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Comunitarismo  y Desarrollo 

Percepción Política e Ideológica de los Jóvenes Alteños 

 

Introducción 

 

La definición de cuál es el constructo ideológico y percepción política de los 

jóvenes Alteños como representantes de la cultura Andina entre Quechuas y 

Aymaras, representa la constitución genealógica del entendimiento de los valores 

de su entorno y la asimilación de otros que permiten reflejar las preposiciones del 

cambio y transformación de una sociedad en nuestro caso Bolivia. 

 

El conocimiento y reflexión de los principios de reproducción de una 

sociedad como parte de su cosmovisión, no solo permiten entender a sus actores 

constructores, sino también permiten establecer la referencia pragmática y 

conceptual de estas relaciones en los distintos campos de integración de una 

colectividad; definiendo los constructos políticos, relaciones económicas, y por su 

puesto las relaciones del campo educativo.  

 

La comprensión, como correlación de variables o categorías de 

entendimiento, en este caso percepciones del concepto y practica de la ideología 

y política como constructos andinos, deben integrarse a la definición de acciones 

de los distintos campos de desarrollo de nuestra sociedad, en este caso, pretende 

coadyuvar a la estructuración de políticas educativas, desde un proceso de 

recuperación de las condiciones ideológicas de una sociedad, y sus fines que nos 

permiten comprender el tipo de desarrollo a alcanzar, basados en sus estructuras 

y niveles de participación política. 

 

Las estructuras de participación como niveles de integración de la sociedad, 

coadyuvan también al desarrollo del proceso educativo, ya que la incorporación de 

sus prácticas permitirán establecer un proceso educativo significativo 

culturalmente, y relevante históricamente a nivel operativo. 



 

 

 

Entonces el proceso educativo como fenómeno social, además de la 

participación integral de cada uno de los actores de este proceso, requiere 

también de la apropiación, incorporación, reforzamiento y reproducción 

contextualizada de los saberes locales y aprendizajes previos en sus formas 

naturales de enculturación, es decir construir aprendizajes desde la relación de los 

saberes, estrategias y técnicas del entorno cotidiano del proceso de socialización 

de sus participantes, este proceso, la enculturación, sugiere además una 

connotación real, pragmática e idealizada de la acción política y percepción 

ideológica del entorno de sus participantes, procurando como parte de este 

proceso fortalecer o transformar su sociedad; es esta, la relación compleja pero 

reveladora que se debe comprender para entender la acción y relación simbólica 

de sus actores en la construcción de su entorno como colectividad sinérgicamente 

integrada. 

 

Las condiciones de desarrollo ideológico y político de toda sociedad, están 

asociados pragmáticamente a los procesos de integración y reproducción social 

de sus miembros, donde la educación como proceso de transmisión de saberes y 

formas de percepción de sus condiciones (ideológicas y acciones políticas), 

coadyuvan al desarrollo de la sociedad, además de fortalecer esos preceptos 

ideológicos y relaciones políticas, ayudando así a definir las políticas de desarrollo 

de toda sociedad particularmente en el campo educativo. 

  

La percepción política e ideológica como parte de la construcción de las 

subjetividades, en este caso de los jóvenes, como se verá en la investigación, 

esta matizada por una serie de variables históricamente determinadas y definidas 

como parte de las relaciones interculturales de cualquier sociedad en su proceso 

de integración y definición cultural. 

 

Estas relaciones tiene que ver también con el entendimiento, compresión y 

asimilación de las contradicciones latentes en cualquier tipo de integración 



 

 

intersubjetiva y social, como son las relaciones de clase, etnia y género, además 

de etarias, sin embargo tiene que ver asimismo con las relaciones de su  

cotidianidad y sistemas de valores como parte de sus acciones de socialización 

que implican la reproducción en un determinado sistema social, es decir los 

procesos de socialización influyen también en los niveles, acciones y relaciones 

simbólicas de sus actores, tanto en el campo político como ideológico; es esta 

relación, la que se pretende indagar y explicar en la presente propuesta. 

 

La investigación, parte por considerar la siguiente interrogante, planteada 

como pregunta principal ¿Cuál la percepción Política e Ideológica de los Jóvenes 

Alteños como parte de sus relaciones cotidianas de reproducción social 

(enculturación)?, acompañado además de otras que se constituyen en 

cuestionantés secundarias, siendo estas las siguientes: 

 

¿Cómo reproducen los conocimientos inter generacionalmente los pobladores de 

la cultura Andina de la ciudad de El Alto? 

¿Quiénes son los responsables en relación estratificada de los procesos de 

socialización o enculturación de los jóvenes de los pueblos Quechuas y Aymaras 

radicados en espacios urbanos. Ciudad de El Alto? 

¿Cuáles son los espacios y mecanismos de enculturación que permiten la 

participación política e ideológica de los jóvenes de la ciudad de El Alto?  

¿Cuáles son las características Ideológicas y percepción política de los jóvenes 

Alteños? 

¿Cómo incluyen y refuerzan la participación política y definición ideológica de los 

Jóvenes en la ciudad de El Alto? 

¿Qué conocimientos y aprendizajes (políticos e ideológicos) son importantes, y se 

transmiten a los jóvenes Alteños como parte de su construcción y desarrollo al 

interior de la ciudad de El Alto? 

¿Cómo entienden la Política, y la Ideología los jóvenes dirigentes de la ciudad El 

Alto? 



 

 

¿Cuáles son las estrategias, formas, y niveles de reproducción político e  

ideológico de los Jóvenes Alteños en sus distintos espacios de interacción social? 

¿Qué tipo de organizaciones político ideológicas reúnen a los jóvenes de la ciudad 

de El Alto? 

¿Cual el rol de los jóvenes en los procesos políticos coyunturales de desarrollo 

histórico? 

¿Cual la percepción de los jóvenes en referencia a la ideología, la política y su rol 

en la construcción de la sociedad Boliviana? 

 

El análisis, explicación y construcción de cada una de estas interrogantes, 

permitirán ordenar propositivamente el documento. 

 

La exposición final de los resultados como propuesta temática de reflexión, 

está articulado en cuatro capítulos importantes, reflejados como parte de un 

constructo hermenéutico de reflexión, acción y concepto expuestos en el cuarto, 

quinto, sexto, y séptimo capítulo del presente documento. 

 

La interpretación de la cosmovisión andina, e inclusión de los saberes y 

aprendizajes de estos, definidos por los jóvenes, está desarrollado en el quinto 

capítulo del presente documento como parte de una reflexión secuencias y 

lógicamente articulada. Este análisis destaca axiológicamente los principios que 

comandan cada una de las acciones de desarrollo como colectivo hacia su 

construcción propia desde su definición histórica actual. 

 

Los valores a rescatar como constructos ideológicos -descritos en el 

documento- desde la cosmovisión andina, y que tiene que ver con cuatro 

principios fundamentales; la reciprocidad, la complementariedad, el comunitarismo 

y el buen vivir, reflejan no solo visiones de entendimiento ideal, sino niveles de 

estructuras y practica como sociedad que pretende su auto gestión y autogobierno 

en sus prácticas políticas. 

 



 

 

En el sexto capítulo, definimos el constructo ideológico desde la percepción 

de los pueblos andinos basado en sus principios de cosmovisión, donde el “vivir 

bien” o “Suma Qamaña” (Aymara) y “Sumaq Qausay” (Quechua), se constituye en 

el precepto más importante que explica las acciones de la colectividad de la 

cultura andina entre Quechuas y Aymaras.  

 

También definimos las percepciones ideológicas vista desde la visión de los 

jóvenes como parámetro de reflexión, que nos permiten intuir el desarrollo de los 

valores y constructos ideales como parte de la integración sinérgica de 

integraciones culturales e ideológicas de los pueblos que siempre están en 

proceso de transformación creativa, siendo los jóvenes los señaladores de dichos 

cambios, propuestas o replicas. 

 

Las percepciones políticas de los jóvenes se encuentran descritas en el 

séptimo capítulo, donde no solo definimos esa variable sino construimos la 

categoría de política entendida, o más bien vista por los jóvenes como 

replicadores de su contexto, pero además se muestra también la relación histórica 

del constructo político de esta sociedad como parte de su relación global con el 

resto de estructuras de reproducción como sociedad en constante integración y 

cambio. 

 

En cuanto a la referencia de diseño y acción metodológica de la 

investigación, está definido por una orientación de enfoque cualitativo, 

considerando dos procesos complementarios entre sí, el interaccionismo 

simbólico y la construcción hermenéutica, considerando que en el “campo de 

investigación es el discurso; que es la matriz de todo significado lingüístico, ya que 

la palabra no cobra sentido hasta que se pone en uso” (Valdés, 2000: 58), y esta 

relación perceptiva solo es posible si se pone atención, o más bien se percibe las 

condiciones y relaciones de la interacción de los distintos actores de la sociedad 

en este caso de los jóvenes desde y en el contexto de reproducción.  

  



 

 

Debemos destacar también que la construcción teórica de esta propuesta, 

permitirá entender la creación simbólica, y desarrollo operativo de los jóvenes en 

cuanto a su acción política y construcción ideológica como parte de su proceso de 

enculturación en un contexto intercultural global como sociedad en constante 

desarrollo, cambio e integración masiva con su entorno. 

 

La reflexión constitutiva de las propuestas tanto ideológicas como políticas 

de los jóvenes de la ciudad de El Alto, reflejan las relaciones creativas en cuanto a 

estas dos categorías que permite coadyuvar al proceso de descolonización que 

nuestro continente y particularmente nuestro país piensa construir, y no puede 

existir dicho proceso sino se presentan las bases genealógicas y epistémicas de 

los constructos ideales de nuestras sociedades que se encuentra en constante 

proceso de transformación. 

 

Se debe destacar, también que esta investigación ha sido aplicada como 

unidad de comprensión o análisis en jóvenes dirigentes Alteños, ya que en esta 

ciudad confluyen las diversidades culturales presentes en nuestro país, pero 

particularmente occidentales entre Quechuas y Aymaras que representan según 

el INE 56 % (2002) de la población Boliviana, entonces comprender esta relación 

representativa y sus categorías de reproducción nos permiten conocernos y 

definirnos ideológicamente como sociedad.  

 

Finalmente debemos señalar que los logros presentes en la investigación, 

deben servir para una reflexión significante e incluyente de compresión de 

ideología, cosmovisión y política como parte de contextos de constitución y 

desarrollo de una sociedad. 

 

Entonces solo nos toca fortalecer el desarrollo integral de nuestra sociedad 

desde nuestra compresión como parte integrante de los procesos constitutivos del 

desarrollo de nuestras sociedades.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Planteamiento del Problema. 

 

Bolivia al igual que el resto de las sociedades Latinoamericanas 

particularmente las naciones originarias de esta latitud, está construyendo y 

estableciendo procesos de transformación importantes, tanto en el campo 

económico, social y fundamentalmente ideológico político. 

 

Los procesos de transformación en el campo político guiados por su relación 

ideológica, no son recientes, por el contrario es una constante, sin embargo, 

aparentemente como parte del proceso de transformación histórico vividos hasta 

finales del último milenio, se buscaba alcanzar paradigmas científicamente 

comprobados y validos históricamente como es el Socialismo, el Comunismo o 

Capitalismo en sus distintas versiones y que además tenían carácter global como 

guías de desarrollo de una sociedad. 

 

Las transformaciones vividas hasta finales del último milenio, establecieron 

también procesos   articulados a la Globalización económico y cultural de nuestras 

sociedades por un lado, y por otro, el reconocimiento de nuestras identidades 

locales que posibilitaron estructurar procesos políticos e ideológicos propios como 

parte de un sistema global. 

 

Las economías neoliberales además de frenar la hiperinflación en la década 

de los ochenta, trajeron también consigo una serie de problemas como el 

desempleo latente y la incipiente participación de la sociedad civil en la regulación 

del mercado. (Ramos, 1985) 

 

Los procesos de participación político y construcción ideológico también 

atraviesan por una serie de problemas ya que los paradigmas anteriormente 



 

 

considerados como validos, actualmente están sujetos a evaluación y proceso de 

deconstrucción, sin embargo no se los está invalidando, por el contrario se 

constituyen como retos a superar, mejorar o construir otros que sean capaces de 

establecer procesos adecuados de desarrollo de la sociedad. 

 

Al respecto Boaventura de Sousa Santos (2008), en referencia a una de las 

variables de proceso de transformación y reconsideración significativa, señala: 

 

 “… hay que inventar nuevas formas de democracia sin rehusar los principios de la 

democracia liberal, hay que integrar estos principios en una concepción más amplia que 

pasa por dos pilares. El primer pilar es el uso contra hegemónico de la democracia 

representativa, o sea la lucha por una democracia más amplia, sin descalificar la 

democracia electoral; esa es una lección reciente de las luchas del continente. El segundo 

pilar es el desarrollo de nuevas formas de democracia participativa para crear una 

democracia intercultural, una democracia en que las reglas de debate y decisión sean 

multiculturales. En un proceso con reglas de debate y decisión mono culturales no va a 

haber democracia intercultural” (De Sousa Santos, 2008: 23) 

 

La juventud como estrato importante de la sociedad civil Boliviana, en este 

ultimo milenio no solo es asumida como operadora constante de órdenes, sino 

también como promotora de acciones ideológicas y políticas, por ejemplo en 

octubre del 2003 fueron –estos-, los jóvenes del Colegio Fiscal “Mariscal Andrés 

de Ayacucho” de la ciudad de La Paz, quienes promovieron la movilización contra, 

o en respuesta a la violencia desenfrenada del gobierno del entonces presidente 

constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada. (La Razón, Oct.: 2003)  

 

En octubre de 2003, durante poco menos de dos semanas, los ciudadanos de El Alto le 

hicieron frente a su gobierno en las calles hasta derrocarlo y obligar a Gonzalo Sánchez de 

Lozada, un presidente sin ninguna popularidad, a renunciar y huir hacia los Estados Unidos. 

En junio de 2005, la población de El Alto flexionaría una vez más sus músculos para 

protagonizar gigantescas manifestaciones que finalmente convencieran a Carlos Mesa 

Gisbert de que no tenía más remedio que abdicar. Eduardo Rodríguez Veltzé, hasta 

entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, asumió la presidencia. (Crabtree, 

2005: XV) 



 

 

 

Estas y otras condiciones coadyuvaron a la emergencia y reconstitución de 

las formas y estructuras de participación del pueblo Boliviano que recuperaron sus 

iniciativas endógenas de desarrollo. 

 

Proceso histórico latente de restablecimiento y reconstitución de valores y 

principios, que busca la construcción de una sociedad donde las diferencias y 

múltiples posibilidades sean reconocidas como parte del desarrollo integral como 

sociedad, donde los actores son los propios promotores del desarrollo en 

condiciones de diversidad de la heterogeneidad constructiva de la unidad. (Tapia, 

2009) 

 

Tanto es así, que en Bolivia todavía hay “… varios pueblos y culturas que 

han mantenido sus estructuras sociales y políticas durante siglos, a través de la 

colonia, la república, la revolución nacional, y el neoliberalismo, y que contienen 

formas de autogobierno o estructuras de autoridad que no corresponden a una 

distinción entre Estado y sociedad civil (…)” (Tapia, 2009: 120), y que las 

condiciones actuales están posibilitando que estos pueblos no solo demanden sus 

necesidades, sino también exalten sus condiciones de desarrollo como pueblos 

independientes y autónomos en su desarrollo. 

 

Bolivia, desde inicios del 2005, producto de una elección democrática y libre, 

además de la promoción y desarrollo de las organizaciones sociales en busca de 

su autogestión de desarrollo como pueblos interdependientes en la construcción 

de una nación, vive una coyuntura política de reconstrucción de relaciones de su 

“autoorganización” (Tapia, 2009), y definición ideológica, después de negar 

electoral y fácticamente el modelo Neoliberal que regia en nuestro país desde 

1985. 

 

                                                           

 En PIEB. Poder y Cambio en Bolivia 2003-2007. Luis Tapia y otros. “Democracia, poder y cambio político 

en Bolivia. 2009”. 



 

 

La emergencia y consolidación de un nuevo tipo de relaciones económicas y 

sociales, deconstruye (Derrida, 2001) distintas posibilidades de desarrollo de 

nuestro país, donde los jóvenes -desde nuestra visión- son las manifestaciones 

pragmáticas del desarrollo histórico de nuevos y renovados conceptos de 

desarrollo político ideológico, independientemente de la situación que se 

encuentre este proceso; que según Roberto Laserna, es todo un “che´nko es la 

coexistencia de economías de productividades desiguales, que se aprovechan 

unas a otras al mismo tiempo que se bloquean y obstaculizan.” (PIEB, 2009: 38) 

 

Este “che´nko”, no solo económico como modelo de producción, sino 

también, político, social, cultural y de modernidad desde las diversas 

heterogeneidades, define o se manifiesta en distintas relaciones que permite 

convivir y desarrollarse como sociedad, es decir la enculturación se manifiesta en 

distintas formas como construcciones en desarrollo, donde los jóvenes son ejes 

de articulación de ese desarrollo. 

  

Actualmente, este ultimo milenio –en Bolivia- no solo reconstruye las 

relaciones transmitidas como parte de los procesos de enculturación, sino también 

crea y propone las relaciones ideológico políticas, manifiestas estas en 

percepciones particulares, caracterizado por un lado por un contexto sociocultural 

y por el otro por un entorno político coyuntural particular, definidos estos por las 

nuevas acciones políticas de la sociedad civil y su nueva coyuntura política, donde 

el rol de la sociedad civil y las organizaciones sociales anteriormente marginados 

como parias en su propio territorio son ahora parte de niveles importantes de 

poder del Estado. 

 

En esta relación, la enculturación, entendida como el “… proceso a través 

del cual se transmite los elementos culturales propios de una generación a otra, 

permitiendo una continuidad cultural y evitando la alienación cultural (…)” 



 

 

(Gutiérrez, 1994: 19), es parcialmente consciente a través del cual la generación 

de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los 

modos de pensar y comportarse tradicionalmente, es asumida también como 

socialización que es:  

 

Un proceso dinámico y complejo que se inicia en la infancia y que, a través de sucesivas 

fases de mayor o menor intensidad, se mantiene hasta la muerte. Cada sociedad particular, 

a través de diversos agentes de socialización y de procesos más o menos explícitos e 

intencionales, imbuye o transmite a sus nuevos miembros una estructura compleja de 

conocimientos, códigos, representaciones, reglas formales e informales, modelos de 

comportamiento, valores, intereses, aspiraciones, creencias y mitos. (Essomba, 2003: 38) 

 

Influye, además no solo en los mecanismos de reproducción como sociedad 

para su permanencia latente, sino también en las percepciones ideológicas y 

políticas históricamente determinadas, que posibilitan el desarrollo y la 

transformación de la sociedad particularmente de los grupos excluidos como fruto 

de las nuevas oportunidades manifiestas estas en los actuales roles políticos 

asumidos no solo por los Quechuas y Aymaras, sino también por otros grupos 

culturales anteriormente marginados o excluidos del poder e imposibilitados de su 

reproducción y construcción ideológica con un enfoque global de Nación Estado. 

 

Los procesos de enculturación o socialización de una sociedad, son diversos 

y dinámicos, ya que no solo se reproducen mecánicamente, tanto valores, como 

normas, o saberes, y otras relaciones, sino se construyen nuevas posibilidades de 

reproducción y relacionamiento de una sociedad fruto de los cambios de una 

sociedad; donde los jóvenes no solo son receptores sino constructores del nuevo 

tipo de relacionamiento y construcción social que debe coadyuvar al desarrollo de 

la sociedad del cual forman parte. 

 

                                                                                                                                                                                 

 Modismo Boliviano, que hace referencia al desorden, lo complejo indefinible de una determinada situación o 

fenómeno que se está siendo considerando, donde no necesariamente existe principio o fin alguno, relación o 

definición de interdependencias. Descontrolado. 



 

 

Entonces todavía se constituye en un problema fundamental, el escaso 

reconocimiento o incorporación de valores, principios, saberes y otro tipo de 

relaciones, en las “nuevas” formas y estructuras de reproducción de la sociedad 

boliviana en referencia sus condiciones ideológicas y políticas, particularmente de 

los pueblos andinos (Quechuas y Aymaras), y los jóvenes como unidad de 

análisis, que nos permitirán entender las nuevas relaciones de enculturación o 

socialización de nuestra sociedad. 

 

1.1.  Formulación del Problema de Investigación. 

 

1.1.1. Pregunta Principal. 

 

¿Cuál la percepción Política e Ideológica de los Jóvenes Alteños como parte de 

sus relaciones cotidianas de reproducción social (enculturación)? 

 

1.1.1.1. Cuestionantés del Proceso.  

 

 ¿Cómo reproducen los conocimientos inter generacionalmente los 

pobladores de la cultura Andina de la ciudad de El Alto? 

 ¿Quiénes son los responsables en relación estratificada de los procesos de 

socialización o enculturación de los jóvenes de los pueblos Quechuas y 

Aymaras radicados en espacios urbanos. Ciudad de El Alto? 

 ¿Cuáles son los espacios y mecanismos de enculturación que permiten la 

participación política e ideológica de los Jóvenes de la ciudad de El Alto?  

 ¿Cuáles son las características Ideológicas y Percepción Política de los 

Jóvenes Alteños? 

 ¿Cómo incluyen y refuerzan la Participación Política y definición Ideológica 

de los Jóvenes en la ciudad de El Alto? 

 ¿Qué conocimientos y aprendizajes (Políticos e Ideológicos) son 

importantes, y se transmiten a los jóvenes Alteños como parte de su 

construcción y desarrollo al interior de la ciudad de El Alto? 



 

 

 ¿Cómo entienden la Política, y la Ideología los Jóvenes dirigentes de la 

ciudad El Alto? 

 ¿Cuáles son las estrategias, formas, y niveles de reproducción Político e  

Ideológico de los Jóvenes Alteños en sus distintos espacios de interacción 

social? 

 ¿Qué tipo de organizaciones Político Ideológicas reúnen a los Jóvenes de 

la ciudad de El Alto? 

 ¿Cual el rol de los Jóvenes en los procesos Políticos coyunturales de 

desarrollo histórico? 

 ¿Cual la percepción de los jóvenes en referencia a la Ideología, la Política y 

su rol en la construcción de la sociedad Boliviana? 

 

1.1. 2. Justificación.  

 

La posibilidad de indagar las percepciones político ideológicas de los jóvenes 

de la ciudad de El  Alto, articulada a los procesos de enculturación de su grupo 

cultural de referencia (Aymaras-Quechuas),  permitirá esclarecer la relación de 

construcción del tipo de sociedad que se pretende construir como parte de este 

proceso histórico del cual son actores los jóvenes, además de establecer las 

estrategias, mecanismos y contenidos que permiten la reproducción de este grupo 

particular y que debe ser incorporado como parte del proceso educativo al interior 

de un proceso de educación intercultural y contextualmente pertinente. 

 

El proceso de transformación social ocurrido en la década de los 50 en 

Bolivia, determinó grandes cambios para los habitantes del área rural en nuestro 

país que después migraron y transformaron los espacios urbanos no solo en su 

estructura sino en su percepción de construcción de una comunidad y su 

reproducción, adecuada a su entorno cultural; actualmente en este nuevo milenio 

se atraviesa también por un proceso político importante de empoderamiento de 

los eternos marginados y excluidos del poder político, las naciones originarias que 

ahora tiene otro tipo de oportunidades, que define también nuevas percepciones 



 

 

tanto en el ámbito político como ideológico y que son parte de los procesos de 

enculturación definidos y construidos históricamente que deben ser conocidos 

para definir nuestro nuevo rol como las grandes mayorías de nuestra sociedad. 

(Mantilla, 2008) 

 

Sin embargo desde la década de los 50 del anterior milenio, nuestro país no 

ha mejorado significativamente la situación de la población originaria, 

particularmente de los Quechuas, Aymaras que continúan postergados en sus 

demandas y condiciones de desarrollo tanto económicas, políticas como social. 

 

Estos pueblos como parte de su desarrollo e integración como 

nacionalidades del Estado Boliviano, han sufrido también procesos de migración 

constante, trasladándose desde el área rural al espacio urbano, cargando con 

toda su construcción histórica cultural como pueblos originarios, ubicándose 

particularmente en zonas periféricas de estas ciudades, estos sin embargo, no 

cuentan con acceso adecuado a servicios básicos, no solo por su ubicación 

geográfica, sino también por la segregación urbana latente, que inhibe el 

desarrollo integral de estos grupos que casualmente son la mayoría en nuestro 

Estado Plurinacional constituyéndose con un aproximado de 36 pueblos o 

naciones originarias. 

 

Aunque aparentemente dicha situación, de relaciones sociales de 

constitución y desarrollo de nuestra sociedad, en el actualmente milenio puede 

estar sufriendo modificaciones que superan las condiciones de relacionamiento y 

construcción de nuestra sociedad que procuran más bien establecer otro tipo de 

relaciones, que permita exaltar y deconstruir (Derrida, 2001) nuestras estructuras 

como sociedad que busca su autoorganización (Tapia, 2009) como sociedad 

hacia una nueva estructura de reproducción como sociedad. 

 

Ahora bien, en Bolivia todavía persiste el nexo entre la ciudad y el campo de 

estos habitantes, sigue siendo importante, considerando que estos laboralmente 



 

 

están insertos al  interior de la economía informal y otros, cuyos ingresos apenas 

coadyuvan a la reproducción de su fuerza de trabajo, siendo necesario que estos 

retornen eventualmente a sus núcleos de origen en el área rural para 

aprovisionarse de alimentos, desarrollando labores agrícolas en periodos de 

siembra o cosecha, además de asumir practicas económicas ancestrales como el 

Ayni y la Minka, que también se trasladaron a las ciudades con otras 

connotaciones pero que preservan su fundamento esencial la reciprocidad.  

 

Este hecho o proceso, es decir, las relaciones recurrentes campo ciudad de 

manera latente y persistente como condición de reproducción societal es casi 

natural en esta región, esta determina que esta población mantenga sus usos y 

costumbres, además de los procesos de enculturación tradicionales al interior de 

las distintas ciudades, repitiéndose el mismo proceso en los niños y jóvenes que 

asisten a los diversos establecimientos escolares de la ciudad que de ninguna 

manera han logrado deslegitimar sus raíces culturales, por el contrario son las 

practicas cotidianas al interior de sus núcleos familiares y la comunidad misma la 

que fortalece permanentemente este proceso, es aparentemente el sistema 

educativo del cual son parte, los que no reconoce este contexto de construcción 

histórico cultural y su proceso de enculturación de la comunidad y el entorno 

educativo de los educandos. 

 

El proceso de socialización como parte del contexto educativo de los 

jóvenes, influye también significativamente en las acciones, y 

autodeterminaciones de los jóvenes como generación, su conocimiento permitirá, 

establecer el rumbo de conducción y desarrollo del proceso político e ideológico 

de nuestra sociedad. 

 

Estas consideraciones básicas, nos señalan la importancia del proceso de 

investigación propuesto, para contextualizar no solo al proceso de educación 

intercultural y significativa para la comunidad, sino también y fundamentalmente 



 

 

conocer las percepciones ideológicas y políticas de los Jóvenes Alteños como 

promotores del desarrollo de nuestra sociedad en este nuevo milenio. 

 

Históricamente la investigación, nos permitirá también, definir y fortalecer las 

políticas públicas desde el reconocimiento y compresión del desarrollo y proceso 

dinámico de enculturación que exalta, valores, principios y saberes como sociedad 

heterogénea y diversa. 

 

En el ámbito educativo, el conocimiento de los factores o variables de 

socialización interactiva de los jóvenes, establecerá las relaciones ideológicas de 

conveniencia que deben ser adecuadas para fortalecer el proceso de aprendizajes 

enseñanza adecuadamente significativa, relevante y contextualizada para estos y 

la sociedad en su conjunto. 

  

1.1. 3. Objetivos de la Investigación: 

 

 Identificar las formas y contenido de reproducen los conocimientos inter 

generacionalmente los pobladores de la cultura Andina de la ciudad de El 

Alto. 

 Establecer quiénes son los responsables en relación estratificada de los 

procesos de socialización o enculturación de los jóvenes de los pueblos 

Quechuas y Aymaras radicados en espacios urbanos. Ciudad de El Alto. 

 Determinar los espacios y mecanismos de enculturación que permiten la 

participación política e ideológica de los jóvenes de la ciudad de El Alto  

 Explicar las características Ideológicas y percepción política de los jóvenes 

Alteños 

 Determinar cómo incluyen y refuerzan la participación política y definición 

ideológica de los Jóvenes en la ciudad de El Alto 

 Establecer los conocimientos y aprendizajes (políticos e ideológicos) 

relevantes, y como se transmiten a los jóvenes Alteños como parte de su 

construcción y desarrollo al interior de la ciudad de El Alto 



 

 

 Definir como entienden la Política, y la Ideología los jóvenes dirigentes de la 

ciudad El Alto 

 Explicar las estrategias, formas, y niveles de reproducción político e  

ideológico de los Jóvenes Alteños en sus distintos espacios de interacción 

social 

 Explicar las características de las organizaciones político ideológicas que 

reúnen a los jóvenes de la ciudad de El Alto 

 Determinar el contexto sociocultural de reproducción  de los jóvenes 

citadinos de la ciudad de El Alto 

 Explicar el rol de los jóvenes Alteños en los procesos políticos coyunturales 

de desarrollo histórico de nuestra sociedad 

 Explicar las percepciones de los jóvenes en referencia a la ideología, la 

política y su rol en la construcción de la sociedad Boliviana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Diseño Metodológico 

 

El proceso metodológico de investigación, dispuesto para esta exploración 

fenoménica, está articulado al enfoque cualitativo, basado en el interaccionismo 

simbólico como método. 

 

Este proceso de intervención metódico, además va estar acompañado por 

una serie de procedimientos técnicos de investigación como la observación 

participante, la observación no participante, entrevistas a profundidad, historias de 

vida, revisión documental, y grupos focales como mecanismos de recolección de 

información. 

  

2.1. Método de Investigación. 

 

La propuesta indagatoria en este caso, está ajustada como se señalo al 

interaccionismo simbólico como parte del enfoque hermenéutico cualitativo, sin 

deslegitimar otros que coadyuven la construcción, comprensión,  ordenamiento e 

interpretación significativa del tratamiento temático emergentes en el proceso; 

considerando que el método es un proceso en construcción como parte de un 

contexto y situaciones particulares relacionadas con el proceso indagatorio. 

 

El Interaccionismo simbólico está constituido como una línea de 

investigación que tiene un interés particular por descubrir, interpretar o explicar los 

procesos de interacción de los sujetos que son parte de una relación de 

significados y que definen las actuaciones humanas y que son producto de esas 

mismas relaciones de interacción simbólica; es decir, los seres humanos actúan 

de acuerdo a los significados otorgados a determinadas cosas o fenómenos de la 

realidad como parte de su interacción. 



 

 

 

Miguel Martínez, sostiene que el interaccionismo simbólico es: 

 

Una de las orientaciones metodológicas que comparten las ideas básicas del proceso 

hermenéutico, o interpretativo. Trata de comprender el proceso de asignación de símbolos 

con significado al lenguaje hablado o escrito y al comportamiento en la interacción social. 

Según Williams (1999), el Interaccionismo simbólico se puede considerar como la escuela 

más influyente y exitosa de la sociología interpretativa, (…) (2006, 125) 

 

Este proceso además, según este mismo autor (Martínez), se apoya en tres 

premisas básicas que fundamentan y guían el proceso metodológico, estos son: 

 

1. Los seres humanos actúan en relación con los objetos del mundo físico y de otros seres de 

su ambiente sobre la base de los significados que estos tienen para ellos. 

2. Estos significados se derivan o brotan de la interacción social (comunicación, entendida en 

su sentido amplio) que se da en medio de los individuos. La comunicación es simbólica, ya 

que nos comunicamos por medio del lenguaje y otros símbolos; es más, al comunicarnos 

creamos o producimos símbolos significativos. 

3. Estos significados se establecen y modifican por medio de un proceso interpretativo: “El 

actor selecciona, modera, suspende, reagrupa y transforma los significados a la luz de la 

situación en que se encuentra y la dirección de su acción (…); los significados son usados y 

revisados como instrumentos para la guía y formación de acciones” (pp.2,5)  (Ídem., 127)  

 

Ahora bien, este proceso es acompañado, o más bien, guiado por la relación 

hermenéutica de interpretación que va suponer considerar los siguientes pasos: 

 

 Categorizaciones de variables a explorar 

 Inmersión inclusiva de la problemática 

 Diálogo fluido de actores 

 Registro de Información 

 Relacionamiento de códigos o variables emergentes 

 Interpretación 

 Reflexión. 

 



 

 

Todo esto en un proceso horizontal circular e interdependiente, donde la 

interacción simbólica, se constituye en la base fundamental de la reflexión 

interpretativa. 

 

2.1.1. Proceso Metódico Operativo. 

 

El proceso metodológico desarrollado en términos operativos, ajustado al 

enfoque cualitativo, y articulado esencialmente al interaccionismo simbólico en 

particular como método, tiene que ver con los siguientes pasos fundamentales. 

 

Primero: Definición de Categorías a Explorar. 

 

Esta primera etapa, parte del reconocimiento, o más bien establecimiento de 

categorías de la pregunta de investigación que tiene que ser valorada, explorada o 

descrita en el proceso de investigación. 

 

Se categoriza la pregunta principal, ya que en este caso, proceso cualitativo 

de indagación no contamos con hipótesis porque no predecimos o conjeturamos 

un hecho, aunque no es regla en este tipo de procesos. Lo que pretendemos más 

bien es explorar o describir el fenómeno en su contexto real no manipulado; por 

tanto respetamos el contexto y el fenómeno tal cual, para poder explorarlo y 

explicarlo desde su propio entorno y compresión significativa de este. 

 

Entonces planteamos primero nuestra pregunta principal, para luego 

reconocer las categorías a considerar en una matriz de desarrollo de variables a 

considerar. 

 

Categorización. Pregunta Principal: 

Pregunta Principal: 

 



 

 

¿Cuál la percepción Política e Ideológica de los Jóvenes Alteños como parte de 

sus relaciones cotidianas de reproducción social (enculturación)? 

 

Las categorías a explorar en este caso –nuestra investigación- básicamente 

son las siguientes: 

 

 Política 

 Ideología 

 Enculturación 

 

Todas y cada una de estas transversalizadas por nuestros sujetos de 

análisis: Los Jóvenes Andinos (Quechuas y Aymaras) de la ciudad de El Alto. 

 

Luego de categorizar nuestra pregunta de investigación, procedemos a la 

definición de preguntas secundarias, asumidas también como variables de 

exploración bajo una matriz, esta es: 

 

Ejemplo: (Consideración Pregunta Principal) 

 

Cuadro N.- 1 

Tabla de Categorización Pregunta Principal 

 

 

Categoría 

 

Variable 

 

Técnica 

 

Ítem 

 

 

 

 

Política 

 

 

 

-Poder 

-Participación 

-Organización 

 

 

 

-Observación 

-Entrevista 

¿Cómo influyen los jóvenes en las 

decisiones políticas de esta ciudad? 

¿Cómo y cuándo participan los jóvenes de 

las organizaciones sociales de esta 

ciudad? 

¿Cómo y para que sé organizan los 
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jóvenes de esta ciudad? ¿Qué tipo de 

organizaciones político ideológicas reúnen 

a los jóvenes de la ciudad de El Alto? 

¿Cuál el rol de los jóvenes en los 

procesos políticos coyunturales de 

desarrollo histórico? 

¿Cuál la percepción de los jóvenes en 

referencia a la ideología, la política y su rol 

en la construcción de la sociedad 

Boliviana? 

 

 

 

 

 

 

Ideología 

 

 

 

 

 

-Principios 

(Valores) 

-

Representaciones 

 

 

 

 

 

 

-Entrevista 

¿Cómo se definen y articulan las 

relaciones Ideológicas y representaciones 

políticas? 

¿Cuáles son los valores culturales más 

relevantes y representativos para los 

jóvenes y adultos de la cultura Andina de 

Bolivia? 

¿Cómo se revaloriza y mantienen las 

representaciones e ideales de los pueblos 

andinos? 

¿Cómo entienden la Política, y la Ideología 

los jóvenes dirigentes de la ciudad El Alto? 

¿Cuáles son las estrategias, formas, y 

niveles de reproducción política e  

ideológica de los Jóvenes Alteños en sus 

distintos espacios de interacción social? 

¿Cuáles son las características 

Ideológicas y percepción política de los 

jóvenes Alteños? 

¿Cómo incluyen y refuerzan la 

participación política y definición 

ideológica de los Jóvenes en la ciudad de 

El Alto? 

 

 

 

 

 

 

 

-Conocimientos 

 

 

 

 

¿Qué conocimientos son los más 

relevantes para los jóvenes y la población 

adulta de los pueblos andinos de nuestro 

país? 



 

 

Enculturación -Tradiciones 

-Mecanismos de 

transmisión 

-Entrevista ¿Cómo reproducen los conocimientos 

inter generacionalmente los pobladores de 

la cultura Andina? 

¿Quiénes son los responsables en 

relación estratificada de los procesos de 

enculturación? 

¿Qué conocimientos y aprendizajes 

(políticos e ideológicos) son importantes, y 

se transmiten a los jóvenes Alteños como 

parte de su construcción y desarrollo al 

interior de la ciudad de El Alto? 

 

Nota: Son alguna de las preguntas secundarias de desarrollo y articulación de los instrumentos de 

recolección de datos. 

 

Esta matriz, nos permite establecer nuestras técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, además de lo fundamental, nos ayuda a guiar nuestras 

preguntas secundarias de investigación; es decir las preguntas e instrumentos de 

recolección de datos, no emergen de la nada o libre voluntad del investigador, 

sino de un proceso metódico pre establecido, en este caso el presente. 

 

Las categorías de definición conceptual emergen de la pregunta principal de 

investigación desde su identificación significativa; en cambio las variables de 

definición del concepto operativo de la categoría a considerar nacen de un 

concepto o definición conceptual previo que permite identificar variables 

relevantes a reflexionar en la investigación.  

 

La definición de técnicas o instrumentos de recolección de datos del tipo 

de variables que se quiere valorar se desprenden más bien desde señaladores o 

conceptos principales de la variable que se quiere considerar en sus formas, es 

decir, técnicas pertinentes para capturar el tipo de información requerida, y 

finalmente los ítems de indagación, que no son más que las preguntas guías que 

coadyuvaran el desarrollo de la investigación eclosionan de la relación horizontal 



 

 

de dependencia entre categoría, variable, instrumento naciendo así los ítems que 

se constituyen finalmente en los instrumentos como preguntas de recolección de 

datos que deben coadyuvar a descubrir las categorías de indagación relevante en 

el proceso de investigación. 

 

Segundo: Inmersión Inclusiva y Diálogo de Actores. 

 

Esta relación significante, tiene que ver con la articulación o inclusión del 

indagador en el fenómeno estudiado, es decir incluirse como parte de, y estar en, 

igual, o incluido en el fenómeno estudiado, lo que nos lleva a asumir las siguientes 

fases inherentes a este proceso: 

 

 Coordinación con instancias representativas e inclusivas de reproducción 

de actores a estudiar 

 Empatización de condiciones, formas y estructuras de participación y 

organización de fenómeno estudiado. Ser definido indistintamente como 

actor del fenómeno. 

 Identificación de actores importantes como informantes clave. 

 Coordinación de instrumentalización de proceso en recolección de datos, 

desde definición de categorización de pregunta principal. 

 

Estas fases de tiempo indefinido, que está en dependencia de las 

consideraciones evolutivas del fenómeno estudiado y del tipo de información a 

recolectar, nos permiten adecuadamente regular la siguiente fase que tiene que 

ver con la recolección e interpretación de datos, desde los significantes 

encontrados. 

 

Tercero: Recolección e Interpretación de Datos. 

 

La fase de recolección de datos, se enuncia o desarrolla como cualquier otro 

procedimiento, de cualquier tipo de investigación, ya que se procede a desarrollar 



 

 

entrevistas entre otros, acompañadas claro de una observación participante 

constante para el logro de información relevante, para proceder luego a la 

interpretación de información que presenta ciertas variantes en este caso, ya que 

se utilizó una matriz de evaluación significativa de categorías encontradas desde 

una perspectiva hermenéutica de valoración y de neutralidad simbólica de 

entendimiento de significados que orientó los resultados de la investigación desde 

la perspectiva de los participantes.  

 

a. Aplicación de Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

En esta etapa no se hace más que regular adecuadamente las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, es decir se procede a diseñar y recolectar 

datos definiendo una relación significante entre actores de la investigación -

receptor y poseedor de información- y el flujo que se puede lograr según tipo de 

técnica que se ha elegido. 

 

b. Organización de Información. 

 

Antes de categorizar la información, va ser necesario organizar los datos 

recolectados, es decir transcribir las entrevistas conseguidos, u ordenar los datos 

de observación logrados, estos anotados en una ficha de observación y/o 

registrados en un medio magnético que posee la información, pero que por sí 

misma, no es nada si no se lo clasifica, o más aun entiende desde su 

categorización significante. 

  

c. Categorización. 

 

Esta fase, es fundamental en el desarrollo fenoménico de tratamiento de 

información, ya que nos permitirá, no solamente reflexionar la información 

recolectada, sino más bien nos ayudará a  establecer las categorías y conceptos 

relevantes de los actores comprometidos en el proceso, desde una orientación 



 

 

hermenéutica, estableciendo así los resultados de la investigación.  

 

Cada categoría es fruto de un relacionamiento e interpretación significativa 

de los datos duros o manifestaciones de los actores que han comprometido una 

respuesta ante una consulta que coadyuva al entendimiento del fenómeno 

estudiado. 

 

Estas categorías reflejan conceptos y relaciones significantes de información 

relevante desde el poseedor del dato. 

 

Cuadro N.- 2 

Tabla de Categorización de Datos 

 

  Notas Duras Identificadores Indicadores Categorías 

 

Son las 

transcripciones 

textuales de la 

información 

recolectada, estas 

pueden ser 

entrevistas, imágenes, 

fotografías, elementos 

observados 

certificados, u otros 

que doten información 

significante. 

 

 

Son los aspectos o 

partes de la nota 

cruda más 

importantes y que 

indican algo.  

Es la parte esencial de 

la nota recolectada, 

también de forma 

textual, que puede ser 

una palabra, oración u 

otro como concepto 

relevante de la 

información lograda. 

 

 

Es la interpretación  

del investigador  sobre 

un determinado 

identificador, 

expresado en un 

concepto o variable de 

explicación 

interpretativa 

 

Es la relación 

explicativa de 

conceptos, construida 

como una dimensión 

explicativa. 

Relaciona conceptos 

para explicar una 

condición desde la 

interpretación. 

 

Esta construcción, sólo es posible si el investigador asume una neutralidad 

positiva de la información, es decir, trata de interpretar la información desde la 
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orientación misma de los poseedores de información, y negar la subjetividad 

latente del que interpreta, y sólo es posible si éste ha asumido un proceso de 

empatización como parte de la indagación; es decir reconocer las categorías 

como cualquier otro sujeto poseedor de información.  Pero puede ser regulado si 

se asume una etapa más a la primera, esta es la evaluación colectiva de la 

información encontrada desde la consideración de las categorías establecidas por 

el o los investigadores. 

 

d. Validación Categorial de Información. 

 

Esta es una fase recurrente o complementaria a la categorización, sólo 

permite confirmar o validar la información definida, es la validación de datos desde 

la categoría encontrada pero esta vez se puede asumir grupos selectos de trabajo 

al igual que los grupos focales que coadyuvan en el reconocimiento y definición de 

la información que el investigador presenta como validos. 

 

Nos vamos a permitir a reunir actores representativos del grupo de trabajo 

para validar la interpretación de las categorías encontradas, bajo la siguiente 

consideración: 

 

Cuadro N.- 3 

Tabla de Validación de Categoría Interpretada 

 

 

Categoría 

 

Interpretación 

 

Observaciones/Recomendaciones 

 

Es la relación explicativa de 

conceptos, construida como 

una dimensión explicativa. 

Relaciona conceptos para 

 

Son las interpretaciones 

del significado establecido 

como logro de la 

información alcanzada en 

 

Se constituyen en las posibles 

variables de entendimiento del 

fenómeno interpretado y logrado en 

el transcurso de la investigación. 
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explicar una condición desde 

la interpretación. 

la investigación. Se deben asumir las incorrecciones 

para posibilitar una información 

pertinente y significante desde la 

orientación de los actores indagados 

 

Esta tabla, o matriz de validación de información interpretada como categoría 

relevante de construcción de información, nos lleva finalmente a la etapa final del 

documento que es la construcción o redacción de la propuesta de investigación. 

 

Cuarto: Interpretación Significante. 

 

La presentación final del documento, fruto de la interpretación pertinente de 

información, será posible gracias a la organización de categorías encontradas, 

desde la construcción de mapas mentales u otros que permitan organizar los 

datos desde un enfoque hermenéutico, de orientación subjetiva validada 

colectivamente y ajustada a la interpretación de los actores de la información 

como poseedores natos del fruto de la investigación. 

 

Entonces, finalmente podemos decir que el proceso planteado 

metódicamente orientado, certifica y valida la información a tratar desde una 

orientación científica y basada en procedimientos coherentes y relevantes 

históricamente como parte del proceso de investigación de enfoque cualitativo. 

 

2.1.1.1. Tareas de Desempeño Metodológico. 

 

Las fases de desarrollo operativo se cumplirán desde el cumplimiento de las 

siguientes actividades:  

 

 Revisión Documental del material bibliográfico existente sobre el tema de 

investigación (Proceso Inicial y continuo) 

 Acercamiento (inicial) a la comunidad de referencia y grupos específicos de 

trabajo 



 

 

 Diseño y establecimiento de Instrumentos técnico operativos de trabajo 

 Consideración preliminar de los instrumentos de desempeño o recolección 

de datos. 

 Inicio del proceso de inclusión y relación con la comunidad y los grupos 

específicos de trabajo. 

 Aplicación de instrumentos y procedimientos metodológicos como parte del 

proceso de inclusión y relación con la comunidad. 

 Consideración del análisis reflexivo y significativo de la Información 

construida en el proceso de relación con la comunidad 

 Construcción de la propuesta de desarrollo 

 Elaboración y presentación del documento. 

 

La construcción y desempeño del proceso metodológico dispuesto, debe 

estar adecuado al cumplimiento de objetivos y la relación con la comunidad en un 

proceso sinérgicamente compartido. 

 

2.2.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información.  

 

Los procedimientos técnicos e instrumentos operativos de recolección de 

información que coadyuvaran a alcanzar los objetivos planteados, responde a un 

proceso cualitativo de investigación, entre estos tenemos:  

 

 La observación participante y no participante, focalizada en grupos 

específicos de observación. Jóvenes Dirigentes de la ciudad de El Alto. 

(Anexo 1) 

 Entrevistas a informantes claves (Jóvenes-Adultos dirigentes), situados 

como parte del contexto y la relación socio cultural. (Anexo 2-3).  

Planilla de Referencia de Datos de Personas Entrevistadas. (Anexo 4) 

 Revisión documental de producción intelectual, archivos, producción 

hemerográfica y otros que fortalezcan la identificación y tratamiento 

temático de la propuesta. (Anexo 5) 



 

 

 

Todos y cada uno de estos procesos descritos, coadyuvaran de forma 

articulada e interdependiente al proceso de recolección e interpretación 

significativa de los resultados, siendo los emisores o poseedores de información 

los constructores de los resultados de este proceso. 

  

2.3. Limites Geográfico Temporales. 

 

El proceso de investigación en sus límites geográficos, está ubicado 

territorialmente en el Departamento de La Paz, más precisamente en la ciudad de 

El Alto, espacio geográfico donde residen un 90% (INE, 2005) de población 

migrante entre Aymaras y Quechuas de primera, segunda y tercera generación; 

espacio donde además se han sucedido una serie de acontecimientos políticos 

recientes que han coadyuvado a cambiar las relaciones políticas e ideológicas de 

nuestro país en beneficio de las culturas milenarias de Bolivia. 

 

La investigación temporalmente debe cumplir un cronograma de trabajo de 

18 meses desde inicio del proceso, articulado además al cronograma de trabajo 

del doctorado y en correspondencia del avance del investigador. 

 

2.4. Población de Estudio. 

  

La población de referencia, estará conformada esencialmente por habitantes 

de la ciudad de El Alto, más precisamente jóvenes dirigentes de esta ciudad 

comprendidos entre las edades de 16 a 21 años aproximadamente (puede 

presentar variantes según condiciones de investigación y el contexto de estudio 

en sus condiciones de desarrollo), como parte de una muestra de carácter no 

probabilista, sino más bien intencionada. 

 

2.4.1.  Tipo de Consideración Muestral de la Investigación. 

 



 

 

El tipo de muestra, en este caso corresponde a una consideración no 

probabilística, es decir muestra de orientación definida por el tipo de población 

con la que se va trabajar, ya que no todos los jóvenes de esta ciudad son 

dirigentes, y no necesariamente participan o conocen sobre fenómenos políticos e 

ideológicos de la comunidad de estudio que deseamos desarrollar. 

 

Para la consideración de la muestra no probabilística, se tomara en cuenta 

las siguientes características particulares de nuestra población de estudio, estas 

son: 

 

 4 dirigentes jóvenes por Distrito Municipal de los 9 distritos del Municipio de 

la ciudad de El Alto, hacen un total de 36 Jóvenes dirigentes,  

 4 dirigentes jóvenes y 4 adultos de la C.O.R. (Central Obrera Regional), 

haciendo un total de 8. 

 4 dirigentes jóvenes y 4 Adultos de la F.E.J.U.V.E. (Federación de Juntas 

Vecinales de El Alto), haciendo un total de 8 

 5 dirigentes representativos de la F.E.S. (Federación de Estudiantes de 

Secundaria) 

 5 Jóvenes dirigentes representativos del Consejo Municipal de Jóvenes de 

la Ciudad de El Alto. 

 

El total de la muestra de referencia con los que se emprenderá el proceso 

indagatorio, son de 54 dirigentes Jóvenes y 8 dirigentes adultos, seleccionados 

ambos grupos con enfoque de género y respetando la diversidad intercultural 

existente en esta ciudad de El Alto, sumando un total de 62 dirigentes. (Anexo 6). 

 

Se debe destacar que se priorizara en el análisis de resultados, la definición 

de los jóvenes en cuanto a la relación ideológica y política de éstos para la 

construcción de la reflexión propuesta o documento de tesis. 

 



 

 

La relación total de participantes entrevistados, en particular de dirigentes 

jóvenes representantes de la ciudad de El Alto, por distrito municipal y otras 

organizaciones representativas de esta ciudad, se presenta como parte de los 

anexos en documento final de defensa de Tesis. (Anexo 6). 

 

2.4.2. Características de la Población de Estudio. 

 

La selección de la población de referencia, corresponderá a las siguientes 

características: 

 

 Dirigentes representativos, y con acción pragmática en las distintas 

movilizaciones sociales de la ciudad de El Alto. 

 Jóvenes Dirigentes Alteños que participan activamente en distintas 

estructuras de participación política de esta ciudad. (Anexo 6) 

 

Este diseño como parte de una propuesta de enfoque cualitativo, estará 

basado en el reconocimiento y participación integral de los actores constructores 

de la información, es decir se recurrirá constantemente a la retroalimentación 

intra-e-inter grupal de los participantes planteados en proceso metódico operativo. 

 

Debemos señalar finalmente que los actores constructores de información 

son los poseedores natos de los resultados, es decir, la información lograda debe 

permitir mejorar o promover el desarrollo de estos, que no son otros que los 

Jóvenes de la ciudad de El Alto.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

Contexto de Referencia Teórica de la Investigación 

 

3.1. Proceso de Migración Juventud y Desarrollo. 

  

El proceso de migración campo ciudad es latente en nuestro país, más aun 

en ciudades en proceso de constitución como es la ciudad de El Alto, esta ciudad 

alberga básicamente a población de origen Aymara y Quechua, estos no sólo 

trasladan su fuerza de trabajo, sino también y esencialmente trasladan sus 

valores, reglas, normas y tradiciones, que son reproducidos como parte de su 

reproducción como cultura con variaciones que tiene que ver con procesos 

culturales como la transculturización que es inherente al desarrollo de la sociedad. 

 

La migración campo-ciudad como proceso recurrente, y casi cotidiano de las 

sociedades Latinoamericanas, en este caso de Bolivia, genera sociedades de 

complementariedad o contradicción dialéctica entre modernidad y tradicionalismo 

(relaciones de origen histórico cultural de las comunidades nativas de la región); 

constituidas como sociedades o formaciones abigarradas o complejas en su 

interdependencia que muy acertadamente lo señalaba René Zavaleta (1986); 

estructuras sociales que por cierto no definen una condición particular, sino están 

en proceso de constitución y desarrollo, y dependiendo del tipo de influencia de 

una de estas matrices civilizatorias la moderna occidental o tradicional de origen 

nativo se desarrollan o destacan los procesos de participación y el desarrollo de la 

comunidad de la que son parte, aunque la relevante en nuestro caso son las 
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visiones nativas en estructuras modernas de participación y desarrollo basado en 

sistemas y estructuras de reproducción capitalistas y liberales. 

 

Los espacios urbanos en Bolivia, particularmente en la ciudad de El Alto, 

destacan por su búsqueda de modernidad en cuanto a sus relaciones de 

reproducción económica y social, caracterizado por las empresas, y 

microempresas de extracción o procesamiento, que definen a su vez estructuras 

de participación como los sindicatos, federación de gremiales y otros, que 

desestructuran naturalmente a las relaciones o representaciones de participación 

originarias de la región como son los cabildos y las asambleas que siguen 

presentes pero solo en espacios territoriales como son las juntas vecinales, u 

Organizaciones Territoriales de Base (Ley de Participación Popular,1992); aunque 

culturalmente persisten algún tipo de relaciones políticas manifiestas en Bolivia 

como parte de su formación y construcción histórica como nación multicultural y 

plurinacional de entorno y constructo heterogéneo, a decir: 

 

Hay varios pueblos y culturas que han mantenido sus estructuras sociales y políticas 

durante siglos, a través de la colonia, la república, la revolución nacional y el neoliberalismo, 

y que contiene formas de autogobierno o estructuras de autoridad que no corresponden a 

una distinción entre Estado y sociedad civil. En este sentido, se dice que en una primera 

instancia y de manera orgánica hay espacios políticos en el país que no contienen una 

distinción Estado/sociedad civil. (Tapia y otros, “Democracia, Poder y Cambio político en 

Bolivia” Pág. 121. Poder y Cambio en Bolivia 2003-2007, en PIEB-Embajada del Reino de 

los Países Bajos, 2009). 

 

La migración como fenómeno establece nuevas relaciones y composiciones 

de participación política su orientación y desarrollo ideológico hacia la constitución 

de una sociedad compleja pero clara en cuanto a su desarrollo que es necesaria 

despojarla en una explicación racionalmente posible. 

 

Estas nuevas integraciones deconstruyen (Derrida, 2001) las relaciones, 

hacia una  nueva conformación y avance constitutivo de las sociedades, donde las 

matrices de desarrollo se integran y fortalecen, pero es necesario también 



 

 

entender el tipo de integración y paradigma de perfeccionamiento conformado 

como parte del proceso histórico constituido en esta relación. 

 

3.1.1. Integración como Complejo y Complementariedad. 

 

La complejidad de la integración de lo moderno con lo originario natural 

producto de la migración (campo-ciudad) en términos políticos y relaciones de 

convivencia cotidiana, debe ser entendida, igual a la complementariedad de 

interdependencia de las partes de un fenómeno como una sola unidad de 

interconexión desde la lógica y principios de reproducción de los pueblos Andinos 

de Abia Yala, ya que los procesos históricos y sus condiciones, se complementan 

pero complejizan en su integración, estableciendo una sola unidad de convivencia, 

difusa pero interdependiente. 

 

Ahora bien lo complejo, no sólo es igual a lo difuso, sino interconectado en 

interdependencia reciproca pero independiente, donde los fenómenos sociales en 

su nueva interdependencia y complejidad, establecen, “… por lo menos, a cuatro 

tipos de circunstancia: las articuladas con el ámbito social del poder, las 

articuladas con el ámbito social del deseo, las vinculadas al ámbito social del 

saber y las que remiten al ámbito social del discurso (…)” (Sotolongo, 2006: 138). 

 

En términos generales, lo complejo con la complementariedad, tiene que ver 

con la integración e interdependencia de las partes de un todo como una sola 

unidad, donde no existen jerarquías de interdependencia, mucho menos 

relaciones de dependencia, solo reciprocidad, es decir conveniencia de relaciones 

hacia el desarrollo. 

                                                           

 Toda acción, y relación de convivencia, tanto como comportamiento, sentimiento, gestión de transformación 

de recursos, además de las relaciones políticas de poder, y estructuración de formas de organización, tiene que 

ver con el reconocimiento pragmático de las características propias de las unidades como parte de un todo 

complejo pero único, asumen como condición no reconocer ni actuar en las contradicciones de las unidades 

del todo, sino reconocen y asimilan las características propias de una unidad para conformar una totalidad 

armónica de relaciones simétricas y sinérgicas de las partes del todo como algo único 

 Nombre de origen de las civilizaciones originarias del Continente Americano del Sur, antes del proceso de 

Colonización Europea. (Reynaga Wancar. Tawa Inti Suyu. 6ta. Edición. 2005.) 



 

 

 

Entonces los procesos de construcción de las sociedades no están al 

margen de las relaciones caóticas de convivencia que no es planificada y depende 

eventualmente de las subjetividades generando por ejemplo la migración, donde 

los jóvenes construyen y son parte de nuevas relaciones donde no sólo son 

sujetos activos de estas nuevas relaciones, sino constructores de estas, hacia una 

nueva convivencia social, donde valores, principios, y normas se reconstituyen, 

construyen y valoran hacia una nueva lógica representativa de carácter histórico, 

donde lo complejo y la complementariedad son las estructuras constitutivas de 

convivencia de todos los actores sociales. 

  

Ahora bien, los procesos de enculturación no sólo permiten la reproducción 

natural de los grupos culturales y sus valores sino además permiten la 

supervivencia como cultura y su reproducción para su trascendencia, pero esa 

relación está determinada también por una serie de factores históricamente 

determinados entre los que destacan los factores políticos e ideológicos de una 

sociedad; éstas determinan a su vez las nuevas actitudes, acciones y otros que 

están relacionadas a las nuevas percepciones de construcción de poder y su 

visión de país de las nuevas generaciones que necesitan ser exploradas para su 

explicación y adecuación a nuestro desarrollo como país.  

 

En el caso de Bolivia son los movimientos sociales y su acción los que 

ayudaron a emprender el nuevo proceso con la participación plena de la juventud 

como actores políticos significativos. 

  

Por tanto, la migración determina nuevos espacios de socialización o 

enculturación, que define a su vez nuevas relaciones interculturalmente 

estructuradas que determinan nacientes percepciones tanto en el campo político 

como ideológico como parte del desarrollo de una sociedad.  

 

 



 

 

3.2. Jóvenes, Desarrollo e Integración. 

 

La categoría joven como constructo cultural en el caso de los pueblos 

andinos de Bolivia y otros del continente está definido por su proceso de 

maduración en cuanto a las responsabilidades asumidas o asignadas por la 

comunidad rural, es decir uno es joven –espacio rural- si no tiene 

responsabilidades significativas, sino sólo obedece, y está definido por la 

categoría “Jaqi” que es igual a responsabilidad asumida desde la paridad 

(matrimonio), por cuanto uno es joven, y seguirá asumiendo esta categoría, sino 

se adjudica alguna responsabilidad significativa para y de la comunidad, y esto no 

sucederá si este no contrae nupcias o convive con otra persona del sexo opuesto.  

 

Entonces uno deja de ser joven cuando es chachawarmi (matrimonio), y 

asume una responsabilidad significativa en beneficio de la comunidad de la que 

es parte. 

 

Siendo la categoría “Jaqi”, la premisa de definición que diferencia al joven y 

al adulto, pero que no necesariamente se replica en el ámbito urbano, ya que los 

valores, principios y relaciones de convivencia de las sociedades modernas 

basadas en el racionalismo liberal y capitalista de reproducción destacan, aunque 

están trasversalizados por sus relaciones de su origen cultural. 

 

Entonces eventualmente podemos comprender la categoría joven desde sus 

responsabilidades como actor comunitario de origen, aunque es necesario 

destacar y asumir la relación física y psíquica de los sujetos que ha sido 

                                                           

 Adulto en la Cultura Andino, solo asumen esta categoría, si responde a las responsabilidades como parte del 

ejercicio y desarrollo de la comunidad como un miembro más desde la definición o determinación de un 

espacio colectivo como unidad interdependiente. 

El Chachawarmi que es la integración definido en el occidente como Matrimonio que permite como eslabón 

de articulación entre Joven y adulto o Jaqi, que es igual a responsabilidad compartida como unidad del 

colectivo en el que se convive como sujeto de derechos desde la pertenencia a un territorio que en nuestro 

caso será el Ayllu o la Marca, dependiendo del espacio geográfico de establecimiento del sujeto como actor 

de su propio desarrollo. 



 

 

confirmada por la ciencia y su desarrollo en la perspectiva racionalista del 

conocimiento. 

 

La juventud como grupo etario, es finalmente el fruto de los procesos de 

enculturación tanto de las familias como del sistema educativo formal en general, 

es decir se constituyen en nuevos reproductores de esos  valores, tradiciones y 

normas que caracterizan a una sociedad.  

 

Las nuevas relaciones de reproducción se suceden en otros espacios, 

eventualmente ajenos de sus padres o generaciones anteriores; es decir, el 

proceso de migración establece también reformas o transformaciones a las 

costumbres, valores, tradiciones entre otros como parte de los nuevos espacios 

de socialización y su interrelación con otras culturas que van a definir la 

reestructuración simbólica y práctica de las relaciones de poder y las formas de 

percibir nuestro país como parte de un grupo particular definido. 

 

3.2.1. Jóvenes, Desarrollo y Participación. 

 

La participación política como fenómeno de regulación e integración de 

hombres como parte de un colectivo, hace referencia a la “… vinculación de los 

ciudadanos con la función de gobernar, de intervenir en el poder, ya sea 

directamente como en la democracia griega, o en la forma indirecta de las formas 

representativas a través de órganos formales de gobierno y agrupaciones políticas 

legalmente reconocidas, (…)” (Acchini, 1991: 95). Es decir toda acción de 

gobernar o decidir, está relacionado con la reproducción de condiciones como 

colectivo; entonces de ahí se sugiere que todo hecho inclusivo de los actores de 

un colectivo es una acción política, por tanto participar es igual a hacer política 

independientemente de las condiciones, sus características o espacios 

representativos del colectivo del cual es parte un actor. 

                                                                                                                                                                                 

 Unidad entre hombres y mujeres, diferentes pero interdependientes en las acciones y concepción de la 

realidad), representa políticamente la complementariedad de expresión de una colectividad (Marka o Ayllu). 



 

 

 

En el caso de los jóvenes, y sus espacios de participación están definidos 

por su condición de representación, es decir se incluyen en cuanto participan sus 

representantes que son sus padres de familia, aunque existen estructuras 

informales de realización de intereses como jóvenes, que no están normados por 

las regulaciones del Estado nación en el que conviven estos. Entonces, la 

participación del joven está definida según posibilidad de integración que se le 

otorga a este como actor representativo de la sociedad. En el caso Boliviano los 

jóvenes pueden participar como electores desde los 18 años, no antes; y no 

existen estructuras propias que fomenten esta relación. 

 

Debemos resaltar, sin embargo que no toda toma de decisiones de la 

sociedad civil  y sus representaciones es el resultado de la participación política, 

es más bien la definición y desarrollo de posiciones simbólicas de reproducción de 

intereses de conveniencia que eventualmente ocurre en algunas organizaciones 

políticas definidas por el caudillismo y representación segregada de determinadas 

clases sociales y su representación.  

 

Las decisiones políticas se desarrollan también en otros espacios de 

participación política como son las asambleas, cabildos y otros definidos según 

usos y costumbres, donde las decisiones son colectivas, y altamente definidas 

desde la misma participación de la comunidad y su representación donde las 

mujeres se constituyen en una variable fundamental en la aplicación y desarrollo 

de estas condiciones. 

 

Entonces, toda acción de toma de decisiones y de relación de gobernar o 

dirigir procesos tiene que ver con la participación política, tanto a nivel macro de 

representación como es el Estado, como niveles de representación micro, local o 

vecinal como son los Municipios, buscando la integración total de los ciudadanos 

en la toma de decisiones. 

 



 

 

Para Francisco Guerra, la participación seria “la capacidad de tomar 

decisiones de alcance histórico más importante, que cambian de manera durable 

el destino del grupo humano (…)” (Acchini, 1999: 98), coincidiendo así con el 

primer concepto de participación, aunque este no se refiere a la participación 

política en específico. 

 

Entonces, todo ciudadano busca participar para decidir, y decidir 

participando, aunque en esta relación el nivel de inclusión sea diferenciado y 

discriminarlo particularmente para los jóvenes, porque no se estimula su 

participación desde la construcción propia de estructuras de inclusión de 

posibilidad con los mismos derechos y condiciones como de cualquier ciudadano. 

 

Ahora bien, Según Boris Lima, la problemática de la participación, surge, y 

esta “vinculada históricamente a los modos de satisfacer las necesidades 

existenciales y las necesidades de realización humana; unida a la función de 

creación de riquezas (…)” (1989: 13), por tanto, la participación  es una condición 

humana para la satisfacción y desarrollo pleno de sus necesidades y 

fortalecimiento de su desarrollo. 

 

Afirmando esta primera relación debemos sostener también que la 

participación se presenta en dos niveles: Activo, cuando este tiene que ver con las 

decisiones; y pasiva, cuando este solo asume decisiones (usuario de un servicio o 

bien) como miembro parte de una estructura de participación. (Lima, 1989). 

 

En cambio Acchini, define tres niveles y areas de la participación, estos son: 

 

El primer nivel, el privado: en la familia, en el trabajo y en el mercado, es el ámbito del 

consumo, y su función es la de reproducción inmediata de la vida. Citando a Agnes Heller, 

nos dice el autor que este nivel se caracteriza por ser receptivo, donde prima el 

automatismo y el uso de las cosas, el poseer cosas y personas como útiles a la 

reproducción de la vida y la sobrevivencia. (…). 

 



 

 

El segundo nivel, es la participación reivindicativa, una extensión de las necesidades del 

primer nivel pero que involucra una organización de personas con intereses comunes, cuyo 

accionar colectivo en este nivel de integración “generan y expresan una serie de 

identidades, (…). 

 

El tercer nivel, es el de la sociedad ya sea que se exprese en el ámbito local, en el regional 

o en el nacional, es donde se reproduce la sociedad y donde se transforma el Estado: en 

una palabra “el mundo de la política, (…) (Acchini, 1991: 105-106) 

 

Es en este último nivel, donde las organizaciones corporativas (sindicatos), y 

organizaciones territoriales (OTBs, Juntas Vecinales) participan activamente para 

promover la transformación de sus condiciones en referencia a la satisfacción de 

necesidades, y cumplimiento de propuestas estratégicas. Nivel donde todavía los 

jóvenes representan una relación significativa, por tanto existe incipiente 

participación juvenil. 

 

Aparentemente, es en el segundo nivel donde los jóvenes en términos 

propositivos podrían, o más bien definen su participación, en búsqueda de su 

inclusión significativa, además de reunirse bajo un interés común superar su 

discriminación política latente. 

 

3.2.2. Jóvenes, Política e Ideología. 

 

La política como acción pura de convivencia y desarrollo de una sociedad, se 

basa en valores ideales de una comunidad (Sartori, 1988), es decir es el reflejo de 

convivencia cotidiana de una sociedad, o más bien la interrelación inter subjetiva y 

como comunidad de gobernación de planificación y coordinación de esas 

relaciones entre iguales para la supervivencia; este concepto nos permite 

entender que la política no necesariamente tiene que ver con la competencia o 

búsqueda de poder, sino más bien con la regulación o coordinación de las 

relaciones entre seres humanos que permiten la convivencia, aunque obviamente 

tiene que ver sin embargo necesariamente con las relaciones de poder entre 

iguales. 



 

 

 

La política como parte de las relaciones de poder (Velásquez, 2007), debe 

ser asumida también al interior de distintas estructuras de participación y 

relaciones de poder, en nuestro caso la democracia, entendida esta según 

Giovanni Sartori como un “… sistema en el que nadie puede seleccionarse a si 

mismo, nadie puede investirse a sí mismo con el poder de gobernar y, por lo tanto, 

nadie puede arrogarse un poder incondicional e ilimitado (…)” (1988: 259), es 

decir es un proceso participativo e interdependiente entre sí en la satisfacción de 

las necesidades como grupo social. 

  

La ideología asumida como conjunto de ideas propias de un individuo, o 

grupo de individuos en particular, es entendido también como sistema de 

concepciones descriptivas de ideas de carácter político, jurídico, moral, estética, 

ético y otros, que permiten definir una visión y reflejan una condición particular 

como parte de un sistema, en el que conviven democráticamente distintas 

visiones, siendo una o algunas en particular las  que se muestran con mayor 

claridad al interior de una comunidad. 

 

La ideología, además “pasa a ser el sistema de ideas, de representaciones, 

que domina el espíritu de un hombre o un grupo social (…)” (“Althusser” en Zizek, 

2003: 136), es decir es una construcción social de representaciones que define 

acciones que coadyuvan a la reproducción y desarrollo de la sociedad, en un 

proceso de construcción latente que representa a un determinado grupo, como 

parte de su propia representación y relación coyuntural vivida como individuo o 

grupo, que puede llevar al cambio, o a la transformación a los que interactúan en 

una determinada estructura de participación o representación simbólica y real 

como sujetos con derechos y obligaciones definidos por ellos mismos. 

 

La juventud y los niños en particular, participan de los procesos de 

enculturación asumiendo no sólo conocimientos, sino también las definiciones 

políticas e ideológicas que ayudan a conducir o asumir las relaciones cotidianas 



 

 

entre individuos como parte de ciertas relaciones políticas e ideológicas 

transmitidas de una generación a otra, es decir la política y la ideología como 

parte de un proceso de construcción, también se constituyen en una simple 

relación cotidiana que se transmite y se asume en un proceso critico de 

construcción de generación en generación definidas por variables histórico 

culturales y coyunturales particulares. 

 

Debemos destacar también que los jóvenes como parte del proceso de 

convivencia con otras generaciones buscan también espacios de participación y 

redefinición de las relaciones de poder, sin embargo,  éstos deben enfrentarse a 

un orden constituido que eventualmente no toma en cuenta o considera algunos 

procesos o variables coyunturales que cambian dichas relaciones y que también 

definen nuevas percepciones y visiones tanto ideológicas como políticas que 

deben ser asumidas como parte del desarrollo de cualquier sociedad. 

 

3.3. Movimientos Sociales, Política e Ideología en Movimiento. 

 

Los Movimientos sociales, son entendidos o más bien conceptualizados de 

distintas maneras, entre estos tenemos: Anthony Giddens que sostiene: “los 

movimientos sociales son empresas colectivas que pretenden luchar por un 

interés común o garantizar que se alcanza un objetivo compartido, mediante una 

acción que tiene lugar al margen de la esfera de las relaciones establecidas,(…)” 

(en Lizarraga, 2006: 13), por su parte Álvaro Zapata recogiendo la interpretación y 

visión de Alain Touraine, sostiene que el Movimiento Social:  

 

… es justamente una acción colectiva que opone a la gestión oligárquica del cambio, una 

voluntad de reapropiación colectiva de la orientación del cambio global del desarrollo. En 

otras palabras, “es el esfuerzo de un actor colectivo por adueñarse de las orientaciones 

culturales de una sociedad oponiéndose a la acción de un adversario con el que está 

vinculado por relaciones de poder (...) (2006: 40)  

 



 

 

En Bolivia un destacado filosofo Luis Tapia, define también a los 

movimientos sociales como “una faceta  que adquieren algunas de estas 

organizaciones
*
 en determinadas coyunturas cuando han articulado un conflicto 

en torno a algunas de las estructuras básicas de la explotación  y de la 

dominación articuladas por modelos neoliberal y, además, las han tendido a 

generalizar en el resto del país, (...)” (Tapia, 2007: 142) 

  

Por tanto podemos decir que los movimientos sociales son acciones 

colectivas o hechos entendidos como acciones, producidos por una colectividad 

que busca reivindicaciones inmediatas o a largo plazo de carácter estratégico o 

pragmático que beneficia al desarrollo de una determinada colectividad. 

 

Los frutos o resultados de las acciones colectivas o movimientos sociales 

que tienen básicamente carácter político tiene repercusiones también en la 

reestructuración, y la estructuración misma de las relaciones de poder y 

construcción ideológica, definiendo procesos de transformación constante de esas 

relaciones conceptúales; y tiene sus efectos en las nuevas percepciones y 

visiones de ideológica y política de las nuevas generaciones y otras que son 

enculturadas como parte de la reproducción de la sociedad, es decir la 

enculturación o socialización no solo reproduce conocimientos y aprendizajes, 

sino también variables del ejercicio de poder y visiones de país que son parte de 

un proceso de acciones políticas colectivas que tiene carácter dinámico por su 

relación con los procesos históricos, culturales y coyunturales de construcción de 

relaciones de convivencia de una sociedad. 

 

 

                                                           
*
 Señal (*), no es del autor: Organizaciones, se refiere a las organizaciones civiles que participan en los 

movimientos sociales en Bolivia desde aproximadamente el 2003, estas organizaciones sociales de 

representación de sociedad civil ante el Estado, y otros niveles políticos, básicamente de representación, en el 

caso del occidente Boliviano, en El Alto son la COR-EL ALTO, la FEJUVE-El Alto, y otros que participan de 

los movimientos sociales como FES-El Alto y Consejo Juvenil en el caso de los jóvenes organizaos, pero 

instituidos eventualmente en organizaciones sociales representativas de esta ciudad. 



 

 

3.4. Desarrollo Histórico de la Educación en Bolivia. 

 

Bolivia, al igual que el resto de los países del continente Latinoamericano en 

las últimas tres décadas, ha establecido una serie de cambios estructurales tanto 

a nivel económico, político como social; implementando la economía de mercado, 

además del retorno a la Democracia Liberal y deslegitimando el Estado 

asistencialista y paternalista que protegía integralmente  a la población Boliviana, 

en este marco las políticas sociales, particularmente las políticas Educativas están 

también transitando por un proceso de transición, determinando que esta asuma 

características diferentes. 

 

El proceso de transformación de la educación en Bolivia en las últimas 

décadas se ha iniciado aparentemente con la Reforma Educativa en 1994, sin 

embargo actualmente, se está iniciando también un nuevo proceso de 

transformación distinto con el gobierno del M.A.S. (Movimiento al Socialismo), 

organización política que ascendió al gobierno el 2005, y que ha posibilito el 

desarrollo del Congreso de Educación en Julio del 2006. 

 

El último congreso de educación en Bolivia (Julio de 2006), como parte de 

sus resultados, establecido en el anteproyecto de Ley, considera que la educación 

debe ser “descolonizadora, liberadora, anti-imperialista, antiglobalizante, 

revolucionaria y transformadora de las estructuras económicas, sociales, 

culturales, políticas e ideológicas, orientada a la autodeterminación y reafirmación 

de los pueblos, naciones indígenas originarias, afro-bolivianas y demás 

expresiones culturales del Estado plurinacional” (Ministerio de Educación y 

Cultura. Bolivia, 2006: 3), lo que significa revalorizar los saberes locales, identificar 

y hacer uso didáctico de las estrategias de enculturación de los distintos grupos 

culturales de nuestro país, como parte del proceso de enseñanza aprendizaje al 

interior del aula y el sistema educativo en general. 

 



 

 

La heterogeneidad cultural y lingüística en nuestro país no son las únicas 

características que deben direccionar la educación boliviana, a éstas se debe 

añadir las dificultades con las que se enfrenta la educación boliviana como: 

infraestructura deficiente, escasa dotación de recursos pedagógicos, niveles 

deficientes de capacitación docente, además de la falta de diversificación 

curricular, inadecuado acompañamiento histórico de los currículos, discriminación 

de género y otros producto de una educación  verticalista y tradicional que no 

estimula proceso de construcción y desarrollo creativo de los educandos que 

impide que éstos sean los actores directos de su propio desarrollo. 

 

3.4.1. Bolivia entre lo Moderno y Post Moderno en la Educación. 

 

Parafraseando a Luis Tapia, podemos decir que la Modernidad no es más 

que la maduración del sistema Capitalista de producción en un espacio territorial 

determinado, y la Post modernidad es el reconocimiento de lo micro, lo particular y 

singular, que desmitifica la relación global y homogénizante del sistema 

capitalista, en este entendido los Bolivianos aparentemente en un sistema de 

maduración etaria podríamos ser apenas adolescentes como parte de la 

modernidad,  y adultos en la post modernidad particularmente en el ámbito político 

y educativo con la actual reforma educativa. (1997: cf. supra Cap. III) 

 

Bolivia, como parte del proceso de transformación de la incipiente e 

inmadura modernidad hacia la post modernidad, reconoce los procesos locales, 

regionales, además de revalorizar el relativismo cultural, focalizando su atención 

en la heterogeneidad y diversidad étnica de nuestro pueblo, trascendiendo así los 

parámetros de la modernidad propuestos en los inicios del pasado siglo que 

fueron fundamentados filosóficamente por la Ilustración, la revolución Francesa, la 

revolución Industrial, que pretendían la emancipación humana a través del culto a 

la razón critica, que establecía el dominio de la naturaleza en beneficio del 

hombre. 

 



 

 

Este proceso de post modernidad no sólo reconoce la heterogeneidad y 

diversidad global, si no tiende fundamentalmente establecer el reconocimiento de 

un mundo diverso y no único que es capaz de desarrollarse a partir de sus 

capacidades como sociedad, negando así parámetros integrales de desarrollo que 

no reconocen esta diversidad . 

 

3.4.2. Proceso de Modernización y Educación. 

 

Los procesos de modernización en nuestros países responden a una lógica 

de desarrollo desigual, diferenciándonos en este proceso todos los países 

llamados del “tercer mundo” que no tenemos procesos similares de desarrollo, 

existen rasgos de una modernización tardía, insuficiente e incompleta en muchos 

de ellos como es nuestro caso, mostrando rasgos de autoritarismo persistentes en 

el ámbito público de relación política visibles en las formas de gestión política de 

modernización propia de los países desarrollados que se expresa en alto 

crecimiento poblacional, proceso urbanización masiva, necesidad de cualificar a 

los recursos humanos para que acompañen este proceso de modernización. 

 

Las últimas dos características esenciales de este proceso de 

modernización, coadyuvaron a la transformación del proceso educativo en Bolivia, 

que admitió que es una sociedad multilingüe y pluri cultural, que en su proceso de 

modernización necesita de calificación de sus recursos humanos, no en un 

proceso castellanizante sino plurilingüe, adema de considerar los procesos de 

migración latente en nuestros países; considerando las nuevas relaciones en la 

ciudad que sugieren un proceso de construcción que reconozca la diversidad de la 

cual son parte nuestras ciudades en este caso particular, las aulas de nuestras 

ciudades, por tanto los cambios no solo deben estar focalizados en el campo sino 

en toda nuestra sociedad que es parte de una sociedad heterogénea no solo 

culturalmente sino también paradigmáticamente, es decir tiene parámetros 

diferenciados en referencia a modelos de desarrollo a seguir y que procuren 

superar la pobreza en nuestro país. 



 

 

 

3.5. Interculturalidad, Educación y Sociedad. 

 

La Interculturalidad hace referencia “sobre todo a las actitudes y relaciones 

de las personas o grupos humanos de una cultura con referencia a otro grupo 

cultural, a sus miembros o sus rasgos y productos culturales” (Medina, 2000: 31), 

es entendida además como la interacción e intercomunicación de dos o más 

culturas en un plano fundamentalmente de apertura, dialogo y respeto mutuo para 

construir la unidad en la diversidad. 

 

La interculturalidad, sin embargo debe ser entendida también como aquel 

“proceso de construcción de una nueva hegemonía, que no sólo desafía a la del 

Estado sino que impulsa y marca nuevas maneras de percibir, construir y 

posicionar subjetividades, lógicas racionalidades y sistemas de vida distintos” 

(Walsh, 2009: 54); lo que significa que no sólo es la integración armoniosa de las 

distintas representaciones culturales en un contexto definido, sino es la posibilidad 

creativa de la transformación y desarrollo de posibilidades de una sociedad, tanto 

en el ámbito económico, político y social como otros; es decir, es el 

establecimiento multi, poli, diverso, intra e inter del relacionamiento de la 

“pluralidad” de nuestra realidad, expresada en un hombre complejo pero simple en 

su relacionamiento que construye constantemente como producto de su entorno 

en constante movimiento y transformación. 

 

Entonces la interculturalidad, es más bien la posibilidad de creación 

incesante hacia una nueva hegemonía, donde lo plural y lo diverso, no es lo 

complejo sino, lo simple de lo integrado pero representativo, que es igual a la 

unidad en respeto, aunque obviamente este último solo puede ser un discurso ya 

que en la práctica la cultura dominante puede determinar cualquier tipo de 

relacionamiento y la construcción social sólo representa nuevamente la 

homogeneidad, y no la heterogeneidad esperada. 

 



 

 

La interculturalidad, como parte de esta diversidad manifiesta y constructiva, 

debe ser la construcción significativa de las múltiples posibilidades como 

definición de individualidades como colectividad, pero influenciada por su natural 

relacionamiento con otras culturas que define la diversidad en la que convivimos 

como culturas. 

  

En el caso de la educación Intercultural debe partir por considerar el contexto 

de reproducción social de los actores del proceso, partiendo de la recuperación de 

conocimientos, identificación con el contexto socio cultural, asimilación de nuevos 

a aprendizajes y el fortalecimiento de los aprendizajes previos contextualizados, 

donde la participación y acción de los actores constituye el motor del proceso 

educativo. 

 

En este proceso Javier Albo, distingue distintos niveles de interculturalidad, 

destacando: 

 

a. Interculturalidad Negativa: 

Es la relación donde destaca la destrucción de una cultura sobre la otra, que sugiere un 

proceso de subyugación, desarrollo de dependencia. 

b. Interculturalidad Positiva: 

Es una relación más bien tolerante, de intercambio activo entre diferentes, en un proceso 

de respeto mutuo.  

 

Distingue también categorías emergentes complementarias: 

 

a. Micro Interculturalidad: 

Relación entre individuos o grupos pequeños, estos comparten un mismo espacio 

geográfico, relación dada a través de instituciones: Familiares, Comunales y locales. 

b. Macro Interculturalidad: 

Relación entre grupos e instituciones de alcance Nacional e Internacional. (en Medina y 

otros, 2000: 42) 

 

Este proceso busca por tanto, mantener las identidades diferenciadas en un 

marco de respeto y construcción, desarrollando un proceso de unidad en la 



 

 

diversidad y no la subyugación de una cultura sobre la otra ya que una sociedad 

de segregación y marginación interna no puede construir cultura por tanto no tiene 

identidad y dificulta el desarrollo de una sociedad por tanto no tiene viabilidad.   

 

Debemos entender también que la Interculturalidad en términos cotidianos, 

es un espacio de convivencia, y que si se lo asume efectivamente evita prejuicios, 

y favorece relaciones de complementariedad e interdependencia en cualquier 

unidad de desarrollo.  

 

La interculturalidad, además de permitir la integración de las partes de una 

unidad diversa, permite también el desarrollo democrático de una sociedad 

heterogénea  no sólo culturalmente sino social, económica y políticamente 

significativa; ya que no existe sociedad homogénea sino diversa desde la misma 

forma de conformarse y desarrollarse desde su propia constitución. 

 

Con el término de etnocidio se señaló el  hecho que a una colectiva o 

individuamente, se niega su derecho a disfrutar, desarrollar y transmitir su propia 

lengua. 

 

Fenómenos recurrentes, y desestructuradores culturalmente como el 

etnocidio que es entendido como la violación de los derechos humanos, 

particularmente del derecho de los pueblos indígenas al respecto de su identidad 

cultural (Patzi, 2000), no ha logrado socavar sus matrices de desarrollo, mucho 

menos a desequilibrando su desarrollo, precisamente por su capacidad de 

autogestión y procesos de enculturación que coadyuvan en la reproducción social 

de nuestra sociedad; sostenido por sus relaciones interculturales de equilibrio, ya 

que nuestra sociedad, ha mantenido y mantiene nuestra potencia como sociedad 

la diversidad. 

 

 

 



 

 

3.5.1. Interculturalidad y Relaciones Cotidianas. 

 

La interculturalidad como fenómeno social, en sus distintas dimensiones, 

económicas, políticas, y particularmente educativas, parte del respeto a la cultura 

local como un conjunto de saberes desarrollados para vivir en un proceso de 

integración constante, donde la apertura y la integración es la variable central de 

cualquier ejercicio u acción hacia el desarrollo de cualquier colectividad. 

 

La educación intercultural inicia su proceso formando en cuanto los 

elementos  propios de la cultura local, permitiendo la apropiación e intercambios 

de determinados elementos que sirvan para interactuar con los otros grupos que 

tienen o entran en relaciones o comunicaciones con el grupo local. 

 

La educación intercultural, a nivel más concreto en el aula, tiene los 

siguientes reconocimientos y ventajas. 

 

 Reconoce todos los conocimientos y experiencias que el niño trae a la 

escuela y respuesta su identidad. 

 Propicia la contrastación, en el análisis crítico, la composición entre lo propio 

y lo ajeno; propicia el diálogo intercultural. 

 Mediante la crítica reconoce lo positivo – negativo de cada cultura local y lo 

que deberá ser superado. 

 Permite que se extraiga  los elementos potenciales más importantes que 

aportan las diversas culturas de los grupos participantes en el proceso 

educativo. 

 

En cambio la educación convencional, no intercultural, no fomenta el respeto 

y la integraciones de las múltiples posibilidades de desarrollo de una unidad 

heterogenia, compleja, complementaria, y reciproca en su reproducción. 

 



 

 

Por tanto, la diversidad cultural debe convertirse en un recurso que potencie 

el aprendizaje significativo y la construcción del conocimiento y permita no sólo 

conocer, sino también aprovechar y apropiarse de los diversos estilos y formas de 

aprendizaje; además de beneficiar la formación de estructuras cognitivas en un 

individuo de encontrar sentido a lo que aprende, servirá al mismo tiempo para 

promover una dimensión ética; la valoración del otro como referencia para la 

propia identidad, ya que toda la experiencia de vida es la legítima y necesaria para 

la formación integral del hombre. 

 

Entonces de ahí la necesidad de comprender y desarrollar la percepción 

ideológica y política de los jóvenes, para que nos permita construir, o más bien 

exaltar nuestras potencialidades como unidad ante la diversidad latente de 

nuestras relaciones como pueblo, donde el proceso de enculturación, no solo 

reproduce condiciones, sino crea nuevas relaciones de desarrollo. 

 

3.6.  Enculturación Política e Ideología. 

  

La enculturación, es entendida como el “proceso a través del cual se 

transmite los elementos culturales propios de una generación a otra, permitiendo 

una continuidad cultural y evitando la alienación cultural” (Gutiérrez, 1994: 19), es 

parcialmente consciente a través del cual la generación de más edad incita, 

induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y 

comportarse tradicionalmente, es asumida también como socialización que es 

entendida como 

 

Un proceso dinámico y complejo que se inicia en la infancia y que, a través de sucesivas 

fases de mayor o menor intensidad, se mantiene hasta la muerte. Cada sociedad particular, a 

través de diversos agentes de socialización y de procesos más o menos explícitos e 

intencionales, imbuye o transmite a sus nuevos miembros una estructura compleja de 

conocimientos, códigos, representaciones, reglas formales e informales, modelos de 

comportamiento, valores, intereses, aspiraciones, creencias y mitos. (Essomba, 2003: 38)  

 



 

 

Este proceso influye además no sólo en los mecanismos de reproducción 

como sociedad para su permanencia latente, sino también en las percepciones 

ideológicas y políticas históricamente determinadas, que posibilitan el desarrollo y 

la transformación de la sociedad particularmente de los grupos excluidos como 

fruto de las nuevas oportunidades, manifiestas éstas en los actuales roles 

políticos asumidos no sólo por los Aymaras y Quechuas, sino también por otros 

grupos culturales anteriormente marginados o excluidos del poder e 

imposibilitados de su reproducción y construcción ideológica con un enfoque 

global de Nación Estado. 

 

Las formas, estructuras, y niveles de enculturación de un grupo etario a otro 

varían según condición de posibilidad de flujo de información y relación de 

constitución de valores y principios que cada sociedad mantiene y se desarrolla a 

lo largo del proceso histórico constitutivo que se construye y desarrolla. En este 

caso pretendemos definir los contenidos de la enculturación, que definen a su vez 

los lineamientos representativos tanto ideológicos como políticos. 

 

Es decir, toda percepción o construcción ideológica y acción política, además 

de reproducirse naturalmente, es creativa y desarrolladora en proceso de 

integración de lo conocido con lo incorporado como nuevo o renovado en un 

proceso intercultural positivo de intercambio creativo que tiende a crear 

recurrentemente propuestas propias naturales desde su contexto histórico 

moderno. 

 

Todo contenido representativo como constructo cultural de una sociedad, no 

sólo muestra su identidad, sino se reconstituye como parte de un proceso de 

desarrollo hacia su permanente transformación, recuperando e incluyendo 

saberes, valores, y relaciones representativas como sociedad. 

 

Los jóvenes, no sólo asimilan sus valores, saberes y contenidos culturales, 

sino muestran y crean nuevas condiciones para el desarrollo integral como unidad 



 

 

social representativa que debe ser reflejada, a través de su definición política e 

ideológica que construye nuestra sociedad, desde su definición epistémica que 

reconstituye, y crea condiciones ideológicas y políticas de representación como 

colectivo, reflejando así principios históricos de conducción de nuestra entorno 

que deben ser practicados como colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS INVESTIGACIÓN 

CAPITULO IV 

 

Ciudad de El Alto como Contexto de Reproducción 

Percepción Política e Ideológica de los Jóvenes 

 

4.1. Ciudad de El Alto.  

4.1.1. Antecedentes Generales.   

 

La ciudad de El Alto, conocido también como Alto Pata, Cruz Pata, o 

Althusa, en su proceso de constitución, creció y se desarrolló inicialmente como 

una más de las zonas de la ciudad de La Paz; sin embargo su crecimiento 

acelerado determinó que esta se constituya en una de las ciudades más 

importantes de nuestro país, siendo actualmente la tercera más poblada de 

nuestro país, con un promedio de 800.273 habitantes, de los cuales 392.615 son 

hombres y 407.658 mujeres. (I.N.E., 2005) 

 

La historia de la ciudad de El Alto, se remontan a la colonia española al año 

1781, la Ceja, hoy El Alto, se constituyó en el campamento del líder indígena, 

Julián Apaza (Túpaj Katari) que cercó a la ciudad de La Paz durante 180 días, 

marcando así un hito fundamental de presencia e insurrección política 

permanente de los indígenas contra la opresión y la sumisión histórica de nuestros 

pueblos, buscando la auto determinación como naciones hacia nuestro propio 

desarrollo. 

 

El Alto como ciudad, también asumió distintos nombres, entre estos tenemos 

denominaciones, tales como “Alaj Pacha” (tierra en el cielo), por su cercanía al 

cielo visto desde la ciudad de La Paz, luego “Cruz Pata” o la “cruz de arriba” por 

su ubicación de elevación en distinción a la hoyada o ciudad de La Paz; luego 

Altupata Marka o pueblo de arriba; todas voces Aymaras, que hacen referencia a 

su distinción particular, su condición de elevación o altura  desde o hacia la 



 

 

hoyada que es la ciudad de La Paz. 

 

El crecimiento urbano de esta ciudad fue determinado por dos hitos 

históricos fundamentales, primero en la década de los cincuenta se establecieron 

los primeros asentamientos como fruto de la explosión demográfica de la ciudad 

de La Paz, formándose las primeras viviendas en calidad de cooperativas de 

empleados públicos y otros que no tenían viviendas en la ciudad de La Paz; y el 

otro hito fue el asentamiento masivo de migrantes de otras ciudades, provincias 

rurales y otras cercanas a esta ciudad, además de los mineros retirados de otros 

departamentos del país, producto de la mal llamada Relocalización sucedida en 

1985 como reflejo de la economía neoliberal. 

 

El 6 de marzo de 1985, la Junta Central de Vecinos y el Frente de Unidad y 

Renovación de El Alto (FURIA) impulsaron la conversión de El Alto en la capital de 

la cuarta sección municipal de la provincia Murillo. La presión  hacia una demanda 

territorial más autónoma condujo finalmente en 1988 a la declaración de este 

asentamiento como ciudad mediante ley expresa No 551 de 1988. 

 

Aunque se debe destacar también  que el proceso de urbanización de El 

Alto, hoy ciudad,  se inicia aproximadamente a partir de 1940, fundándose en esta 

década la primera zona, Villa Dolores con 1.087 manzanos actualmente. (Plan 

Regulador de El Alto. 2000). 

 

Los cambios sociales determinados por la Revolución Nacional de 1952, fue 

también una de las variables que incrementó el proceso migratorio a esta ciudad, 

considerando básicamente las consecuencias de la Reforma Agraria y proceso de 

industrialización de nuestro país que demandó fuerza de trabajo de forma masiva. 

 

                                                           

 Política Económica de ajuste estructural de implementación del Neoliberalismo en 1985, que determino el 

despido masivo de mineros y otros trabajadores como fruto de la privatización de empresas estatales como 

YPFB (Yacimientos Petrolíferos Bolivianos), ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), ENFE 

(Empresa Nacional de Ferrocarriles), y COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia).  



 

 

Esta ciudad en sus inicios, se constituyó como un espacio de comunicación y 

paso obligado de los visitantes de otros departamentos del país a la ciudad de La 

Paz, factor que determinó también su crecimiento, además de los ya señalados 

como son la reubicación de los habitantes de la hoyada, la crisis económica de los 

habitantes del área rural, siendo los primeros pobladores en asentarse migrantes 

rurales de las provincias de Ingavi, Pacajes, Los Andes, Omasuyos y Manco 

Kapac entre otros, además de la expulsión masiva de mineros en 1985 que 

asentaron también en la ciudad de El Alto como una alternativa accesible y 

económica en términos habitacionales. 

 

Por tanto podemos asumir que los habitantes Alteños en general son 

migrantes rurales de primera, segunda y tercera generación, además de ex 

residentes de la ciudad de La Paz que se trasladaron a esta ciudad por falta de 

vivienda, y ex mineros particularmente Quechuas (Orureños y Potosinos), que 

también se asentaron en esta ciudad producto de la relocalización (1985), 

produciendo así una ciudad inter cultural, particularmente de representación de 

dos pueblos de la cultura andina los Aymaras y Quechuas que se integraron 

sinérgicamente, y que conjugan con otro tipo de representaciones culturales, 

determinando por tanto una relación de mestizaje de sus habitantes, al igual que 

el constructo nacional.  

 

En 1998, según el INE, el 88 % de los pobladores de esta ciudad, habían 

nacido en otras áreas del país, siendo el flujo migratorio más importante el del 

departamento de La Paz con el 84 % con respecto a las otras regiones 

(PNUD/Hábitat, 1991).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro N.- 4 

Distribución Censal (Proyección) de la Población Alteña 

1960 – 2005 

 

 

Fuente 

 

Habitantes 

 

Año 

PNUD/ HABITAT (P.) 30.000 1960 

Censo INE. 95.434 1976 

Censo INE. (P.) 307.403 1988 

Censo INE. 

Censo INE. (P.) 

405.492 

800.273 

1992 

2005 

                Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (P). Proyección 

 

El crecimiento demográfico acelerado, es una de las características 

fundamentales de la ciudad de El Alto, esta condición la llevó a ser la tercera 

ciudad más importante de nuestro país después de la ciudad de La Paz, sin 

embargo este crecimiento es desproporcionado al desarrollo urbanístico o 

satisfacción de necesidades de su población, los pobladores Alteños, no 

satisfacen plenamente sus necesidades en referencia al acceso de servicios de 

salud, educación, servicios básicos y empleo, por ser esta una ciudad joven, por 

tanto en proceso de desarrollo. 

 

El Alto por su característica de ciudad emergente y en proceso de 

consolidación, tiene población mayoritariamente joven, con un promedio de rango 

de edad de  20 a 39 años, 131.228 varones, y mujeres 138.530 de una población 

total de 800.273 habitantes (I.N.E., 2005); esta condición genera demandas de 

espacios de asentamiento habitacional, acceso a servicios básicos, infraestructura 

educativa y de salud entre otros. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística “el 72.9% de la población urbana 

vive en situación de pobreza, que representa la existencia de 58.822 unidades 



 

 

familiares sin acceso adecuado a servicios e insumos básicos, educación, salud 

y/o vivienda y de ella un 12% en indigencia" (Plan Regulador de El Alto, 2000) 

 

En 1991, esta ciudad a causa de sus múltiples problemas de infraestructura 

y servicios básicos, y la pobreza latente se la declaró como "ciudad en 

emergencia"; aunque estos problemas todavía siguen vigentes y sin resolver, 

provocando procesos de movilización constante que transitan de la demanda 

pragmática de servicios, a la rebelión estratégica de los intereses de la 

colectividad nacional.  

 

En 1997, se promulga el Decreto Supremo 24929, creándose el “Plan de 

Emergencia” con la intención de combatir la pobreza de esta ciudad; se estructuró 

también la comisión impulsora de la lucha contra la pobreza, con el objetivo de 

lograr asentamientos humanos que expresen la superación de la pobreza en 

infraestructura básica, vivienda educación, salud, participación social, y otros.  

 

Entonces podríamos definir eventualmente que los habitantes Alteños, 

enfrentan cotidianamente a los problemas de la pobreza, manifiesta en el acceso 

a servicios básicos, el empleo, y otros generando al mismo tiempo procesos 

constantes de movilización social para favorecer sus condiciones ante la pobreza 

masiva de esta población, donde los actores fundamentales son sus estructuras 

de participación política. 

    

La población Alteña, en cuanto a sus características económicas, según el 

I.N.E. en 1999, la población en edad de trabajar (PET) llegó al 74.7% y la 

Población en edad de No trabajar (PENT) al 25.3% de la población total; la 

población económicamente activa (PEA) alcanzó al 55.4%; de ella el 94,5% 

representa a la Población Ocupada y el 5.5% a la Población desocupada; de esta 

última el 67.9% era cesante y 32.1% aspirante. A estas características socio 

laborales se debe agregar la tasa de fecundidad que alcanza el 4.4, similar al de 

otras ciudades y Departamentos de general. 



 

 

 

La características habitacionales, hasta 1996 registran que 91.850 viviendas 

de las cuales el 54.6% son propias, el 29% son alquiladas o en anticrético; y el 

13.8% viviendas son cedidas por servicio o parentesco. 

 

Geográficamente se encuentra a una altura aproximada de 4.050 metros 

sobre el nivel del mar, limita al norte con el Cantón Zongo, 1ra sección de la 

Provincia Murillo, al sur con la primera sección  de la provincia Ingavi (Viacha), y al 

este con la capital  de la provincia Murillo. 

  

Grafico N.- 1 

Distribución de la Población Alteña 

Según Distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. 

 

La ciudad de El Alto en su organización, está dividida en nueve Distritos, 

ocho urbanos, y uno rural. (Plan Regulador de El Alto, 2000). 

 

Los distritos más poblados de esta ciudad son el 1, 3, 4, 5 y 6  mientras que 

los menos poblados son el distrito 8 y el 9 .Los primeros cobijan a los barrios más 
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antiguos y con mayor relación urbana, mientras que los segundos son los más 

recientes y con mayor relación con el espacio rural. 

 

Ahora bien, un fenómeno que deviene de la migración, según los urbanistas, 

es el asentamiento no planificado o espontáneo. Este no fue tampoco un rasgo 

ausente en el proceso de urbanización de la ciudad de La Paz y El Alto, las altas 

corrientes migratorias influyeron notablemente en una descontrolada y caótica 

expansión de la mancha urbana carente de los servicios básicos particularmente 

de la ciudad de El Alto. 

  

4.2. Participación y Organizaciones Representativas de la Ciudad El Alto. 

4.2.1. Organizaciones Territoriales de Base (FEJUVE-El Alto). 

 

Una de las organizaciones representativas de esta urbe es la FEJUVE 

(Federación de Juntas Vecinales), está según refieren (Vecinos Ciudad El Alto), 

tiene su origen en el Consejo Central de Vecinos creado el 3 de julio de 1957, 

conformado por la representación de las siguientes zonas: Villa Dolores, 12 de 

Octubre, 16 de julio, Alto Lima, villa Ballivián y Mariscal Sucre. 

 

1963 Manuel Chávez, ayudó a la fundación del antecedente fundacional de 

la FEJUVE, la Sub Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto a la 

cabeza del mismo Chávez, quien además fue el primer Presidente de esta 

institución; esta estructura se crea o más bien desarrolla institucionalmente para 

coadyuvar a un acceso adecuado de servicios básicos de la población Alteña, 

respondiendo a la incipiente acción de la FEJUVE La Paz, que no promocionaba 

exitosamente el acceso a servicios para la población Alteña. 

 

En 1979 se funda la Federación de Juntas Vecinales de El Alto como parte 

del reconocimiento y necesidad institucional de establecimiento fundacional de la 

FEJUVE de la ciudad de El Alto como institución independiente y autogestionaria 

de su desarrollo territorial, siendo reconocida oficialmente el mismo año en el 



 

 

Congreso de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE), 

realizado en la ciudad de Tarija, su primer presidente fue el Sr. Raúl Urquizo. 

 

La FEJUVE de la ciudad de El Alto, actualmente es una de las instituciones 

más representativas de esta ciudad que aglutina a más de 300 Juntas Vecinales; 

uno de los antecedentes fundamentales para su incremento y reconocimiento 

orgánico, fue la Ley de Participación Popular. De acuerdo a usos, costumbres y 

disposiciones estatuarias en Bolivia existen más de 7.200 Juntas Vecinales a nivel 

nacional (INE, 2001). 

 

Las Juntas de vecinos u OTBs (Organizaciones Territoriales de Base), se 

constituyen en las principales estructuras de participación política de la población 

Alteña, estas estructuras, eventualmente reproducen usos y costumbres de 

estructuras de participación de los pueblos originarios Quechuas y Aymaras. 

 

La FEJUVE-El Alto desde su fundación hasta la fecha, se ha constituido en 

una de las instancias de mayor representación de la ciudad de El Alto, 

considerando que ejercitan el poder desde la representación territorial, que no 

sólo integra los intereses masivos de la población Alteña, sino fundamentalmente 

procura satisfacer esas necesidades como accesos a servicios de agua potable, 

alcantarillado y otros que mejoren su calidad de vida, donde el actor fundamental 

es el vecino sin distinción de clase, genero u otro, el único requisito es ser 

propietario de un inmueble. 

4.2.2. Central Obrera Regional (C.O.R.) 

 

La C.O.R. (Central Obrera Regional) de El Alto, fue fundada en la década del 

90, como extensión de la organización corporativa de los sindicatos fabriles y 

asociaciones gremiales, todas de carácter obrero, y articuladas a la COD (Central 

Obrera Departamental), y la COB (Central Obrera Boliviana) a nivel nacional.  

 



 

 

La central Obrera Regional, se constituye y consolida a partir de la Central 

Única de Trabajadores de El Alto (C.U.T.A.L.), creada por iniciativa de la 

Federación de Trabajadores en Carne y la Federación de Panificadores. En 1987 

esta instancia de participación obrera, realizó su I Congreso regional, eligiendo a 

su primer Comité Ejecutivo. Un año más tarde por instrucciones de la Central 

Obrera Boliviana, la C.U.T.A.L. modifica su nombre y sigla a la de Central Obrera 

Regional El Alto y es reconocida por el VIII congreso Ordinario de la COB. 

  

Actualmente la COR de EI Alto, aglutina a más de 30 organizaciones 

sindicales, constituyendose en uno de los organismos sindicales más combativos 

del departamento de La Paz, y de la ciudad en particular. 

 

La COR de El Alto, entre las organizaciones más representativas integra 

también en su seno a organizaciones Gremiales, entre estas tenemos a la 

Federación de Artesanos, Federación de comerciantes, Minoristas y Vivanderos, 

además de otras  pequeñas estructuras como vendedores de Helados y comercio 

informal en general, quienes independientemente de su relación de dependencia 

laboral o relaciones con estructuras de producción se sienten y están 

representados por la COR, por tanto esta estructura también tiene niveles de 

representación significativo en esta ciudad. 

 

4.2.3. Organizaciones Juveniles. 

 

Las estructuras de participación de la población de jóvenes de esta ciudad, 

además de F.E.S. (Federación de Estudiantes de Secundaria), que tiene una 

representación nacional, y que está integrada también  a la COR-El Alto, y el 

Consejo Municipal de la Juventud -promovido por el Gobierno Municipal de esta 

ciudad- que reúne y representa a jóvenes de los 9 distritos municipales de esta 

ciudad, no son estructuras de participación políticas mucho menos mantienen 

acciones políticas recurrentes, sino están articuladas a actividades propias de su 

edad; y sólo se integran a acciones políticas cuando se presentan 



 

 

manifestaciones colectivas, donde no se reconocen condiciones etarias ni de 

género sólo un fin donde todos se integran como parte de la colectividad. 

 

La mayoría de las estructuras de participación de los jóvenes esta 

promocionada por fundaciones, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones de deporte, además de la Iglesia entre otros, según Méndez y 

Pérez (2007), tenemos aproximadamente 195 organizaciones identificadas en 

esta ciudad; sin embargo, no significa que no existan más estructuras u órganos 

de inclusión de los jóvenes, pero como se señaló no tienen acciones políticas 

recurrentes, y desarrollan actividades propias de su edad como el baile, el canto 

además de actividades deportivas y educacionales que son promocionadas por 

estas organizaciones. 

 

La FEJUVE-El Alto, también promociona la acción de los jóvenes, aunque no 

muy representativamente, eventualmente se le otorga la cartera de secretaría de 

deportes o de actas en ausencia de participación de sus señores padres, 

entonces la inclusión política de los jóvenes a estructuras masivas de 

organización política de la población, es incipiente para los jóvenes. 

El presente trabajo de investigación, centró su atención en los jóvenes de 

representación territorial, articulados a las representaciones distritales del Consejo 

Municipal de la Juventud, y otros dirigentes de la FES, que eventualmente 

mantienen acciones políticas recurrentes, acompañando a sus señores padres en 

el proceso de satisfacción de sus necesidades, generando para estós 

movilizaciones y protestas colectivas. Esta relación les permite integrarse a 

lógicas de participación política y concepciones de su realidad en su constructo 

ideológico y político. 

 

El relacionamiento histórico de constitución como ciudad, sus características 

de relacionamiento intercultural y las definiciones coyunturales han establecido 
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distintas relaciones perceptivas de los jóvenes frente a su concepción ideológica y 

de acción política que reflejaremos en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

Cosmovisión Andina y 

Contexto de Reproducción Social de los Jóvenes Alteños  

 

El presente capítulo tiene la intención de contextualizar las condiciones de 

reproducción social de los pueblos andinos de Bolivia, particularmente de dos de 

las culturas más importantes de nuestro país, los Quechuas y los Aymaras, que 

representan aproximadamente el 56% de nuestra población (INE, 2002) a nivel 

nacional. 

 

Un rasgo esencial que unifica su condición de pueblos Andinos es su 

Cosmovisión, que no sólo les permite integrarse sinérgicamente como pueblos 

con distintas historias de su origen, pero con un sólo núcleo común, su forma o 

relación perceptiva del universo del cual son parte estas dos culturas; esta 

relación expuesta como principios de ordenamiento de normas y actitudes, y que 

se ven reflejadas como acciones pragmáticas en su cotidianidad, permite un tipo 

de reproducción social singular, aunque obviamente estas relaciones están 

trasversalizadas o influenciadas por otro tipo de definiciones ajenas a la 

cosmovisión andina, como son la religión católica, y el positivismo como 

constructo del pensamiento occidental a nivel teórico conceptual de explicación de 

esas definiciones. 

 

Los Jóvenes Alteños descendientes de padres migrantes Quechuas y 

particularmente Aymaras, no sólo admiten estas relaciones de reproducción 

social, sino además, las incluyen como parte de sus formas, estructuras y niveles 

de reproducción social como fenómenos aprendidos y construidos desde sus 

propias percepciones, tanto en sus relaciones sociales, económicas como 

políticas en su cotidianidad.  

 



 

 

El tratamiento de la cosmovisión andina, nos permitirá contextualizar las 

relaciones ideológicas y políticas de los Jóvenes Alteños como constructos 

perceptivos, y que son además, parte de un contexto y relaciones históricas 

construidas en el desarrollo complementario, y dicotómico a su vez de la 

sociedad, donde estos –los jóvenes- son actores continuadores y constructores 

del desarrollo de nuestra sociedad.  

 

5.1. Jóvenes, Enculturación y Desarrollo desde sus Valores de Convivencia. 

 

Toda cultura se manifiesta, a través de distintas relaciones de integración 

intercultural expuestas en sus tradiciones, costumbres y principios de convivencia, 

como valores inherentes a sus relaciones de reproducción y desarrollo como 

sociedad en proceso latente de construcción y reconstrucción reciproca de sus 

partes como un todo interdependiente, donde la interculturalidad positiva como 

reacción constructiva de la enculturación coadyuva al desarrollo de nuestro país 

como una sociedad autogestionaria de su propio desarrollo desde su constructo 

interpretativo como cultura con historia. 

 

Los jóvenes, como eslabones y mediadores interactivos de esos valores, 

construyen y reconstruyen las iniciativas de desarrollo de una sociedad moderna, 

donde se manifiesta y construyen procesos ideológicos y acciones políticas de 

estas y otras generaciones; aunque estas manifestaciones no son estáticas en su 

desempeño y creación significativa del proceso de enculturación, por el contrario 

son dinámicas como parte de la manifestación valorativas de una cultura en sus 

distintas generaciones. 

 

Entonces el conocimiento de los valores y principios de convivencia como 

sociedad en su réplica, como parte del proceso de enculturación a nivel 

generacional, no sólo implica la trasformación y creación propositiva de las nuevas 

las generaciones de los conocimientos y relaciones ideológicas, y acciones 

políticas, sino, implica también la construcción histórica de las nuevas relaciones 



 

 

basadas en el reconocimiento de sus propios valores culturales, integrados a 

procesos interculturales de apreciación ideológica ajena a este contexto, pero 

validas e integradas masivamente  como parte de la modernidad de una sociedad 

en desarrollo. 

 

Ahora bien el desarrollo en este caso, no es visto simplemente como parte 

de un proceso de crecimiento cuantitativo de un fenómeno en particular como las 

relaciones económicas de un país, es vista más bien, como parte del proceso de 

integración de las fracciones de un todo hacia una sola unidad fenoménica, que 

significa básicamente satisfacción de necesidades hacia el “vivir bien” que 

implica la realización plena del hombre con su entorno, donde estos 

elementos solo son si son parte de un todo integrado que es la comunidad. 

(Yampara, en “Qhanañchawi”, 2009) 

 

Los contextos de reproducción y desempeño funcional de los miembros de 

una sociedad, están tanto definidos por sus valores y principios de convivencia 

como sus rasgos de definición como cultura; aunque siempre están en un proceso 

de intercambio latente conveniente de proceso de integración intercultural, pero 

mantienen sus relaciones fundamentales que lo definen como grupo cultural y lo 

mantienen como sociedad, siendo importante definirlos y comprenderlos como 

variables de desarrollo de nuestras sociedades. 

   

5.2. La Cosmovisión y Relaciones de Convivencia. 

 

La construcción paradigmática del desarrollo de los distintos grupos sociales 

en nuestro caso de la cultura Quechua y la Aymara como una sola unidad 

integrada sinérgicamente y reconocida como pueblos Andinos, en referencia a sus 

formas de tratamiento, percepción y manejo, no es más que el reflejo de sus 
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condiciones y formas de convivencia cotidianos, manifiesto en distintas relaciones 

conceptuales y pragmáticas de su entorno, de cómo entender y dar respuestas a 

sus interrogantes en su proceso de reproducción como grupo social en interacción 

con otros, de cómo conceptuar su relación de convivencia con su entorno natural, 

de cómo reflejar su lugar como parte de este entorno y su rol en este proceso, 

configurando así, distintas  forma de convivencia, modos de definición de 

problemas y formas de comprender su entorno; definiendo a su vez una estructura 

particular de reproducción y desarrollo de una sociedad, estableciendo, o 

configurando más bien distintos pensamientos de entendimiento de su entorno, 

construidos históricamente y que tienen pertenencia relativa en términos históricos 

de apropiación, que no refleja necesariamente formas homogéneas y metódicas 

de entendimiento de la realidad. 

 

En este flujo conceptual vamos a definir a la Cosmovisión como “una forma 

de pensamiento particular que refleja determinadas condiciones de convivencia y 

reproducción natural de un pueblo, que no necesariamente es incompatible con 

otras, y que se configura como la filosofía” (Lozada Blithz, 2007: 71), es decir “la 

cosmovisión se manifiesta en la vida de las colectividades, no preeminente ni 

exclusiva en su pensamiento”  (Ídem). 

 

Los jóvenes son los receptores, y reproductores inmediatos de los preceptos 

o formas de pensamiento de una colectividad, que la caracteriza y desarrolla 

como cultura en particular, haciéndola distinta además al resto de culturas, 

aunque funciona también como filosofía, es decir, como constructo de 

entendimiento, comprensión y desarrollo de la sociedad de forma global e integral 

que permite un tipo de relación o desarrollo con su entorno y forma de estructura 

del pensamiento en general. 

 

La cosmovisión, o forma de pensamiento en general, sin embargo, está 

trasversalizada o influenciada también por otro tipo de relaciones filosóficas o de 

cosmovisión, que permiten a su vez la posibilidad de construcción y desarrollo de 



 

 

otras formas o replica de las mismas como parte de su desarrollo como sociedad, 

desde su reconocimiento histórico como colectivo constructor. 

    

Ahora bien, Wilhelm Dilthey, coadyuvando a una mejor comprensión de esta 

categoría “Cosmovisión”, y utilizada por Blittz Lozada (2007) en su análisis de esta 

categoría, reconoce tres componentes fundamentales que construyen la 

cosmovisión. Este sostiene: 

 

 “imágenes del mundo, valoración de la vida y orientaciones de la voluntad. Respecto de la 

imagen del mundo que construyen los grupos, Dilthey refiere nociones comunes y el 

comportamiento sentimental respecto de qué es y cómo la colectividad debe relacionarse 

con la naturaleza, con las cosas, las personas y los dioses. Se trata de una imagen 

aprehendida afectivamente que da sentido a los ideales. En segundo lugar, las valoraciones 

de la vida se refiere a la creencia en principios que dan sentido de ubicación a los actores 

culturales, definiendo sus intenciones, anhelos, tendencias y pautas de estimación, agrado, 

displacer, valoración o desaprobación de las conductas propias y ajenas. Finalmente, las 

orientaciones de la voluntad connotan las tendencias y normas que forman, restringen y 

proyectan la vida psíquica de los grupos en tanto son asimiladas por el individuo. Se trata 

de las manifestaciones de placer sancionadas y válidas socialmente que autorizan al sujeto 

a proyectar su vida psíquica, efectuando acciones y emitiendo juicios de valor sobre los 

otros” (Ídem: 71.)  

 

Es decir “las imágenes del mundo”, y las relaciones con sus deidades 

construidas por sí mismas en una primera instancia, no es más que el reflejo de 

sus condiciones y relaciones con su entorno natural de convivencia, constituidos 

como parte de relaciones subjetivas de valoración de su entorno, definiendo así 

indeterminadas (múltiples) imágenes de convivencia de acuerdo a su apreciación 

subjetiva de su entorno, y que permite además una cierta relación de imágenes 

definiendo “valores, principios” inherentes a su condición como grupo social en 

referencia a su entorno, estos valores, principios y creencias, definen conductas 

aceptadas y no aprobadas, que generan normas de acción al interior de esas 
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relaciones intersubjetivas con sus propios y otros grupos sociales con los cuales 

interactúan. 

 

La Cosmovisión, por tanto no solo es el reflejo y relación de convivencia 

entre sujetos y un entorno, sino es más bien la determinación constructiva de las 

formas de pensar y definir acciones como parte de un tipo de relación 

intersubjetiva particular; esta define percepciones y relaciones de tratamiento y 

valoración de un entorno, que puede intentar valorar o dominar en su desarrollo. 

El entorno (naturaleza como materia) puede constituirse en un fin para 

complementar el desarrollo, o medio para alcanzar su desarrollo; en el primer 

caso, naturaleza y sujetos se complementan e interactúan mutuamente, y en el 

segundo caso es solo un medio donde el desarrollo en sí mismo es el fin, y la 

naturaleza el insumo que permite ese fin. 

 

La imagen de la naturaleza y sus elementos como epistemología de la 

relación constructiva de saberes definido desde esa relación naturaleza-hombre 

como complemento, o hombre-naturaleza como medio, no solo definen distintas 

compresiones de la naturaleza y su relación en su comprensión intersubjetiva, 

sino también desde las acciones establecen distintas construcciones de los 

elementos naturales y su valor para el hombre en su desarrollo.  

 

Los pueblos en su construcción intersubjetiva y su entorno, restablecen las 

relaciones de comprensión de su entorno y comprensión de sus acciones en 

cuanto a sus relaciones de convivencia que tienen que ver con la política como 

accionar, e ideología como pensamiento, es así que la comprensión de la política 

e ideología de los distintos pueblos en sus acciones va adaptándose a un entorno 

particular, donde el hombre se complementa o articula como medios para 

alcanzar su desarrollo. 

 

Definida así la cosmovisión, nos permite admitir que esta relación valorativa 

del constructo hombre-entorno como cosmovisión, y de orientación pragmática de 



 

 

cada una de las relaciones de los hombres ante sus terceros y sus relaciones 

como sociedad, definen también sus constructos ideológicos y prácticas políticas, 

que son replicadas como grupo social y les permiten convivir en su estructura 

societal, aunque estas relaciones son productos históricos y de relaciones 

heterogéneas. 

 

La referencia ideológica, y las prácticas políticas como constructos históricos, 

están influenciados también en parte por la cosmovisión y sus relaciones 

constitutivas, sin embargo no son percibidas y practicadas como relaciones 

monolíticas por el contrario son definiciones históricas. 

 

Los jóvenes como categoría social, como parte de sus relaciones 

interculturales y del proceso histórico de convivencia cotidiana, además de 

reproducir sus prácticas culturales propias de su entorno, e incorporar otras 

ajenas a esta relación, construyen preceptos ideológicos, y activan prácticas 

políticas, basadas e influenciadas en su entorno. 

 

Por tanto, si queremos entender las relaciones constructivas de un pueblo y 

su desarrollo, debemos comprender sus apreciaciones y valores que este le da a 

su entorno, y cual su accionar en referencia a la naturaleza, esto define a su vez, 

si un pueblo actúa por definición pragmática (complementariedad naturaleza-

hombre) porque el respeto, la sinergia es importante y la conservación es latente 

como parte de la relación de interdependencia y respeto mutuo, es así que:  

 

La racionalidad andina no tiene una concepción racionalista o empirista de las ciencias en 

el sentido de la episteme, objeto ultimo del nous humano, sino que considera la ´ciencia´ (el 

saber) como el conjunto de la sabiduría (sophia) colectiva acumulada y trasmitida a través 

de las generaciones. Existe un saber (yachay; yatiña) del subconsciente colectivo, 

trasmitido por procesos subterráneos de enseñanza de una generación a otra en forma oral 

y actitudinal (saber hacer), mediante narraciones, cuentos, rituales, actos cúlticos y 

costumbres. El saber no es el resultado de un esfuerzo intelectual, sino el producto de una 

experiencia vivida amplia y meta-sensitiva (más Erlebnis que Erfabrung). (Estermann, 2006: 

119). 



 

 

 

Sin embargo esto no significa de ninguna manera que el hombre andino, no 

construya conocimientos propios desde responsabilidades individuales, mucho 

menos que este no haya hecho, o esté haciendo ciencia desde consideraciones 

subjetivas; teniendo que ajustarse a la mera experiencia como condición básica; lo 

que ocurre más bien, es que estos procesos son de responsabilidad y definición 

del colectivo como estructura de reproducción fundamental, aunque obviamente 

estos –los homo andinos- reconocen que la realidad en su conjunto, es ajena a la 

voluntad del hombre, donde son un elemento más de esa relación. Entorno y 

hombre construyen el Pacha. (Espacio-Tiempo-Naturaleza-Hombre). 

 

Todo proceso, incluido el saber, es un proceso constitutivo desde la 

colectividad pero de responsabilidad individual, y no se duda en absoluto de la 

ciencia, se duda más bien de la intención de ésta, desde su reconocimiento 

individual por no tener respaldo moral de una colectividad ajena a los intereses 

económicos actuales, o de intereses socio culturales en el constructo histórico de 

estos pueblos. 

 

El saber, es un valor fundamental, y es admitido también como esfuerzo 

intelectual, pero respaldado y promovido por la colectividad del cual fluye y 

establece relaciones constructivas para un continuo proceso de réplica de éstos, 

basada en experiencias anteriores, pero que requieren ser complementados 

permanentemente. 

 

Entonces, la falsa afirmación de que el homo andino y su constructo cultural, 

sean considerados como simples actores pragmáticos y que no establece 

procesos ideales y se ajusta a su propia experiencia cotidiana, no necesariamente 

debe ser admitida ya que toda relación cultural genera saberes como parte de su 

reproducción, y solventa su desarrollo como es nuestro caso como presencia 

cultural (Quechuas-Aymaras), que espera la construcción del “vivir bien” como 

constructo ideológico, que es igual a reproducirse en reciprocidad, 



 

 

complementariedad de interdependencia mutua de equilibrio entre hombre y 

naturaleza. 

 

Aunque la relación hombre-naturaleza, como integración de unidad 

indisoluble e interdependiente de sus partes como uno todo, como es el caso de 

la Cosmovisión Andina, establece una relación más bien articulada a practica 

inmediata y no planificada ya que los resultados no esperan sino se construyen 

como parte de una integración y desarrollo pragmático permanente desde la 

acción de un mediador, el hombre. 

 

Siendo así, los jóvenes constructores de su realidad y su entorno, como 

definidores de su proseguir como generación, y cultura. 

  

Por el otro lado, se presenta también una relación ideal constructiva (medio 

en contradicción para alcanzar un fin, hombre-naturaleza), donde la relación es 

más bien de dependencia como medio para alcanzar un fin, donde la definición de 

percepciones de conservación es permanente e inmanente de esta relación. La 

relación ideal (de idea) es importante para la conservación del medio; sin embargo 

ambos procesos se complementan como parte de una realidad de construcción 

intersubjetiva, aunque una variable u otra puede ser más importante que la otra 

como primacía en su accionar y desarrollo de un determinado pueblo.  

 

Los pueblos indoamericanos, por definición mantienen una relación de 

interdependencia y complementariedad con su entorno. “Así por ejemplo, los 

Incas o quechuas, como continuadores de una larga tradición del Mundo Andino, 

comenzaban por comprender y aprender de la naturaleza” (Romero, 2006: 39), es 

decir diseñaban (organizan) y definían (ordenan) sus acciones basados en la 

relación empática con su entorno, donde el “principio de complementariedad es la 

especificificación de los principios de correspondencia y relacionalidad. Ningún 

ente y ninguna acción existe monádicamente, sino siempre en co-existencia con 

su complejo especifico” (Esterman, 2006: 139).  



 

 

 

Se presenta así, una relación de complementariedad hombre naturaleza, o 

viceversa, donde el orden corresponde a la interdependencia de ambos en mutua 

correspondencia, y ese entorno define acciones del hombre como parte de un 

entorno valorado significativamente como complemento en equilibrio; es decir, el 

entorno es reflejado en el accionar y pensar de los hombres. 

 

Esta condición, hace suponer que tanto las percepciones y acciones 

ideológicas y políticas de los jóvenes descendientes de Quechuas y Aymaras 

habitantes de la ciudad de El Alto, están combinadas por la cosmovisión andina y 

sus principios, sumados además por otro tipo de relaciones, asumidas como 

modernas de enfoque euro céntrico u otras de dominio ideológico actual, 

estableciendo así una relación particular que es necesario descubrir para poder 

identificar el constructo actual que conduce las nuevas relaciones. 

 

Los principios de la cosmovisión andina fluyen constantemente en las 

relaciones y definiciones cotidianas de las actitudes y percepciones de todo sujeto 

–particularmente de los jóvenes- como parte de la herencia constitutiva de su 

grupo cultural de referencia, aunque éstas no se traducen como manifestaciones 

monolíticas, sino como lo señalamos están trasversalizadas por otro tipo de 

relaciones, ajenas a una manifestación natural de un grupo de referencia, 

haciendo una construcción cultural creativa que coadyuva al desarrollo de la 

modernidad como sociedad en avance. 

 

5.3. Los Pueblos Andinos y su Cosmovisión. 

  

La correspondencia de definición de pueblos andinos es variada como parte 

de la estructuración cosmovisiónalmente asumida e históricamente definida, por 

una parte en su relación simbólica (relaciones) construida, y otra geográfica 

(espacio) que se complementan entre sí, sin embargo los pueblos constituidos 



 

 

como andinos transitan por un amplio espectro geográfico y múltiples relaciones 

de convivencia de estructuración histórica. 

 

En primer lugar, el término “andino” se refiere a una categoría espacial, a un ámbito 

geográfico y topográfico. La raíz quechua anti (o antikuna en plural) se usó en la época 

incaica para referirse a las y los pobladores(as) de uno de los cuatro reinos o regiones 

(suyu) del imperio de Tawantinsuyu, dividido por el Inca Túpac Yupanqui: el Antisuyu. Esta 

región era parte “oriental” del imperio, es decir: las regiones al este del Chinchaysuyu, parte 

costeña nor-occidental que contenía los litorales del Perú y Ecuador. Aunque Antisuyu 

cubría la parte oriental de la Cordillera de los Andes, desde Quito hasta los Charcas en 

Bolivia, y los yunkas, es decir los valles tropicales y la ceja de la selva, llego a dar el nombre 

a lo que hoy día se conoce bajo el nombre de los “Andes”. Lo “andino” en sentido 

geográfico y topográfico se refiere entonces a la región montañosa de América del Sur que 

es conocida como la parte “serrana” del continente. (Ídem.,: 59-60). 

 

Por otra parte, en el “territorio que fue poblado por los aimaras, existieron 

algunas culturas anteriores  Tiwanaku y a los aimaras. Entre las primeras (la más 

antigua) tenemos a la cultura Viscachani (ubicada en el departamento de La Paz): 

es un asentamiento pre-cerámico con una antigüedad de unos 10.000 a 30.000 

años. Luego, surgen las culturas Wankarani y Chiripa. Después de ellas surge la 

cultura Tiwanaku, la más importante entre las culturas andinas”. (“Choque 

Roberto”, 2003: 16). 

 

“La nación aymara o Kolla, ocupaba la meseta andina del lago Titicaca 

desde épocas precolombinas; incluso sus miembros estaban repartidos por el 

occidente de Bolivia, el sur del Perú y el norte de Chile. Sus pueblos de esos 

tiempos eran: aullaga, Ayaviri, cana, chanchi, caranga, charca, chicha, larilari, 

lupaca, umasuyus, pacaje, pacasa y quillaca. Unidos, estos conformaban el mítico 

Qullasuyo, que luego pasaría a ser parte del Imperio Inca.” (La Prensa, L.P. 29 

Junio de 2008). 

 

                                                           

 

 Fascículo de Prensa, de tratamiento temático especifico sobre la cultura Aymara y sus Características socio  



 

 

Los pueblos andinos corresponden a la configuración espacial habitada en 

los Kollos o montañas del sur del continente americano, entre los que destacan 

Aimaras y Quechuas en una relación de integración intracultural, e intercultural 

positiva latente entre sí y con otros pueblos como parte de su reproducción. 

 

Estos pueblos, tanto los quechuas, como los aymaras actualmente, son los 

habitantes o residentes más representativos de esta región geográfica (Kollos), 

que dominaron o asimilaron al resto de los pueblos, y que ahora se constituyen 

como pueblos andinos.  

 

En Bolivia según el INE (2002), el 56 % de la población se considera 

“andina” en el sentido de que pertenece a los pueblos andinos, indígenas 

quechuas y aimaras; esto no significa que necesariamente habiten en un especio 

definido geográficamente como andino, sino representan la condición simbólica de 

lo andino como parte de su relación de convivencia construida. 

 

La construcción de relaciones (formación simbólica) de los pueblos, 

asentados en un espacio, en este caso en las montañas del sur de América, 

Kollos para los originarios, establece también un tipo de relación particular, 

generándose una condición de sujeto de estas regiones los “Collas” que identifica 

tanto a aymaras como quechuas. Independientemente de su matriz lingüística, 

existe una relación de interdependencia de estos, a través de sus costumbres, 

tradiciones y valores que identifica una condición de sujetos con cierta definición 

de su cosmos que define  a su vez, determinadas relaciones de convivencia de 

sus habitantes. 

 

Esta última, la formación simbólica del pueblo andino o relaciones 

construidas, tiene que ver también con la categoría etnia o construcción 

etnológica, que asume a lo andino como condición cultural de articulación de 

condiciones o relaciones de convivencia propias de un grupo particular, sin que 

                                                                                                                                                                                 

culturales. La Paz Bolivia. La Prensa. 29 de Junio de 2008. 



 

 

esto tenga que ver necesariamente con la construcción de raza pura, pero si 

arraigado en un espacio especifico definido; los andes Bolivianos y otros similares 

del continente Latinoamericano. 

 

Ambas categorías, tanto la relación simbólica y la geográfica construyen una 

sola unidad “lo andino”, donde el “colla” como sujeto, es reconocido como “runa” 

(quechua), o “Jaqi” (aymara), sujetos de derechos y obligaciones como parte de 

una condición, lo colla, y definidos como parte de un espacio “lo andino”. Las 

obligaciones y derechos de estos pobladores, tanto del runa como del jaqi,  se 

legitiman siempre y cuando estos pertenezcan primigeniamente a un espacio 

territorial andino y reproduzcan cada una de las condiciones y valores de los 

collas como parte de una unidad; sin embargo en este caso se destaca la 

pertenencia territorial de estos como factor fundamental de su desarrollo y 

convivencia armónica con sus pares como sujeto de derechos y obligaciones. 

 

Desde esta relación, vamos a comprender la cosmovisión andina como la 

integración de las formas de pensar, creer, entender y valorar constructivamente 

un entorno, en este caso de los pueblos que habitan las montañas, o asumen ser 

parte integrante a nivel étnico de una condición particular (sin necesidad de 

especificidad de ocupación espacial o geográfica), donde los valores, normas y 

condiciones de convivencias de estos pueblos son una representación y ejercicio 

de un todo sinérgico y complejo  interdependiente.  

 

Las montañas o Kollos son el entorno de reproducción de los pueblos 

conocidos andinos, las montañas en sí mismas se constituyen en deidades 

menores conocidos como Apus o achachilas, que vigilan el eterno convivir de 

estos pueblos, donde el pasado es parte del presente, y este presente es el 

condicionamiento de su futuro como acción cotidiana con su entorno. 

 

Ahora bien, como señala Lozada Blithz: 

 



 

 

La cosmovisión andina siente el cosmos como un constante flujo, una infinita interacción de 

reciprocidad de la sociedad con el entorno ecológico y natural, el vínculo siempre 

restablecido de la comunidad humana con las fuerzas divinas y sagradas50. En los Andes 

impera una concepción cosmocéntrica que hace que el hombre se conciba a sí mismo 

como parte integrada al mundo, un elemento más de las fuerzas naturales y sagradas, y un 

objeto en movimiento constante sin ninguna finalidad ulterior: flujo que renueva el equilibrio 

cósmico de manera cíclica en el rito (2007: 72).  

 

Es decir el Jaqi o Runa (hombre andino), es un elemento más del cosmos, 

un integrante activo e interdependiente de su entorno la naturaleza, este entorno 

no es un medio para el desarrollo del hombre, es más bien el complemento de 

reproducción como un todo activo, donde el hombre respeta la naturaleza y esta, 

la naturaleza provee como condición reciproca de integración de las partes del 

complejo del todo que es el cosmos, conceptuado para el hombre andino como la 

PACHA, que es la totalidad (relación: Espacio, tiempo, hombre de flujo 

interdependiente). 

 

5.4. Pacha y Cosmovisión Andina 

 

Pacha como concepto multidimensional, no sólo refleja el tiempo y el 

espacio, sino la relación integral de elementos interdependientes de la naturaleza, 

incluido el hombre, este último, no es más que un elemento mediador de las 

relaciones del cosmos, donde este habita como parte de una relación reciproca e 

interdependiente de convivencia; es decir pacha es la condición de integración de 

elementos donde el hombre se reproduce y convive cotidianamente. 

  

Oscar Olmedo Llanos en su propuesta Paranoia Aymara; en una de sus 

interpretaciones sobre la cosmovisión andina, en este caso de Fernando 

Huanacuni, sostiene que Pacha, es un término multi significativo y 

multidimensional, señala que:  

 

Este concepto proviene y está ligado a otra dualidad: Pa-ya (dos) y de Cha-ma (fuerzas): es 

decir dos fuerzas, que una especie de simbiosis es más que tiempo-espacio. “Pacha, es 



 

 

una de las palabras más importantes de los Qullas-aymaras para entender el mundo, es un 

término con múltiples significados, según la traducción de los lingüistas, hace solo 

referencia a tiempo y espacio, pero para el Qulla-aymara esta palabra va más allá del 

tiempo y del espacio, el aquí y el ahora. Pacha no solo seria tiempo y espacio, es la 

capacidad de participar activamente en el universo, unirse y estar en él”. Siguiendo con 

Huanacuni, el espacio Aymara no tiene tres dimensiones, sino que ahora son cuatro: está 

constituido por dos fuerzas: Las fuerzas cósmicas: alaxpacha, kawkipacha. Las fuerzas 

telúricas: manqhapacha y akapacha. (2006: 82) 

 

Aunque eventualmente en su cotidianidad, el hombre andino actual en su 

reproducción de condiciones naturales reconoce tres dimensiones en forma 

práctica de integración con su entorno, siendo:  

 

Alaxpacha (lo de arriba), Akapacha (el centro-presente, que representa a su 

vez (el kawkipacha y akapacha)), y mankapacha (lo de abajo) como parte de la 

trilogía de reproducción del mundo andino; por tanto son solo tres las dimensiones 

o fuerzas de representación del entorno andino –y es así como nosotros también 

lo asumimos-, ya que por ejemplo en los rituales de convivencia cotidiana se 

acullica tres veces la coca, como también se brinda o challa (como pago al 

universo cósmico) el mismo número de veces, reconociendo así a las tres 

dimensiones. Para los de arriba (lo cósmico como fuerzas positivas), para los de 

abajo (lo telúrico como fuerzas negativas) y los presentes (el centro de posibilidad 

de complementariedad); sin embargo es necesario conceptualizar las cuatro 

dimensiones planteadas por Huanacuni para comprender las tres 

representaciones cotidianas de complementariedad compleja de la totalidad de los 

runas o jaqis andinos, estas son: 

 

Kaukipacha: “es el mundo desconocido, indefinido, el mundo más allá de lo visible. El 

mundo andino concibe que exista vida más allá del universo visible (lo invisible). En cuanto 

al ser humano, Kawkipacha es aquello que está más allá del cuerpo tangible, podríamos 

llamarlo esencia de la vida”. 

 



 

 

Alaxpacha: comprende el plano superior tangible, visible donde se hallan las estrellas, el 

sol, la luna, el rayo. En cuanto al ser humano, alxpacha comprende el cuerpo invisible, 

etérico. 

 

Akapacha: corresponde a este mundo, donde se desenvuelve toda forma de vida visible: 

humana animal, vegetal y mineral. En cuanto a ser humano, akapacha corresponde al 

cuerpo físico, y en la percepción humana al consciente. 

 

Manqhapacha: significa el mundo de abajo, donde se hallan las fuerzas de la madre tierra, 

el mundo andino concibe vida al interior de la tierra. En relación al ser humano, 

manqhapacha es el mundo interior, y en la percepción humana representa al 

subconsciente”. (Ídem: 83-84) 

 

Es decir la Pacha tiene que ver con lo cósmico como totalidad, esa totalidad 

es el universo y cada uno de sus elementos; y con lo telúrico como parte de los 

desconocido, oculto o intangible, que se hace visible sin embargo cuando se 

consolida la relación de complementariedad de las partes, donde el de tiempo-el 

espacio, lo tangible-e-intangible, solo es o existen cuando se complementan como 

parte de una unidad compleja e indisoluble pero independientes, donde el jaqi o 

runa andino, es un elemento más de ese entorno. Su entorno contextualizado de 

reproducción son las fuerzas latentes de los cósmico y lo telúrico; Lo cósmico con 

él: alxpacha, kawkipacha, y lo telúrico con él: manqhapacha y akapacha. 

 

José Mario Illescas Pompilia, y Jimena Gonzales García, conceptúan a la 

Pacha, desde la interpretación de los abuelos como “El “contenido” del Todo, o de 

La Totalidad o Realidad Total, es la Unidad: en su Unidimensionalidad-

Multidimensionalidad; en su Compactabilidad-Incompactabilidad; en su infinitud-

finitud-infinitud combinada e intracombinada con su finitud-infinitud-infinitud-finitud 

con centro descentrado como con limite deslimitado; en su concentricidad-

excentricidad-contracción-expansión que fluye sin principio ni final; y, en un Estar 

siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomas en equilibrio, complementación, 

consenso e identidad de acuerdo a periodos, ritos, ciclos, frecuencias o 

consonantes de Ser y No Ser, Estar  No Estar, de Hacer y No Hacer”. (2002: 110) 



 

 

  

Estos consideran, que la pacha es una totalidad concreta presente en todo y 

cada uno de los momentos, espacios, tiempos y condiciones de reproducción de 

los sujetos o actores  (Hombres, Jaqis, runas) que se constituyen a su vez en un 

elemento más de este complejo que es parte de un flujo constante de los tiempos, 

donde el pasado el presente y el futuro confluyen en acciones y relaciones 

cotidianas como parte de su entorno donde vivos y muertos se complementan en 

un eterno encuentro.  

 

Es decir el pasado, el presente, el futuro; los muertos, los vivos; la 

naturaleza, el hombre; el tiempo, el espacio; los positivos, los negativos; las 

mujeres, los varones; la oscuridad, la luz; la muerte, la vida; la bondad, la maldad, 

se constituye en un complejo de complementariedad constante de devenir en un 

recurrente cambio y ciclos de repetición constante, pero no son contrarios o 

incompatibles, sino complementarios (as) de mutua dependencia reciproca. Es 

esta la pacha, la totalidad compleja de unidad interdependiente. 

 

Por su parte Josef Estermann, considera que la palabra quechua pacha 

puede ser: 

 

Adjetivo, adverbio, sustantivo y hasta sufijo (compuesto). Como adjetivo, pacha significa 

„bajo‟, de poca „altura‟, pero también „interior‟; como adverbio, su significado es „debajo‟ 

(como el sub latino en subtantia), „al instante‟, de inmediato, pero también „mismo‟. Tiene 

entonces, como vemos, connotación básicamente espacio temporal. Como sufijo, es la 

composición (síntesis) del sufijo verbal repetitivo –pa, con el significado de „de nuevo‟, 

„nuevamente‟, „otra vez‟, „más‟, y el sufijo nominalizador diminutivo –cha que denota la 

pequeñez de algo, pero también afecto o despecho hacia el objeto o la persona indicados.  

 

Como sustantivo y en forma figurativa (deriva del adjetivo y adverbio), pacha significa 

„tierra‟, „globo terráqueo‟, „mundo‟, „planeta‟, „espacio de la vida‟, pero también „universo‟ y 

„estratificación del cosmos‟. El genitivo pachak significa el numero „cien‟, y el verbo 

pachanay, con el sufijo reubicativo –ña, significa „poner o colocar debajo de‟. 

 



 

 

El sufijo –pacha- en aimara es también muy ambiguo y se lo usa –como sufijo inclusivo de 

los derivados nominales- para marcar la inclusión plural o pertenencia con respecto a 

alguien o algo. En la inclusión plural o pertenencia con respecto a alguien o algo. En la 

traducción al castellano significa „todo‟ o „entero‟  (por ejemplo urpachaw irnaqi: „ha 

trabajado todo el día‟). Cuando se lo añade a los pronombres u otros nominales, su 

significado es „mismo‟: jupapacha luri, lo que significa él o ella mismo(a)  a lo hecho; taq 

pacha: „absolutamente todo‟. Como sufijo verbal, -pacha- marca una acción dudosa o el 

proceso de la acción incierta. Este sufijo inferencial puede manifestarse para un tiempo 

futuro y el pasado testimonial, y se lo traduce „posiblemente‟, „quizás‟, „tal vez‟ (por ejemplo: 

imillaw thuqhpachani, lo que significa „quizás baile la chica‟). La expresión 

urkhamapachawa se usa mucho en aimara y significa „así debe ser‟, „así será‟. Como 

sustantivo pacha significa en aimara lo mismo como en quechua. (…). Pacha también 

podría ser equivalente homeomorfico del vocablo latino ese (“ser”): pacha es „lo que es‟, el 

todo existe en el universo, la realidad. (2006: 156-157)   

 

Pacha, por tanto no solo es el tiempo y el espacio como unidad indisoluble, 

complementaria e integrada, pero independientes entre sí; es el universo en sí 

mismo, con todos y cada uno de sus elementos en mutua correspondencia. 

 

Esta comprensión del o la Pacha -como categoría indefinida  sexuadamente-

, es decir el Cosmos, el universo que rodea al hombre (Jaqi o Runa) como 

contexto de reproducción, tiene que ver con que este, el Jaqi o Runa, necesita de 

un espacio concreto de reproducción y lo asume como a su madre, siendo esta  la 

tierra (femenino) o Pachamama, además de asumir ser parte de un espacio 

recurrente de cambio en eterno retorno y cambio continuo, el tiempo (masculino) o 

Alaxpacha, que es el cosmos indefinido que constantemente nace, se desarrolla y 

muere como unidad abstracta de concreción de las partes que expresan una 

unidad él o la Pacha. 

 

En el contexto andino el tiempo  como unidad de transito, el pasado, siempre 

se define y concreta en el presente, donde el futuro es el reflejo de ambas 

condiciones que cambian y retornan constantemente, por tanto no emergen 

proyectos, sino se reproducen, conducen y desarrollan desde la misma acción 

inmediata y pragmática de la realidad que está en constante cambio donde el jaqi 



 

 

o runa es un elemento más que no conduce sino se desarrolla como parte de ese 

entorno o contexto. 

 

La tierra (Pachamama) a su vez, también asume la tricología 

complementaria, en su relación de convivencia de reproducción en un espacio 

especifico, el Ayllu (Comunidad Aymara), esta distribución espacial tiene que ver 

con la división del espacio productivo (fértil) Urinsaya (abajo), el aransaya (arriba) 

contexto de construcción de viviendas, y el encuentro de las partes, el Taypi como 

centro de convivencia y la unidad de las partes.  

 

Los Jaqis o Runas, por lo general conviven en el Aransaya (arriba), y 

producen en el Urinsaya (abajo), aunque pueden dividirse como poblaciones entre 

los arribeños (Aransaya) y abajeños (Urinsaya), y el espacio de encuentro es el 

Taypi o centro que puede ser la plaza central o un mercado de intercambio de 

productos, que no es el Tinku (encuentro), sino el espacio de complemento, 

donde se unen las partes para convertirse en el todo la Comunidad como unidad 

total. 

 

Pacha, definido por tanto como el cosmos, universo total, espacio de 

convivencia, realidad concreta de reproducción, y unidad total de todas las partes 

como un todo concreto; es abstracto como comprensión 

(tiempo/espacio/relaciones/representaciones), pero preciso como objetos en 

relación de representación y unidad de las partes del entorno de convivencia, 

representándose recurrentemente en creencias, ritos y representaciones de la 

realidad (entorno de convivencia), es además: una condición común como base 

de reproducción social, que para el runa/jaqi son básicamente tres: Hanaq/alax 

pacha, kay/aka pacha y uray (o ukhu)/manqha pacha.  

 

Aunque estos no son „mundos‟ o „estratos‟ totalmente distintos, sino son 

aspectos de la misma realidad concreta interdependientes entre sí. 

 



 

 

Además de asumir otro ordenador significativo de esta relación. La 

cosmovisión andina reconoce la polaridad sexual entre lo femenino (warmi) y lo 

masculino (qhari/chacha) que se repiten también en otro tipo de relaciones como 

el sol y luna, tristeza o alegría como una sola unidad interdependiente. 

 

Es decir, la pacha para el hombre andino es la realidad misma, el mundo de 

convivencia donde se interactúa, donde se presenta y desarrolla la relación 

hombres entorno, y este entorno tiene que ver con la definición, comprensión y 

respeto de las partes que permite convivir en complementariedad. 

 

En esta relación, está presente el universo como totalidad: 

 

Arriba (alax pacha) donde el espacio (como tiempo) transcurre sin límites en 

relación permanente del presente, el pasado y el futuro en mutua 

interdependencia donde no existe contradicción sino complementariedad, es decir 

el presente es la representación del pasado que retorna permanentemente 

(Pachakuti), y se refleja también en el futuro, donde conviven también los espíritus 

positivos como deidades eternas en el tiempo, que posibilitan las relaciones 

hombre naturaleza como son la luna (paxi), el sol (inti), y las estrellas que son 

espíritus que acompañan el eterno trascurrir del tiempo en espacios indefinidos 

pero presentes. 

 

El centro, el presente, el acá, y ahora es el Kay/aka pacha, donde el hombre 

convive con su entorno, donde se refleja la condición de complementariedad de 

las partes, encuentro para integrarse y no reflejar contradicción, sino interrelación 

de las partes como unidad. En este centro el jaqi/runa refleja su condición de 

vitalidad de integración con su entorno como un elemento más de este entorno de 

convivencia que son los andes.  

 

En este centro conviven los jaquis/runas vivos, que refuerzan su relación 

desde el reconocimiento de la complementariedad sexuada de responsabilidades 



 

 

o lugares del entorno como unidad de las partes de la naturaleza, actuando como 

unidad o chachawarmi en la acción y desarrollo de convivencia del entorno que es 

el centro donde se convive con la naturaleza, y se reproducen en el Ayllu, que es 

la comunidad nativa Aymara/Quechua (de los andes), siendo este el espacio de la 

unidad de las partes de complementariedad del centro entre hombres 

(qhari/chacha) y mujeres (warmis). 

 

Ahora bien, esta disposición del chachawarmi como unidad complementaria 

de reproducción social cotidiana de los pueblos andinos, no necesariamente se 

reproduce o replica fielmente en espacios urbanos como en la ciudad de El Alto, 

apenas si se nombra esta relación como discurso ideal, pero no se practica 

necesariamente. Los espacios lúdicos o festivos asumen este precepto, ya que el 

preste o comisión de responsabilidad festiva, no se asume sino es en pareja, 

pero la responsabilidad política no transversaliza esta relación porque los cargos 

asumidos son individuales y no en pareja. 

 

Solo en el campo o espacio rural de los pueblos andinos, el chachawarmi es 

una condición esencial para ejercer cargos de autoridad, o ser asumidos como 

jaquis o runas (sujetos con derechos), no en el espacio urbano que está 

influenciado por otro tipo de relaciones como las corporativas como son los 

sindicatos, donde el ejercicio de poder es individual; por ejemplo el secretario 

ejecutivo de una organización no necesariamente tiene que ser casado, ambos 

influjos construyen un tipo de ordenamiento particular que es distinto al espacio 

rural que obviamente es natural como parte de un  proceso complejo y 

complementario de desarrollo cultural de estos pueblos.   

 

                                                           

 Presterío, es la fiesta en beneficio de una colectividad como posibilidad de encuentro o reencuentro de las 

partes dispersas de un colectivo, es corresponder o más bien dar gracias al colectivo por los beneficios 

adquiridos individualmente; y el preste es la persona que se responsabiliza del evento festivo. 

 

Preste es también la fiesta en sí misma como acto colectivo festivo que integra a la comunidad. Es devolver 

los beneficios a la comunidad como parte de la reciprocidad, principio comunitario que se refleja en distintos 

espacio de reproducción de la cultura de los pueblos Andinos en este caso de las fiestas, asumido en este caso 

como preste. 



 

 

El chachawarmi, además de no ser una variable fundamental de 

reproducción de las condiciones políticas de los pueblos andinos en el espacio 

urbano, reproducidas y practicadas cotidianamente en el espacio rural, definen 

también que los usos y costumbres de estos pueblos no se manifiesten 

íntegramente en procesos de reproducción social urbano como es el caso de la 

democracia rotativa, suplida por la democracia poliárquica, donde básicamente 

se elige al representante, y no se responsabiliza obligatoriamente como norma 

admitida por la comunidad o colectivo del cual son parte. 

 

En el Ayllu los chachawarmis, se reproducen y conviven con la naturaleza en 

complementariedad y reciprocidad permanente con su entorno, reflejándose este 

en el  alax pacha y manqha pacha como parte de su entorno en constante 

movimiento y cambio de unidad de partes de la pacha. 

  

Lo de abajo, lo subterráneo, lo desconocido, tiene que ver con el  

uray/ukhu/manqha pacha, que contrariamente al alax pacha, está relacionada con 

la oscuridad, sin embargo no es ajena a la luz con que se complementa, es el 

espacio de habitabilidad y convivencia de los espíritus malignos como el 

supay/supaya (Diablo en la Religión Católica), que reflejan las posibilidades de 

otorgamiento de elementos de convivencia para la reproducción de los 

chachawarmis que son las riquezas naturales; por tanto no necesariamente 

significa maldad, sino solamente lo desconocido, lo no visible, pero existe como 

un elemento más del Pacha, y también otorga ventajas o beneficios como parte 

de su complemento reciproco extendido como dones o bienes de entrega o 

beneficio a su entorno del cual es parte.  

 

                                                           

 Sistema comunal de ejercicio de poder entendido como responsabilidad, donde todos los miembros de un 

colectivo o comunidad ejercen cargos representativos, sujetos a determinadas condiciones como ser asumido 

como Jaqui o Runa, sucedido cuando estos conforman una unidad complementaria o Chachawarmi. 

No todos los miembros de la comunidad sin embargo ejercen cargos principales o llegan a estos como parte de 

Thaki o recorrido, solo los más aptos como parte de una selección natural. 

El thaki como recorrido, es el proceso donde todos los sujetos o miembros de la comunidad pasan 

necesariamente como parte de su aprendizaje, o formación política en el ejercicio de responsabilidades como 

acción política. 



 

 

Este espacio manqha pacha se complementa con el alax pacha en el 

Kay/aka pacha, en el ahora que es el centro donde se complementan, y los 

jaqis/runas son actores intermediadores como centro de la complementariedad del 

proceso y relación hombre entorno (Contexto Andino). 

 

Las características de la Cosmovisión andina, en contraposición a la 

Filosofía occidental, según Lozada (2007: 74), tiene que ver con las siguientes 

variables de entendimiento y reflexión de su realidad o entorno: 

 

Cuadro N.- 5 

Características de Filosofía Occidental Versus Cosmovisión Andina 

 

 

Filosofía Occidental 

 

Cosmovisión Andina 

 

 Concepción y actitudes 

antropocéntricas que controlan el 

entorno ecológico y dominan la 

naturaleza. 

 

 Medición y conocimiento de cosmos 

como un conjunto ordenado, estático y 

continuo. 

 Suposición de que los objetos se 

encuentran siendo lo que son y estando 

en el mundo. 

 

 Noción discreta de las cosas y 

supuestos de divisibilidad cognitiva. 

 

 La razón y la ilustración como causas 

del desencantamiento del mundo. 

 

 Preeminencia del valor dogmatico de la 

teología, la ciencia y la ontología. 

 

 Sentimientos de carácter 

cosmocéntrico que somete a los 

hombres a un orden cósmico 

expresado en la naturaleza y la 

sociedad. 

 Creencias en el flujo dinámico de la 

realidad: Metáfora telúrica y seminal del 

rio. 

 Asunción de la interdependencia 

orgánica del mundo: Visión holística e 

hipótesis Gaia. 

 

 Certidumbre de que las cosas del 

mundo físico tienen vida y ánimo 

propio. 

 La vida existencial e intensamente 

expresada y renovada en el misterio del 

rito. 

 Experiencia liminal de lo sagrado: 

Embriaguez festiva, lúdica, 



 

 

 

 Metafísica monista y pretensión 

excluyente de la verdad universal. 

 Validez incuestionable de la lógica 

formal y sus principios de identidad, 

tercer excluido, no contradicción y 

razón suficiente. 

 Recurrencia del “modelo de la visión” 

con el imperativo de objetividad y 

neutralidad. 

 

 Representación euclidiana del espacio, 

medición y calculada del mismo según 

paradigma de la mathésis. 

 

 Concepción sucesiva, lineal y 

teleológica del tiempo, historia y 

política. 

 La acción política como realización 

consiente de programas de 

construcción del futuro. 

 Filosofía, ética y modelo de sociedad 

con base en el individualismo posesivo. 

 Paradigma del homo faber. 

espiritualista y animista. 

 Relativismo religioso: Legitimidad 

dispersa de toda vivencia sagrada. 

 Lógica trivalente, tercer incluido, 

desvaloración gramatológica, 

obsecuencia, conflicto, oportunismo, 

traición y contradicción. 

 Inteligencia emocional que siente y 

restaura la reciprocidad, el equilibrio, la 

alternancia, la inversión y la 

complementariedad. 

 Creencia en la manifestación intensa de 

las deidades en espacios de 

concentración de fuerzas de lo 

sagrado. 

 Concepción del tiempo cíclico e infinito, 

la historia como inversión de dominio. 

 

 La política como servicio rotativo 

alternado y como invariable relación de 

disimetría. 

 Valoración de la reciprocidad y la ayuda 

mutua en la vida social. 

 Silencio metafísico del hombre que 

calla. 

Fuente: Lozada Blithz. Cosmovisión, historia y política en los Andes. CIMA. (2007: 74) 

 

Esta propuesta axiológica de relación conceptual, tanto de la propuesta 

filosófica occidental, como de la cosmovisión andina, en este caso solo tiene la 

intención de reforzar la comprensión de la Cosmovisión Andina, y no así 

comprender y explicar analógicamente las disquisiciones entre la Filosofía 

occidental y la Cosmovisión Andina. 

 

El homo andino, desde esta relación, aparentemente es un ser básicamente 

“pragmático” como parte de un entorno al cual está articulado y mantiene una 



 

 

relación sinérgica de interdependencia; es decir no busca transfórmalo, sino 

incorporarse y satisfacer su desarrollo como un elemento más de este, el cosmos.  

Nosotros sin embargo creemos que no es así, ya que si bien es ciertos que estos 

están integrados interdependientemente a su entorno, se transforman y buscan la 

transformación como totalidad, y no como parcialidades, donde la generación de 

nuevos preceptos que pueden ser conocimientos o practicas siempre están 

fluyendo aunque desde el reconocimiento histórico de condiciones como un 

proceso genealógico (Prada: 2006) recurrente, todo fluye nunca se termina o 

acaba de construir. 

 

La articulación pragmática con su realidad, y su convivencia cotidiana de 

respeto e integración constante como expresión de su realidad, posibilita también 

como cualquier otro tipo de relaciones con un entorno, saberes e ideales los 

cuales coadyuvan íntegramente al desarrollo como sociedad. 

 

En esta realidad, todo proceso cognitivo, recurre no solo a su entorno 

inmediato, sino también a su historia como condición básica de construcción 

latente hacia en cambio.  

La representación de su cotidianidad está traducida en sus costumbres, 

tradiciones y mitos que explican su condición como hombre y su relación con su 

entorno. 

 

Toda interpretación del hombre andino y su entorno, está basada en la 

realidad concreta e inmediata, esta forma de ver la realidad, está también 

presente en la interpretación y relación cotidiana entre hombres y su entorno, la 

naturaleza, en la que convive en armonía y correspondencia no ideal sino 

pragmática, pero solo como actitud individual porque como colectivo siempre está 

                                                           

 

 Genealogía entendido, eventualmente como “método deconstructivo nos traslada al ámbito incierto del 

acontecimiento, recoge la fuente de los desconocimientos más que de la documentación de los conocimientos, 

la multiplicidad de los localismos más que los grandes recortes nacionales, el despliegue plástico de las 

ambigüedades más que el perfil de las formas acabadas, la proliferación de los momentos difusos más que los 

de resultados consolidados.” (Prada, 2006: 29) 



 

 

articulado a lo nuevo como reflejo del pasado, pero nuevo al fin, avalado por la 

colectividad como responsable del constructo en referencia a una percepción o 

conocimiento como aprendizaje, o definición ideal de un precepto como es el 

conocimiento. 

 

La cosmovisión andina, en general no asume necesariamente constructos 

sistemáticamente ordenados como teorías (propuestas contrarias o 

complementarias), sin embargo reconoce y ordena las experiencias comprobadas 

y desarrolladas históricamente como grupo cultural; estas relaciones de 

ordenamiento sistémico de experiencias por lo general se complementan y 

desarrollan sinérgicamente, no se contradicen porque están basados en la 

experiencia cotidiana y no en la especulación descontextualizada, además de ser 

constructos regulares de continuidad circular propositiva, que se plantea, 

reconoce y vuelve permanentemente, es decir el pachakuti el eterno retorno, 

donde el presente y el pasado se conjugan en una sola realidad la transformación 

que es el retorno de tiempo y las acciones como parte del cotidiano regular 

discontinuo. 

 

El ordenamiento y reconocimiento sistémico de experiencias del jaqi andino 

como parte de la lógica occidental positivista, pude ser vista como conjunto de 

saberes, conocimiento, es decir teoría, aunque no necesariamente cumpla cada 

uno de sus requisitos como el carácter universal de la propuesta, pero si ordena 

acciones como relación del cotidiano. Para el hombre andino, este ordenamiento 

de experiencias, es reconocido como parte de una tradición oral repetitiva, un 

conjunto de costumbres manifiesta en creencias y rituales donde se refleja el 

constructo acumulado del hombre andino, manifiestas como acciones colectivas. 

 

Recurriendo a Juan José Bautista (2007) , quien analiza y refuerza los 

planteamiento de Hinkelammert, sostiene que este “… no presupone autores o 

escuelas de las cuales él parta, sino que epistemológicamente, siempre parte de 

la realidad como problema, y desde ahí cuestiona categorías y dialoga con el 



 

 

marco categorial del discurso filosófico, ideológico y teórico de la modernidad-

posmodernidad, para intentar recuperar de otro modo, lo que la modernidad está 

perdiendo, que está precisamente en aquello que consiste lo real de la realidad” 

(Bautista, 2007: 31); es la misma lógica que aplica cotidianamente el hombre 

andino.  

 

La representación conceptual de su entorno por tanto no es más que la 

expresión de convivencia entre el homo y su contexto reproductivo en un proceso 

de eterno retorno, donde el pasado y el futuro se conjugan en la práctica como 

expresión de la realidad que está en constante cambio (retorno), sumida como 

presente, donde el jaqui o runa es un elemento más de ese entorno. 

 

Por tanto toda creencia, actitud o comportamiento (conocimiento), sea este 

en el ámbito político, ideológico u otro que se presenta como una sistematización 

de la realidad, tiene que ver con acción y práctica cotidiana del hombre como 

parte de un contexto especifico, ordenado o basado en ciertos principios 

reguladores de estas actitudes, estos son: La reciprocidad, la complementariedad, 

la colectividad, la responsabilidad y la buena convivencia entre los ordenadores 

principales. 

 

Estos principios ordenadores no solo regulan estas creencias, actitudes o 

comportamientos (conocimientos), sino también regulan el tiempo en el que se 

convive, las relaciones con el contexto y la forma de convivencia entre jaqis y el 

entorno, además de las relaciones de construcción y reconstrucción de saberes 

(creencias, actitudes, comportamientos) del cotidiano hombre y su entorno, la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 



 

 

5.5. Principios de la Cosmovisión Andina. 

 

Los principios que rigen y orientan toda acción del Jaqui o Runa Andina, y 

que además permiten la convivencia adecuada entre el homo andino y su entorno, 

son: 

  

 La reciprocidad, 

 la complementariedad,  

 el comunitarismo,  

 el vivir bien.  

 

Estos además no son más que el reflejo y expresión de la cotidianidad 

practica del hombre como condición en su proceso de reproducción como 

colectividad, además de estar articulados al Pacha (Tiempo, espacio, como 

unidad de complementariedad), y expresión de la relación naturaleza hombre; de 

ahí la actitud practica, y la tradición oral recurrente, ya que como relación 

inmediata con su entorno, no necesariamente sistematizan su recurrencia o 

relación constructiva como saberes, sino actúan de forma inmediata; aunque 

como señalamos anteriormente no imposibilita la creación de constructos ideales 

basados en los principios de desarrollo como cultura, desde su representación 

como parte de su identidad como colectividad que construye y actúa de forma 

indisoluble. 

 

5.5.1. La Reciprocidad. 

 

La reciprocidad como principio, se constituye en uno de los valores 

fundamentales, que define y se trasversaliza en cada una de las actitudes y 

formas de pensar del hombre andino. 

 



 

 

La reciprocidad como condición en principio, es distintos a otras formas 

similares de reproducción o manifestación de conductas de una colectividad como 

son el intercambio o trueque, Dominique Temple (2003), sostiene que: 

 

El intercambio es muy simple: es el cambio de una cosa por otra. Con la reciprocidad 

tenemos también dos productos pero el donador adquiere un cierto prestigio, un 

sentimiento de ser el donador, que no tiene aquel que recibe: si el donatario no da a su vez 

tiene el sentimiento inverso del donador, el sentimiento de perder la cara. 

 

En el intercambio, encontramos únicamente cosas materiales. En la reciprocidad, hallamos 

las mismas cosas, pero además algo espiritual, que podemos llamar amistad. El término 

más científico seria un término griego: philia. Se puede decir también mana. El resultado en 

términos materiales es exactamente el mismo en el intercambio y en la reciprocidad de 

dones. La diferencia reside solamente en el hecho de que, mediante el intercambio, no 

existe ningún efecto a nivel de prestigio, a nivel de representación que cada uno puede 

tener de su propio ser. Desde el punto de vista de la economía, se puede decir que –

cuando se define la economía en términos materiales- podemos confundir los dos: 

intercambio y reciprocidad. Todos los economistas que quieren interpretar concebir la 

sociedad a partir del intercambio, tienen que interpretar la reciprocidad en términos 

materiales y, por consiguiente, piensan que es suficiente decir que la reciprocidad es el 

intercambio primitivo, un intercambio embedded, como dicen los ingleses, encastrado, 

ahogado por un sentimiento afectivo y que este sentimiento no tiene sentido económico 

porque no se traduce en términos materiales, no se contabiliza. 

 

Pero esta confusión entre la reciprocidad  el intercambio es la máscara de otra diferencia 

importante. ¿Por qué? Por el hecho de que, en la reciprocidad, se da a quien lo necesita. 

Entonces es el más pobre que recibe del más rico, lo que genera igualdad. 

 

En la prestación del intercambio, por el contrario, como la prestación depende del interés de 

cada uno para sí mismo, el más fuerte impone su precio al débil y entonces el sistema 

tiende a la desigualdad. Esto es una diferencia notable entre la reciprocidad y el intercambio 

aún si, en cuanto a la suma de las cosas materiales, parecen totalmente idénticos. (Temple 

Dominique, 2003: 35-36). 

 

…El trueque es muy simple. Si usted está en una situación desesperada, en un desierto, y 

encuentra alguien que tiene agua, entonces hará un trueque; usted pedirá agua y dejara 

todo lo que posee por esta agua. Entonces, el trueque responde a su propia necesidad. 



 

 

Pero no existe ninguna referencia para establecer una igualdad entre las cosas que se 

intercambian. Puede ser un vaso de agua contra una montaña de oro porque si necesita 

agua para sobrevivir, lo comprara a cualquier precio.  

 

Cuando se habla de intercambio interviene la normalización entre las cosas puestas en el 

mercado en referencia a una medida común. Esta medida común es la cantidad de fuerza 

de trabajo que se ha necesitado para reproducirlas. Entonces el cambio se refiere a un 

intermediario que es el valor de intercambio el cual es definido por esta cantidad  de fuerza 

de trabajo. Entonces ya no se puede hacer trueque entre un vaso de agua y una montaña 

de oro. 

 

Ahora el problema del don. El don tiene que satisfacer la necesidad del otro. Entonces ya 

no hay trueque porque si usted necesita agua, la persona que tiene agua se lo dará sin 

pedir nada. Eso es el don. Entonces el don es una categoría diferente del trueque, diferente 

del intercambio. Si cada uno da según la necesidad del otro, hay una relación de 

reciprocidad. (Ídem.: 44- 45). 

 

Por tanto la reciprocidad, según Temple tiene que ver con “don”, el „don‟, es 

un bien, una actitud, un sentimiento, acción, tarea, trabajo o condición (material o 

espiritual) que se entrega como un satisfactor ante una necesidad; necesidad del 

otro, no del dador o poseedor del „don‟.  

 

La reciprocidad como principio de reproducción de conductas, acciones y 

construcciones conceptuales, es distinto al intercambio o trueque, porque estos 

dos (intercambio y trueque), tienen que ver con el intercambio simple de un bien, 

estos (los bienes), tienen un valor definido, determinado según condición y 

determinación del poseedor del satisfactor de la necesidad, dotado además de 

valor propio según su escases o poca manifestación de su condición como objeto 

o fenómeno de satisfacción. Este intercambio no necesariamente tiene 

correspondencia entre bienes o condiciones de valor similar, por tanto existe 

desigualdad en su intercambio; la reciprocidad en cambio busca la igualdad o 

equilibrio de una condición o necesidad como entrega incondicional o préstamo 

satisfactorio de una demanda requerida para coadyuvar la reproducción de un 

tercero, ajeno a la necesidad inmediata del poseedor del „don‟. 



 

 

 

La reciprocidad, como efecto de una relación, es la entrega incondicional de 

un „don‟, busca la satisfacción de un tercero no del poseedor del satisfactor, es 

decir genera relaciones de convivencia de igualdad “a cada cual según su 

necesidad, y según su condición”. Esta condición se manifiesta esencialmente, 

según dos variantes: el préstamo con devolución sin definición temporal, cantidad 

o relación de emotividad definida, y la desajenación o despojo convenido (entrega 

incondicional) sin retorno del „don‟, solo la satisfacción y jerarquización del 

poseedor del „don‟ como poseedor y generador de equilibrio a los terceros; esta 

ultima tiene que ver con la otorgación de posibilidad de ejercicio de autoridad a los 

poseedores del „don‟ que lograron equilibrar las condiciones de los terceros, 

logrando tener más jerarquía de poder en un colectivo por tanto autoridad como 

„don‟ reciproco. 

 

El Ayni es la manifestación más significativa y representativa de la 

reciprocidad, tiene que ver con la primera variable de ejercicio de esta, el 

préstamo con devolución sin definición temporal o relación de emotividad definida 

(la venganza); el “Ayni es un valor moral reciproco fundado en la decisión libre de 

la voluntad del hombre, en realidad, es el sentimiento y pensamiento sobre la 

solidaridad y la equidad” (Vargas, 2006: 29), aunque no necesariamente, 

reciprocidad es igual a solidaridad, ya que la ultima, la solidaridad, es un principio 

occidental y tiene que ver con la redistribución fundada en la caridad y filantropía 

como proceso de constitución de la ayuda entre hombres, dar a los que tienen 

menos, o recibir de los que tienen más, no como entrega de un „don‟, sino del 

establecimiento de relaciones de convivencia de intereses, manifiesto como 

intercambio de condiciones o de bienes.  

 

                                                           

 Proceso de intercambio de entrega, o devolución de un „don‟ o bien material o inmaterial que regula 

relaciones reciprocas de equidad de condiciones. Equilibra una relación. 

 

 Dar cuando te entregan, entregar porque recibirás. Pagar para nivelar condiciones; equilibrar relaciones de 

armonía. No es entendida como rencor de conveniencia del “ojo por ojo, diente por diente” en sentido 

Cristiano.  



 

 

La solidaridad es un proceso de intercambio de intereses, otorgar un bien a 

los necesitados para recibir la satisfacción moral del agradecimiento del 

desposeído para legitimar su poder o condición de poseedor de bienes, pero no 

otorga razones inmateriales como el sentimiento. 

 

Aunque la solidaridad busca el equilibrio en la satisfacción de necesidades 

de los otros, y del mismo poseedor del bien o servicio, no necesariamente entrega 

o intercambia bienes a los que no necesitan, sino básicamente a los que se 

encuentran en condiciones de acceso inadecuado a esas necesidades; en cambio 

la reciprocidad actúa en otras condiciones, entrega el „don‟ para equilibrar una 

condición a otros poseedores de dones, y que se encuentran en las mismas 

condiciones de acceso a esas necesidades, es decir, la entrega es indiscriminada, 

solo requiere complacer o completar la satisfacción de una necesidad, y que los 

actores de este proceso sean parte del mismo colectivo de poseedores de dones, 

y necesiten satisfacer sus necesidades.  

 

En este último caso, la posesión de los dones tiene carácter colectivo, por 

tanto existe equilibrio de condiciones de todos los actores, sin embargo 

actualmente esta relación esta trasversalizado por las relaciones del mercado, y 

esta deja su huella, estableciendo en apariencia relaciones de intercambio ligadas 

a la satisfacción de intereses y no de condiciones de entrega de dones para 

equilibrar relaciones. Por tanto el Ayni además del equilibrio, busca 

fundamentalmente la armonía de la reproducción de condiciones de una 

colectividad. 

 

El Ayni es una manifestación de la reciprocidad, y coadyuva la reproducción 

social de los hombres Andinos, y en su compresión puede distinguirse las 

siguientes connotaciones de su compresión: 

 

Jhon Murra menciona a Fray Domingo de Santo Tomas y muestra un elemento singular, 

que nos parece puede identificar al sentido propio del concepto AYNI, cuando dice: 

 



 

 

“Fray domingo tradujo el término AYNI como „venganza‟… El deber de vengar y el prestar 

ciertos servicios son parte de la reciprocidad” (49) 

  

La palabra Ayni connota dirección de acción y sentido inclusivo. Por un lado cuando delata 

una actitud natural del hombre; Nietzsche había mencionado que nos movemos solamente 

por el rencor y la simulación, aunque en un sentido pesimista. Pero la dirección propia del 

AYNI parece enfatizar: “quien recibe, recibe la muerte, al devolver esta por la vida”; es decir 

la forma primigenia del AYNI, no solo es vida comunitaria o social, también es la vida 

equilibrada coherente con la realidad. Por eso, el “deber de vengar” no es una simple 

venganza, sino es un sentimiento razonable que responde a partir de lo más profundo del 

ser mismo del alma humana. Así, una primera aproximación a la dirección moral del AYNI 

es una reciprocidad equilibrada para la vida. 

 

Por otro lado, según Holguín, AYNILLAPACUNI es “dar o recibir algo con retorno”. La 

acción de retorno implica el sentimiento del vuelco, es decir, si uno recibe “muerte”, 

devuelve la vida. Por eso, el entendimiento del vuelco (KUTY) tiene un criterio inclusivo que 

comprende la existencia humana en ese mundo. En un mundo que exige reciprocidad, esta 

la tracendencia de los valores naturales del ser humano andino. En fin, “el deber de prestar” 

no es norma fija y abstracta, sino expresa una orientación emotiva y una razón de principio, 

que es una exigencia moral tacita inclusiva; por eso el compromiso reciproco suerte con 

fuerza para cumplir lo prestado:… 

 

En Bertonio, AYNI es “obligado a trabajar por otro que trabaja por él” (50), se trata de un 

valor de “uso”, no es un modo utilitario semejante al uso actual, sino es la idea de 

reciprocidad indígena andina, en marcos generales encierra el sentido de la solidaridad. De 

ninguna manera, es como los cristianos dicen, “dios se lo pague” ampliamente idealista, o 

como el “toma y daca” ciegamente materialista; al contrario hay un criterio inclusivo de 

reciprocidad por humanidad que enfatiza un realismo del hombre andino. 

 

Adrián Ambia, que manifiesta con amplitud los usos de la vida del indígena andino: 

 

“La vida es un AYNI… El AYNI es el ser y el que hacer de la vida. Entonces, la vida misma 

es un AYNI que es preciso devolver con la muerte” (51) (Vargas Jaime, 2006: 30-31). 

 

                                                           

 49. Murra, J. 1975. Pág. 307. (Tomado de Vargas Jaime. El Ayni, 2006) 

 (50) Bertonio L. 1612. Pág. 29. 2da. – parte (Tomado de Vargas Jaime.  El Ayni, 2006)  

 (51) Adrián Ambia. A. 1989. Pág. 112. (Tomado de Vargas Jaime. El Ayni. 2006) 



 

 

La reciprocidad, está fundada esencialmente en el equilibrio, en este caso la 

“devolución”, tiene que ver con el préstamo y equilibrio de condiciones.  

 

En el caso del Ayni, se devuelve si se ha recibido, y se entrega para recibir, 

equilibrar condiciones; el jaqi o runa no espera recibir si no ha entregado, y no 

entrega sin esperar recibir también un don, armonía en equilibrio de condiciones, 

es la venganza, encontrar el equilibrio no actuar con rencor de disociación de 

condiciones o relaciones, sino de búsqueda de unidad en complementariedad de 

dependencia reciproca. 

 

Si bien en el primer caso, la reciprocidad, se manifiesta como proceso de  

“dar para recibir” o “recibir para dar”. La reciprocidad como principio de 

convivencia, se manifiesta también en otros niveles y formas distintas como es el 

caso de la “entrega incondicional”, o despojo convenido; “Dar sin recibir”, como 

obligación y condición de convivencia. 

 

Esta última manifestación, no es común en las relaciones cotidianas de una 

comunidad, sin embargo se hace presente en la consolidación de los jaquis o 

runas como sujetos de derecho, para el efecto, estos deben de cumplir o asumir 

algunas obligaciones de forma ineludible o irrenunciable como miembros y 

estantes de una comunidad. La responsabilidad política como condición de 

entrega de búsqueda del bien común no como cargo de interés convenido, sino 

de obligación ante los terceros. 

 

La responsabilidad política se la asume como obligación de entregar por 

haber recibido, pero en este caso, se expresa como ultimo nivel de este proceso, 

entregar sin condición alguna, solo el equilibrio de la armonía.  

 

Las autoridades que ejercen cargos políticos como parte de su 

responsabilidad entregan tiempo, recursos y otros valores ilimitados en su gestión 

como representantes de intereses. 



 

 

 

Además del ejercicio de autoridad como obligación admitida, la entrega sin 

retorno se presenta en el “preste” o “presterio”, que es pasar la fiesta en la 

comunidad, alimentar y alegrar a los estantes de una comunidad como simple 

entrega. En ambos casos se busca el buen vivir, conceptualizada como Suma 

Qamañá (voz Aymara) o Sumac Qausay (voz quechua). Este equilibrio de 

condiciones de ejercicio de autoridad y el presterio otorga a los donadores 

jerarquía como parte de la estructura de convivencia de una comunidad. 

 

El gasto de la gestión de autoridad, y los enunciados en una fiesta corren 

bajo la responsabilidad del que entrega el don, y a su vez está articulado a la 

responsabilidad complementaria el chacha warmi (Unidad indisoluble entre varón-

mujer como complementarios y recíprocos en convivencia), solo así es 

reciprocidad con la comunidad y con la naturaleza del cual son parte como 

colectivo no como individualidad. 

  

Por otro lado, según Javier Medina, “El Principio de Reciprocidad brota de la 

búsqueda de un equilibrio contradictorio entre las fuerzas antagónicas de 

homogenización y heterogeneización, de inclusión y exclusión, de alianza y 

hostilidad, de amor y odio” (2008: 18). Por tanto es reciproco si es equilibrio 

armonioso sin demanda como condición, sino entrega como resolución admitida 

por el jaqi o runa andino. 

 

La diferencia entre intercambio y reciprocidad, no solo tiene que ver con la 

condiciones de los dones entregados, sino de actitudes en esta relación. Se 

puede expresar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro N.- 6 

Percepción del Intercambio y la Reciprocidad 

 

 

Intercambio 

 

Reciprocidad 

Fomenta el consumo a toda costa, por medio 

de la obsolescencia tecnológica planeada, por 

la prestación de la propaganda y la creación de 

necesidades artificiales. 

Propicia el consumo adecuado: guardar, 

conservar, reciclar. Propicia, así mismo, la 

calidad, no la cantidad. 

La gente debe ajustarse a los trabajos 

disponibles. Rigidez, conformismo. 

Los trabajos deben ajustarse a las personas. 

Flexibilidad, creatividad. 

Fragmentación, compartimentación de tareas y 

roles. Acento en tareas especializadas, 

minuciosamente descritas. 

Trabajo en equipo. Constitución de redes. 

Coordinación. Inter-disciplinariedad. Creatividad 

y espontaneidad, seguidas siempre de 

evaluación y realimentación.  

Modelo Mecánico, basado en la física 

newtoniana. 

Reconocimiento de la incertidumbre. 

Agresividad, competitividad. Los negocios son 

los negocios. 

Cooperación. Los valores son más importantes 

que el ganar. 

Separación entre trabajo y juego. El trabajo 

como fin. 

La fiesta, como momento sacramental de la 

redistribución. 

Manipulación y dominio de la naturaleza. Criar la vida y dejarse criar por la vida. 

Lucha por la estabilidad. Búsqueda de lo 

estático. 

Sentido del cambio. Voluntad del riesgo. 

Importancia de lo cuantitativo. Primacía de lo 

tangible. 

Primacía de lo cualitativo. Importancia de lo 

intangible: Información, conocimiento. 

Motivaciones materiales. El progreso se juzga 

por producto, no importa el cómo. 

Motivaciones espirituales. Tan importante como 

el producto es el proceso: el cómo. 

Fuente: Tomado de Medina, Javier. Ch‟ulla y Yanantin, 2008: 45-46. 

 

La reciprocidad, así entendida es entendida, es la extensión de las 

relaciones hombre naturaleza, a las relaciones entre hombres. La naturaleza 

entrega pero también debe recibir, vivir para entregar, la comunión entre pares 

para alcanzar el desarrollo que no es una competencia, sino apenas el buen vivir 



 

 

como fundamento de armonía en el desarrollo del colectivo como unidad y no 

como entes separados. 

 

5.5.1.1. Reciprocidad e Influencia Urbana en los Jóvenes. 

 

Este principio en el caso de los jóvenes, apenas si es visible, ya que como 

acción solo se percata o manifiesta en una práctica cotidiana para la población 

adulta; el Ayni.  

 

El principio de reciprocidad se traslado al ámbito urbano, mediante el ayni, 

que es entendido como posibilidad de préstamo con devolución, donde por lo 

general participan las familias o matrimonios en “chachawarmi” que son invitados 

a eventos sociales (adultos); en cambio los jóvenes, apenas si practican esta 

relación a través de la copia de actitudes y acciones de sus señores padres; 

aunque tratan a su vez de eludir esta responsabilidad o el ayni, ya que este -el 

Ayni- en sí mismo, significa responsabilidad asignada y admitida como 

colectividad cultural, donde la actitud reciproca ante todo es un compromiso 

ineludible, por tanto es mejor no admitirlo. 

 

La reciprocidad como parte de la acción política de los jóvenes 

descendientes urbanos de la cultura andina, está totalmente disuelta (por lo 

menos en apariencia), ya que esta responsabilidad u acción política está 

articulada a acciones corporativas y territoriales. Todos los miembros de la 

colectividad de referencia que hacen política en el contexto urbano de la ciudad 

de El Alto, deben contar con un empleo y ser parte del sindicato, o poseer un 

inmueble lo que le faculta a ser parte de la junta de vecinos como estante de un 

espacio con derechos y responsabilidades.  

 

Los jóvenes al no cumplir por lo general con estos requisitos o condiciones 

como constructos sociales de desarrollo de nuestra sociedad, no se articulan 

directamente a responsabilidades políticas, mucho menos se reproducen 



 

 

mecánicamente los principios de convivencia como cultura, entre estos la 

reciprocidad como condición de reproducción y desarrollo de nuestra sociedad. 

 

Entonces, la reciprocidad, se presenta como manifestación de integración 

cultural en el ámbito andino, pero no necesariamente reconocido por los jóvenes 

que tienen prácticas ajenas a esta relación entendidas como “solidaridad” entre 

partes de una unidad que es la disposición de condiciones ante condiciones 

inapropiadas de reproducción como grupo entre sus iguales; sin embargo 

eventualmente el Ayni en las fiestas o prestes recupera e integra a los jóvenes 

como parte de las prácticas socioculturales andinas. 

 

Sólo la integración constante de adultos con los jóvenes, y la apertura de 

espacios de integración entre éstos sin discriminación, permitirá la adecuación 

constante de principios de desarrollo como grupo cultural, ajustados claro está a 

los nuevos valores producto de una relación intercultural positiva como creación 

constante de la colectividad que siempre está en proceso de transformación como 

requisito fundamental de nuestro desarrollo como sociedad. 

 

5.5.2. La Complementariedad. 

 

Toda acción, y relación de convivencia, tanto como comportamiento, 

sentimiento, gestión de transformación de recursos, además de las relaciones 

políticas de poder, y estructuración de formas de organización, tiene que ver con 

el reconocimiento pragmático de las características propias de las unidades como 

parte de un todo complejo pero único, asumen como condición no reconocer ni 

actuar en las contradicciones de las unidades del todo, sino reconocen y asimilan 

las características propias de una unidad para conformar una totalidad armónica 

de relaciones simétricas y sinérgicas de las partes del todo como algo único; es 

decir “que ningún ente, acción o acontecimiento existe aislado, solitario, por sí 

mismo. Por el contrario, todo ente coexiste con su complementario; ambos hacen 

plenitud.” (Medina, 2008: 18). 



 

 

 

La relación dialéctica de las partes del todo de un ente, o cosa, como 

fenómeno, no está articulada a la contradicción inherente de esta relación, sino a 

su complemento como unidad, manifiesta en distintos tipos de constructos 

pragmáticos como es el caso del encuentro (el thinku) como unidad de la relación 

de las partes de una comunidad, desarrollados en espacio de integración masiva y 

complementaria de esas partes como una totalidad integrada en el centro (el 

taypi), basada en relaciones de reconocimiento de diferencias como parte de una 

sola unidad complementaria y reciproca de acciones el chachawarmi (unidad de 

hombres y mujeres, diferentes pero interdependientes en la acciones y 

concepción de representaciones) que representa la complementariedad como 

unidad manifiesta de las relaciones de convivencia entre jaqis o runas de una 

comunidad. 

 

El thinku, no sólo es un encuentro de las parcialidades de una comunidad, es 

más que eso, es la búsqueda y manifestación de la complementariedad de las 

partes de esa unidad (comunidad) para reproducir algo nuevo, la fertilidad. En 

esta relación no existe un malo y un bueno solo partes que se unen, y se entregan 

en un ritual, no como unidades contradictorias, sino como complementos que 

necesitan unirse para entregar sangre (vida), representada como fertilidad. 

 

El thinku, como ritual es la manifestación del encuentro de las partes de una 

comunidad, el aransaya (los de arriba) y el urinsaya (los de abajo), para 

encontrarse en el centro (el taypi) que integra a las partes como una sola unidad. 

La sangre derramada como producto del encuentro, es la representación de la 

integración de los complementos, entregando vida (sangre) ala pacha, que es la 

que recibe como reciproco complemento de integración constante que generan, 

entregan y reciben vida, en eterna convivencia complementaria de las partes 

como unidad compleja, pero reciproca.  

 



 

 

El thinku como manifestación, no sólo está expresada en un rito, como el 

encuentro de la comunidad para complementarse e integrarse a la naturaleza en 

su relación armónica con ésta, se presenta en todo tipo de relaciones cotidianas 

entre runas y su entorno, la reciprocidad es parte del complemento, y el 

complemento como unidad genera energía en relación armónica.  

 

Todos y cada uno de los elementos o partes de la vida (hombres-

naturaleza), se complementan recíprocamente como parte de una totalidad 

concreta que genera vida, entregando vida. 

 

El taypi, como espacio de integración complementaria de las partes, no es 

propiamente un espacio físico concreto, es una relación simbólica de interacción 

permanente de las partes de un todo único, simbólicamente individual, pero 

pragmáticamente colectivo.  

 

El taypi es un centro de integración, que puede ser una comunidad en sus 

distintas formas de organización y participación, puede ser también una plaza 

como espacio físico, o una relación simbólica que permite el complemento de las 

partes de esa unidad que requiere o produce un cambio, definido por la 

reciprocidad. 

 

El encuentro de las partes en el Taypi, potencia a uno y actualiza al otro. Esto quiere decir 

que las parcialidades se emulan en el TAYPI (…) por encuentros y re-encuentros 

ceremoniales y ritualizados, resultando de esos encuentros sagrados (en tanto actos que) 

sirven para reciprocar y complementar energías, pero también para producir y reproducir la 

especie, alimentos y riquezas (Yampara, 1995: 56). 

 

El Taypi, así como es el lugar del encuentro y de la constitución del consenso o unidad, es 

también el lugar de la emulación o potenciamiento – actualización mutua. En este orden, en 

el Taypi, las parcialidades también se enriquecen, debido a que han sido puestas a prueba 

cada una de las otras parcialidades. Esta puesta a prueba, entonces, exige la conformación 

y consolidación de los propios valores, de la propia identidad, en medio y gracias al 

encuentro. Esta característica implícita del Taypi, permite la creación de una 



 

 

intersubjetividad nueva, resultante de dichos encuentros o thinkus, ya que modifica, en 

cada uno de los sujetos concurrentes al Taypi, la relación subjetiva que nos mantiene con 

los otros. (Guzmán, 2006: 118) 

 

Los encuentros generan complementos, y los complementos se unen porque 

están integrados recíprocamente en una unidad, que resulta ser la comunidad, es 

decir, la comunidad es la construcción de la relación del complemento de las 

partes como unidad compleja de la realidad fundada en la integración 

intersubjetiva, y comunión objetiva de todos y cada uno de los elementos de la 

realidad. 

 

El taypi como centro, es la expresión de la unidad compleja, no como 

consenso de posibilidades, sino como la relación armónica de integración de los 

disensos complementados entre si, como única opción de relación latente de las 

individuales expresadas como colectivo, de ahí que la opción de los jaquis o runas 

es la búsqueda permanente de la complementariedad como principio de  acción. 

 

El chachawarmi (unidad de hombres y mujeres, diferentes pero 

interdependientes en las acciones y concepción de la realidad), representa 

políticamente la complementariedad de expresión de una colectividad (Marka o 

Ayllu). Comunidad, refleja así mismo la unidad de las partes como relación 

interactiva e interdependiente.  

 

El poder en sí mismo es el reflejo de la complementariedad de las unidades 

del todo, materializada en la comunidad y sus distintas estructuras de 

participación y representación de esta. 

 

Toda decisión como expresión de gobierno, y de la relación de 

representaciones de un colectivo (Marca o Ayllu) de los jaquis o runas andinos, es 

parte o reflejo directo de la complementariedad, por tanto es la comunidad la que 

decide y gobierna, a través de chahawarmi que expresa la unidad compleja e 

interdependiente de la comunidad. 



 

 

 

5.5.2.1. Relaciones de Complementariedad y Rol del Joven. 

 

Los jóvenes como parte inherente de su desarrollo practican la 

complementariedad sin reproches, incorporándola como parte de sus relaciones 

con la comunidad, y con sus iguales, cuando estos asumen los espacios de 

integración en las “asambleas” como parte de su acción política, y en el espacio 

deportivo “la cancha” como parte de su acción lúdica.  

 

En las asambleas todas las necesidades se integran, los disensos se 

completan como un todo agregado en su resolución; los jóvenes no participan 

pero acatan dichas resoluciones de forma monolítica, ya que el colectivo es quien 

los representa como complementos de toda una unidad indisoluble. Lo que 

significa también  que estas resoluciones monolíticas impiden la definición 

individual de los jóvenes y sus subjetividades; por tanto crea condiciones no 

democráticas de su reproducción como grupo, y cumplimiento de resoluciones 

particularmente para los jóvenes. 

 

En los campos deportivos (canchas) en cambio, no solamente se practica 

deporte, sino también, son espacios donde se desarrollan todo tipo de actividades 

como ferias comerciales, actividades festivas, académicas y otras importantes 

para el barrio al interior de la ciudad. El campo deportivo además de los parques 

recreativos y plazas son espacios de integración de la población, particularmente 

de los jóvenes. 

 

                                                           

 Campo deportivo de práctica del futbol, presente en todas las zonas de la ciudad de El Alto. No 

necesariamente tienen las dimensiones reglamentarias pero cumplen una función posibilitan la práctica de 

deportes, eventualmente como parte del desarrollo de la zona o barrio, se convierten en poli funcionales o 

campos deportivos de cemento para la práctica de futbol de salón básquet y volibol entre otros. 

 Igual a un espacio de referencia territorial de convivencia de una colectividad, como puede ser un manzano, 

zona, u otro que agrupe y represente a un conjunto de individuos. 

 



 

 

Entonces, el “tinku” como expresión del complemento, y definido hacia un 

“taypi” o “chaypi” como “centro” en la ciudad se la aplica y desarrolla en las 

asambleas y en los campos deportivos, estos últimos permiten la integración de 

jóvenes adultos y niños como una sola unidad, aunque no son espacios 

resolutivos, sino de extensión de la relación familiar y comunidad. 

 

La complementariedad como parte del encuentro de las partes de una 

unidad que en nuestro caso es el barrio, se configura a través del comunitarismo, 

y practicado en el asambleismo constituido como una unidad familiar extendida, 

donde toda resolución es en beneficio y representa a la colectividad, aunque los 

jóvenes no se integran plenamente producto de su condición de no propietarios, 

sino beneficiarios que acatan y no deciden. 

 

Ahora bien, en cuanto al desarrollo de la complementaridad expresada en el 

“chachawarmi”, en el ámbito urbano “matrimonio”, esta ajena a los jóvenes, ya que 

asumir esta categoría, o contraer nupcias significa negar ser joven y asumir la 

categoría de adulto independientemente de su edad, aunque el “chachawarmi” ya 

no se expresa como parte de las relaciones de convivencia urbana. No es 

necesario tener pareja para asumir responsabilidades políticas, sino simplemente 

tener propiedad o un inmueble, lo que faculta a cualquier individuo ser parte del 

colectivo constructivo el barrio y la asamblea como extensión de la integración de 

las partes de esa unidad que es el barrio. 

 

 

5.5.3. El Comunitarismo. 

 

Es otro de los principios fundamentales que guía, orienta, y define el 

desarrollo de la buena convivencia de los habitantes andinos; el comunitarismo es 

la expresión pragmática de la reciprocidad y la complementariedad, actúa como 

eslabón de integración de las partes, es decir, nadie es, si es que no está, o, es 

parte de; porque esta, y hace en (espacio físico (comunidad)) como parte de 



 

 

(relaciones simbólicas (Cultura)), y solo así es jaqui, runa  (warmi-qari) con 

derechos, y básicamente con responsabilidades como parte de un colectivo, no 

como individuo. 

 

No ser, o, no estar, significa básicamente no convivir en reciprocidad y 

complementariedad, es decir interdependencia como responsabilidad del 

desarrollo de las partes de una totalidad. 

 

El comunitarismo, como expresión física y relación simbólica de valores y de 

principios, se manifiesta, y es expresado en la comunidad, en el caso andino, la 

comunidad es la Marka y el Ayllu como espacios específicos de interacción de los 

habitantes andinos. 

 

Apelando a Raúl Prada (2008), en su reflexión sobre la subversión indígena 

y sus condiciones desarrollo, Roberto Esposito (en Prada), considera: 

 

… el munus que la communitas comparte no es una propiedad o pertenencia. No es una 

posesión, sino, por el contrario, una deuda, una prenda, un don-a-dar. Y es, por ende, lo 

que va a determinar, lo que está por convertirse, lo que virtualmente ya es, una falta. Un 

“deber” une a los sujetos de la comunidad –en el sentido de que “te debo algo”, pero no 

“me debes algo”-, que hace que no sean enteramente dueños de sí mismos. En términos 

más precisos, les expropia, en parte enteramente, su propiedad inicial, su propiedad más 

propia, es decir, su subjetividad. (Prada, 2008: 2) 

 

Por tanto comunidad, es el deber, el entregar, donarse para convivir, 

armonizar desde la donación, es integrarse no como propiedad, sino como 

condición para la creación de la convivencia, no como sujeto, sino como parte de 

una totalidad, la comunidad. 

 

El comunitarismo como condición de convivencia, es la relación de las partes 

como parte de una integridad compacta y responsable de la totalidad manifiesta 



 

 

como comunidad, de ahí la responsabilidad política colectiva, que determina un 

enfoque de democracia rotativa donde todos son responsables del desarrollo de 

las decisiones de la colectividad como unidad única y representativa de cualquier 

tipo de relaciones.  

 

La democracia rotativa tiene que ver con la obligación de asumir autoridad 

como parte de su responsabilidad de ser parte de algo, en este caso de la 

comunidad, nadie se ofrece para gobernar, cumple un mandato como obediencia, 

y como parte de su responsabilidad con la colectividad de la cual es parte, cumple 

la función de mandar obedeciendo. 

 

La comunidad como espacio físico, y de relaciones simbólicas, atan y 

definen la condición de ciudadanos plenos, o jaquis (warmis (mujeres), qaris 

(varones), waynas (jóvenes)) de una comunidad.  

 

Solo la pertenecía a este espacio (comunidad), o a la participación de las 

relaciones simbólicas de un conglomerado interactivo donde se ha nacido, dan el 

derecho,  la obligación al jaqui y runa, de ser parte de; es decir, ser 

corresponsable de la acción colectiva, donde el individuo como sujeto individual, 

se mimetiza como parte de la colectividad, y solo ejerce obedeciendo. 

 

El ejercicio de la responsabilidad colectiva, y de entrega de los dones de los 

sujetos que adquieren derechos, es decir responsabilidades, no está determinado 

por grados de conocimiento alcanzado, niveles de acceso económico, o de la 

voluntad individual; está definido por la relación de convivencia, es decir haber 

nacido y convivido filialmente en una comunidad especifica, además de la 

obligación reciproca de cumplir un mandato como responsabilidad 

complementaria de su rol como jaqui (warmi-qhari) del colectivo (Ayllu, Marka, 

Suyo). “Para los aymara todo es “macho/hembra”. Que no se trata de una visión 

                                                                                                                                                                                 

 Reflexión y afirmación del Autor. Raúl Prada, basada en Roberto Esposito: Comunitas. Origen y destino de 

la Comunidad, Buenos Aires. Amorrotu. 2003.  



 

 

dualista lo prueba el hecho que ese par se llama con una tercera palabra, Jaqi, 

que une la dualidad de un Tercero incluyente.” (Medina, 2006: 46)  

 

La mayoría de edad para ejercer autoridad, no está definido de acuerdo a 

evolución física, sino por el grado y tipo de responsabilidad asumida similar al 

resto de los adultos; por tanto, tampoco la edad es un impedimento para ejercer 

tareas comunitarias; solo tiene que estar casado, responsabilizarse laboralmente y 

coadyuvar al desarrollo del colectivo, y tener una pertenencia física en una 

comunidad especifica. 

 

El thaqi (camino) o responsabilidad otorgada por la comunidad que es un 

recorrido obligatorio, y lo asumen todos (jaquis o runas) como parte de un 

proceso. Proceso de asignación de responsabilidades como parte de una 

condición el Chachawarmi (Unidad de complementariedad). 

 

Este camino como proceso recorrido o a recorrer, es el eterno retorno 

(reconstrucción) pachakuti, y desarrollo (construcción) de la buena convivencia, 

armonía, vivir bien (Suma Qamaña) de los habitantes de una comunidad.  

 

Todos recorren el mismo camino que no es lineal, sino circular de retorno y 

flujo de construcción armónica, desde la reciprocidad y la complementariedad, 

basada en los intereses de la comunidad. 

 

Todos los jaquis o runas, asumen cargos políticos (jilaqatas, mallkus, 

jachamallku, amautas), o lúdico festivos (pasantes de fiesta) en chachawarmi 

como obligación definida por la comunidad. 

 

Toda decisión y acción de la comunidad, es producto de la determinación de 

correspondencia de intereses del colectivo al cual se representa; ninguna decisión 

es individual, o interesada en beneficios particulares, además de ser acatada sin 

ningún desistimiento. 



 

 

 

La, Marka es un conjunto de pueblos, o más bien un pueblo que integra las 

parcialidades, que en este caso son los Ayllus, “o grupo familiar (AYLLU), es el 

inicio para un equilibrio de la vida del indígena…” (Vargas, 2005: 33), y este está 

organizado, “…a través de sus SAYAÑAS (parcelas individuales “privadas”) y sus 

AYNUQA (tierras “comunitarias” para cultivo de acuerdo a un ciclo de rotación)… 

(Ídem: 17). 

  

El comunitarismo como principio interactivo de la colectividad, o 

responsabilidad compartida de los actores de una unidad, está articulado al ayllu, 

como espacio de integración de relaciones reciprocas y de complementariedad de 

los opuestos en una unidad diversa pero integrada. 

 

Toda acción de convivencia, es parte de una responsabilidad y obligación 

compartida como carga, no como beneficio, porque antes de recibir, se entrega 

(tiempo y recursos) para responder con la responsabilidad. 

 

Esta acción (convivencia y relaciones de poder), es desarrollada 

jerárquicamente como parte de un proceso de apropiación de experiencia desde 

el ejercicio de roles simétricamente adaptados entre grados de experiencia 

alcanzada y responsabilidad, es así que la primera relación  de autoridad 

jerárquica asumida en la comunidad es de Jilaqata. 

 

El desenvolvimiento político y social en el mundo aymara comienza del AYLLU que está 

representado por el JILACATA. El concepto de JILAQATA es voz aymara, “jefe, la primera 

autoridad del AYLLU”. 

 

La designación del JILAQATA se la realiza con anticipación de dos años aproximadamente, 

para que la persona que ocupara el cargo pueda preparar convenientemente sus asuntos 

particulares y domésticos pues durante el mandato no podrá trabajar o atender obligaciones 

personales con regularidad. (…). 

 

… principios de autoridad del JILAQATA son: 



 

 

 

a) El JILAQATA está al servicio total del AYLLU – MARKA y el AYLLU – MARKA al 

servicio del JILAQATA. 

 

b) No recibe remuneración económica por el ejercicio de dirección del AYLLU. 

 

c) Representa la culminación de la vida en comunidad, en función política, es del 

cumplimiento de un ciclo vital de servicio a la comunidad (28). 

 

La raíz del vocablo JILACATA viene del JILIRI que significa “hermano mayor” o la persona 

de mayor edad. Así, JILA se traduce “hermano” y QATA es el “conjunto circundante”. Por 

tanto, JILAQATA es la persona que presta servicios como hermano en la comunidad. Por 

eso, la autoridad del JILAQATA está en función de la comunidad, no simplemente política, 

sino esencialmente es moral y ética, pues la responsabilidad de la autoridad indígena esta 

en las obligaciones comunitarias como parte central. Por tanto, los HILACATA sustentan 

dando legitimidad y presencia en el “cabildo indígena”. (…). (Ibídem: 37). 

 

El Jilaqata, es la autoridad mayor de la comunidad, sin embargo, este ha 

tenido que aprender a definir, construir consensos y decisiones en su grupo 

familiar como hombre casado, compartiendo autoridad con la warmi (mujer o 

esposa), también asumiendo otras responsabilidades menores, que la determinan 

los “cabildos”, que son las reuniones donde se decide y actúa en chachawarmi. 

Esas otras responsabilidades pueden ser las vocalías (mensajeros), serenos 

(guardias), secretarios de actas, deportes y otras; sin embargo la autoridad es 

asumida por los varones y no por las mujeres, estas solo acompañan y coadyuvan 

el ejercicio de este proceso, cumpliendo funciones especificas pero no 

determinantes. 

 

Después de ejercer como Jilaqatas en un Ayllu especifico, asumen otros 

cargos jerárquicamente superiores al primero, estos son: el Mallku en una Marka, 

además de Jacha‟Malku, y los Amautas que son los consejeros, que asesoran el 

ejercicio del poder. Poder no asumido como voluntad individual, sino como 

servicio de obediencia a la comunidad, es decir mandar obedeciendo.  

                                                           

 (28)Extractado del Boletín INDECIF. N.- 8. 1974. (Tomado de El Marka. Jaime Vargas) 



 

 

 

“Todos los JILATA se reúnen en el MARCA a la cabeza del MALLCU. Las 

autoridades son co-rresponsables en las decisiones, a esto, se llama participación 

originaria indígena” (Vargas, 2005: 40). 

 

Actualmente, esta relación jerárquica de participación de la comunidad, 

como responsabilidad colectiva, y parte de una organización de 

corresponsabilidad, basada en la complementariedad y reciprocidad sinérgica, 

esta transversalizada por la lógica corporativa el sindicato, que reestructuro este 

tipo de participación y responsabilidad colectiva.   

 

El comunitarismo, define por tanto; que toda decisión, y acción, es 

responsabilidad colectiva como acción de integración de interés de forma 

permanente. Nadie está fuera de la comunidad, y nadie puede ser sino está 

articulada a esta.  

 

La comunidad es el espacio físico, y de relaciones simbólicas significativas 

que permite la buena convivencia, y desarrollo integrado de intereses de este 

colectivo como entes integrados sinérgicamente, y no disminuidos a su 

individualidad, sin embargo existe el respeto a la subjetividad, desde la 

representación colectiva de esta. 

  

5.5.3.1. Definición y Acción del Comunitarismo de los Jóvenes. 

 

Toda decisión como parte de la cosmovisión andina, es producto de la 

comunidad o el colectivo del cual uno es parte, eso significa que su acatamiento 

es obligatorio. Se construye la homogeneidad desde el reconocimiento de la 

diversidad, aunque el joven en el espacio urbano no es parte de esa resolución 

constructiva, ya que no es propietario o empleado desde la definición corporativa 

que posibilite su integración política como individuo con derechos. 

 



 

 

En los barrios, o zonas de convivencia de los jóvenes, estos no están 

representados o habilitados para ejercer acciones políticas porque no son 

propietarios y no pueden ejercer derechos porque están representados por sus 

padres que civilmente tienen derechos, porque estos tienen propiedad; es decir la 

lógica representativa urbana está ligada al liberalismo económico donde la 

propiedad es el „don‟ o „valor‟ fundamental para una relación de convivencia. 

 

Eso significa eventualmente que la lógica andina esta enclaustrada, en 

cuanto a la participación política, ya que esta, está  definida desde la propiedad 

como valor económico de integración de ciudadanía de cualquier individuo, donde 

el joven no está legitimado desde su posibilidad de construcción del valor que lo 

representa el cual no posee, desde la lógica liberal económica, entonces no ejerce 

acción política. 

 

Aunque como señalamos, el comunitarismo y la complementariedad se 

practican en el ámbito urbano, a través de la asamblea donde se construye la 

complementariedad, sin embargo, no todos tienen la posibilidad de ejercer poder, 

o representar políticamente a la comunidad de referencia. No existe el “thaki” o 

“camino”, solo la libre representatividad, es decir los representantes se los elige a 

través del voto, o se auto nominan para dirigir porque creen tener las posibilidades 

necesarias, además que no necesariamente tiene que ser dualidad de ejercicio en 

poder o chachawarmi. 

 

No se aprende la responsabilidad o política como parte del ejercicio de un 

cargo o “thaki”, se lo define a través de la voluntad subjetiva de cada individuo que 

quiere ser dirigente y participa en una elección, pero los jóvenes no asumen esa 

posibilidad, hasta que estos tengan propiedad o mayoría de edad que en nuestro 

caso son los 18 años, este ultimo también trasnversalizada por la posesión de 

propiedad de un inmueble, o posibilidad de empleo que le faculte tener el derecho 

de ser parte de otro tipo de estructura de participación en este caso corporativa. 

                                                           

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 



 

 

 

El comunitarismo como principio de convivencia en el ámbito urbano, sigue 

representando una estructura de participación de toda la colectividad en busca de 

su unidad. Esta relación sin embargo construye la homogeneidad, que 

eventualmente puede inhibir el desarrollo democrático como libre posibilidad de 

decisiones de cada individuo como parte de la colectividad, donde los jóvenes no 

necesariamente son una unidad representativa dentro de la colectividad.  

 

Los jóvenes, tienen otras estructuras de representación y participación 

inclusiva como parte de su asimilación hacia nuevas relaciones, ajenas a su 

contexto rural de pertenencia cultural, basadas en representaciones corporativas, 

de intereses como grupo en particular, y no necesariamente definidas desde el 

intereses como una colectividad integrada, estas son la federaciones como el 

caso de la FES-El Alto (Federación de Estudiantes de Secundaria). Presentes en 

todo el país que representa o agrupa a los estudiantes de secundaria a nivel 

nacional), y otras como el Consejo juvenil Municipal, que depende más bien del 

gobierno municipal, siendo este funcional a los intereses de esta estructura de 

gobierno.  

 

Entonces el comunitarismo en el ámbito urbano está viciado por la lógica 

corporativa definida por el capitalismo que establece la relación patrón empleado, 

o propietario y desposeído de un capital, es decir, el comunitarismo no se replica 

monolíticamente en el ámbito urbano, y los jóvenes no son parte de esta relación 

significativa. 

 

5.5.4. El Vivir Bien. 

 

La articulación de los principios de reciprocidad, complementariedad, y  

comunitarismo, se refleja pragmáticamente en el Sumac Qausay (voz quechua), o 

Suma Qamaña (voz aymara), que no es otra cosa que el buen vivir; vivir en 



 

 

armonía, como eslabón de integración de las partes del todo, para alcanzarlo de 

forma conjunta.  

 

La armonía, es la relación de convivencia de las partes, que no es más que 

el compartir, el entregar o donar; este además se convierte en sinónimo del buen 

vivir o en desarrollo -para los occidentales que lo asumen como sinónimo de  

crecimiento-. Por tanto los jaquis o runas andinos sólo se armonizan si logran vivir 

bien, si comparte o donan recíprocamente; estos no compiten, se integran como 

parte de, están en, o son de cómo complementos recíprocos.  

 

En este caso el estar, o ser parte de, cómo espacio de reproducción o 

interrelación de los sujetos, es el ayllu, la marka o el suyo como condición del 

buen vivir. “El Ayllu constituye la parte más pequeña de una estructura 

organizativa territorial (…). Así es conocido también como jatha (semilla), (…) da 

lugar al tejido social y político andino…” (Mamani, 2004: 3). 

  

El desarrollo en este caso no tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver 

más bien inversamente con el compartir, con el integrarse, sin que esto 

necesariamente signifique transformarse como condición. 

 

El vivir bien, como concepto tiene que ver con la integración de intereses de 

forma colectiva, el desarrollo armónico de las relaciones en comunidad, es decir la 

integración complementaria de las partes de forma reciproca. Vivir bien significa 

compartir, entregar dones, como parte de, y estar en. El Ayllu como “conjunto de 

todas las ramas familiares que comparten un mismo territorio que se encuentra 

amojonada y con linderos conocidos. A diferencia de uta y ali, está regido por 

normas, usos y costumbres, observadas y cumplidas por el conjunto de sus 

miembros y sus autoridades. (Ídem.,: 6) 

 

Para los andinos aymaras, la “…Qamaña es algo vivo, compuesto por seres 

vivos, y habitado por seres vivos. Así para los aymara, el subsuelo, el suelo, el 



 

 

agua, el aire, las montañas no solo que están vivos, sino que son, además, los 

espacio-tiempos en que “los seres espirituales están latentes”; los ecosistemas 

mismos: altiplano, valles, yungas son organismos vivos; las plantas, tanto 

cultivadas como silvestres, los animales, tanto salvajes como domésticos, son 

seres vivos” (Medina, 2006: 33).  

 

La Qamaña es la integración de las partes del todo como entes recíprocos 

que conviven y se desarrollan complementariamente, y siempre están presentes, 

donde los Jaques o runas son un elemento más de la integración de estas partes 

como un todo única y armónica, que se desarrollo buscando solo compartir. Todos 

son entes que eternamente están presentes como organismos activos en sus 

relaciones, o latentemente inmóviles pero integrados entre sí. 

 

La perspectiva de desarrollo de los jaquis es distinta, porque esta tiene que 

ver no con el aprovechamiento y el crecimiento; tiene que ver más bien con la 

integración, y la relación reciproca de las partes.  

 

Para entender el concepto de Desarrollo, los aymaras necesitan ubicarlo en 

tiempo-espacio, Pacha, concreto. Ese aterrizaje se llama Qama. (Ibídem: 30), y 

este tiene que ver con: 

 

Cuadro N.- 7 

Concepción del Desarrollo desde el Qama 

1 2 3 

 

4. 

Qama/Sitial 

Lugar de ser 

Bello 

Jaka/Vida 

Ser integrado en la vida 

Jiwa/Muerte 

Transición de lo 

 

(agradable) 

 

3. 

Qamasa/Energía del ser 

 

Nuestro lugar de ser 

Jakasa/Nuestra vida 

 

Nuestro poder de vida 

Jiwasa/Nuestra 

Agradabilidad 

 Qamawi/Lugar de vivencia Jakawi/Lugar de vida Jiwawi/Lugar de 



 

 

2.  

Lugar de subsistir 

y convivencia 

 

Lugar de convivir del ser 

Lugar de agradabilidad 

Muerte 

 

1. 

Qamaña/Lugar de existir 

morir 

Lugar de bienestar y 

Felicidad. 

Jakaña/Lugar de Vivir 

 

Lugar donde se desarrolla un 

ser. 

Jiwaña/Nugar de 

 

Lugar agraciable. 

     Fuente: Javier Medina Suma Qamaña. 2006. Pág. 31. 

 

El Qama como condición, se constituye en el estar, es la relación del 

compartir en un lugar, como desarrollarse en complementariedad; el vivir bien 

debe ser agradable e integrado como condición de convivencia en reciprocidad y 

complementariedad permanente.  

 

En esta relación, el Qamaña, se manifiesta: En la convivencia integrada y 

reciproca de las personas, animales, pacha (tiempo-espacio), y los apus o 

achachilas (montañas como protectores) todos entes vivos latentemente inmóviles 

o activos en su interrelación; en lo festivo como condición del compartir y la 

convivencia, articulada al trabajo que dona y entrega a la naturaleza para 

integrarse y no transformarla. 

 

Esta integración, es permanente, por ejemplo el trabajo como condición, 

siempre está articulado a lo festivo. La siembra y la cosecha como periodos 

estacionales, se inicia con una fiesta donde se integran las personas, comparten, 

se entregan dones, y se reciben dones de la naturaleza, por tanto se festeja 

bailando, cantando y comiendo de los frutos. Todos comen incluso la pachamama 

(tierra) enterrando un plato a sus faldas, o entregando la sangre de un animal 

irrigándola en un espacio especifico (wilancha), todos entregan en esta relación 

(hombres, naturaleza), porque también reciben; es decir no se trata de acumular, 

sino entregarse o donar, que no es otra cosa que compartir. 

 

El apthapi (comida comunitaria), es otra manifestación de la muestra de 

entrega de dones, del compartir para vivir bien, todos, y cada uno, de los 



 

 

habitantes de una comunidad (Ayllu), entregan sus cosechas  para compartir 

festivamente, y disfrutar de los dones de la naturaleza. 

 

Los pasantes de fiesta (encargo como disposición de la comunidad-

responsabilidad asignada), también entregan sus recursos para que la comunidad 

disfrute de esos dones, para que compartan y se integren.  

 

La fiesta es la muestra de lo acumulado, y lo acumulado solo se refleja si se 

comparte y entrega; todos los habitantes de una comunidad deben de trabajar 

para compartir, es decir,  todas las familias de una comunidad pasan fiesta de 

forma rotativa, al igual que la responsabilidad política comunitaria. El disfrute es el 

último eslabón que alcanza la comunidad, como producto de la integración 

reciproca y complementaria de las partes del todo Pacha (tiempo-espacio-

naturaleza-hombres-recursos-entorno físico y espiritual).  

 

“Para explicarnos que entienden los aymara por Qamaña, Torrez empieza 

definiendo su concepto de “Bien-estar como dualidad complementaria: Jakaña es 

“el bienestar del hogar en la casa” y Qamaña es “el bienestar de la comunidad en 

el ayllu”. Obsérvese que en ningún de los dos casos aparece el “individuo” como 

sujeto de Bienestar; siempre el jaqi: varón mujer dentro de una red: la familia y, 

luego, dentro de una red más amplia: la comunidad.” (Medina Javier, 2006: Pág. 

36). Es decir el compartir, el buen vivir siempre es en colectividad, nada es 

individual porque todo es comunitario, y la comunidad busca vivir bien, disfrutar de 

las relaciones que construye, el individuo es, si solo es parte de, o está en que es 

la Comunidad (Ayllu, Marka, Suyo). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafico N.- 2 

Qamaña –Lugar de Existir 
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Con Instintos Naturales 

Jakaña –Lugar de Vivir 

Espacio 
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de 

vivencia 

Reproducción 

Vegetal 

Reproducción 

Gente 

Reproducción 

Animal 

 

Con emociones y pasiones 

Fuente: Medina Javier. Suma Qamaña. 2006: Pág. 35 

 

Qamaña, es la comunidad en si misma (Ayllu, Marka, Suyo) que se integra 

con su entorno, con la naturaleza, que junto a los runas o jaquis genera riquezas, 

es decir armonía y dones para ser compartidos reciproca y complementariamente 

en comunidad, posibilita la existencia. En cambio el jakaña es el lugar de 

convivencia específica, donde se reproducen condiciones, donde intercambian 

subjetividades; integrados el qamaña y el jakaña constituyen una unidad de 

existencia e integración. 

 

Qamaña es definida como “lugar de existir” y, a saber, como “el espacio externo de la 

existencia”; obviamente esta mentado lo que nosotros llamaríamos el entorno, medio 

ambiente. Este espacio, dice, es el lugar de la “Presencia” de los vegetales, los animales y 

la gente. Este es el espacio de los “instintos naturales”. 

 

Jakaña, en cambio, es definida como “lugar de vivir / sobrevivir”; “como espacio de 

convivencia”. Este espacio es el lugar de la Reproducción, de los vegetales, los animales y 

la gente. (…) este espacio es el lugar de las emociones y paciones” (35) 

 

El espacio físico concreto (tierra – como condición del estar) Jakaña, y 

espacio simbólico de interrelaciones, objetivamente relativo (tiempo - como 

condición de ser) Qamaña, interactúan para generar armonía, dones, felicidad, es 

decir vida. 



 

 

 

El vivir bien, tiene que ver con la integración, con el compartir, con la 

reciprocidad de las partes del todo que es la pacha, donde el jaqi o runa, apenas 

es un eslabón para alcanzar el desarrollo que es igual a la felicidad. 

 

La felicidad, para los jaqis o runas andinos, es igual a desarrollo, que es lo 

mismo que el buen vivir, vivir en integración y compartir es alcanzar el desarrollo, 

es decir felicidad. 

 

5.6. El Jaqi/Runa y la Pacha. 

 

Los Jaqi o Runa, son, si son Chacawarmis, legitimados como parte de una 

comunidad (Ayllu), y ejercen acciones de complementariedad reciproca en sus 

acciones en beneficio de la colectividad, donde la naturaleza, es asumida como 

seres intra e inter activos vivos. Todo tiene vida, independientemente de su 

condición de movilidad o inmovilidad interactiva. 

 

El tiempo, es asumido también como el eterno retorno, la convivencia real de 

universo materia, todo fundado en el pasado que configura el presente. Los ciclos 

del tiempo, son estacionales y siempre retornan como acciones, y el jaqi las 

reconstruye y reconfigura en el Pachakuti, el gran día, que es el retorno de la 

armonía de las partes de todo el universo (Espacio/tiempo) Pacha. 

 

Toda actitud, acción del homo andino refleja las relaciones sinérgicas entre 

naturaleza - hombre como parte de un complemento reciproco; por tanto toda 

acción tiene que ver con la integración de las partes como un todo, el respeto, y la 

responsabilidad compartida, la inclusión de las partes como complementos e 

interdependencia reciproca de la comunidad como núcleo de convivencia básico y 

desarrollo integrado. 

 



 

 

Solo las interrelaciones, y la comunidad definen la existencia del jaqi o runa, 

por tanto este es si es parte de, y se construye en, es decir la colectividad, por 

tanto toda acción responde a esa relación básica, la comunidad como 

responsabilidad fundamental de todo jaqi o runa (el chachawarmi). 

 

5.6.1. Condición de Jaqi/Runa, y los Jóvenes. 

 

Los jóvenes, son jaqis, si estos se casan en el ámbito rural como 

“chachawarmi”, y en el ámbito urbano, si estos tienen propiedad, entonces no 

existe replica armónica de la cosmovisión andina como parte de una sociedad en 

constante desarrollo, o transformación inclusiva. 

 

El desarrollo como parte constante de cualquier tipo y estructura de 

reproducción como sociedad, siempre va a la integración global o relacionamiento 

necesario como parte de la convivencia natural, donde no se pierde lo propio, 

pero se refuerza desde los ajeno; y eso no significa que la representación de la 

lógica andina desde sus principios de convivencia no se apliquen y coadyuven el 

desarrollo de nuestra sociedad como bolivianos. 

 

Entonces, ser joven es igual a persona soltera sin compromiso; y sin ningún 

tipo de relación laboral o propiedad que le defina responsabilidades desde la 

definición descrita, que transforma la categoría joven en adulto; sin embargo no es 

un proceso constructivo como ocurre en el área rural de la cultura andina como es 

el “thaki”, sino definido desde la individualidad preeminente en el ámbito urbano 

en este caso la de ciudad de El Alto, basado en la “racionalidad” de capacidades 

asumidas como propias para asumir una responsabilidad. 

 

5.7. Jóvenes Alteños y contexto de Reproducción. (Relaciones de 

Enculturación) 

 



 

 

Los procesos de integración, y desarrollo cotidiano de los jóvenes Alteños, 

como descendientes de segunda y tercera generación de padres migrantes 

Aymaras y Quechuas, están articulados básicamente a sus relaciones de 

socialización inter generacional, o enculturación masiva de transmisión de valores 

históricamente construidos. 

 

En esta relación, los jóvenes Alteños son parte integrante de la lógica de 

modernidad vista desde la perspectiva euro céntrica u occidental, donde la razón, 

y la libertad, se constituyen en parámetros fundamentales de cualquier proceso de 

desarrollo, pero al mismo tiempo son parte de su constructo endógeno de 

dependencia cultural, definida por su cosmovisión, donde el hombre y la 

naturaleza o contexto de reproducción físico y espiritual, se constituyen en una 

sola unidad sinérgicamente interdependiente en flujo constante de  reconstrucción 

y construcción permanente. 

 

Entonces podríamos decir que los jóvenes Alteños, conviven en una relación 

de contradicción y complementariedad recurrentes en sus relaciones culturales 

como es natural, sin embargo definen también nuevas relaciones como fruto de 

esa integración latente en su cotidianidad; es decir, no solo replican relaciones o 

condiciones aprendidas, sino también construyen y definen nuevas condiciones 

de las definiciones de su entorno. 

 

Los jóvenes Alteños como parte de esta integración latente, reconocen y 

conviven cotidianamente en estructuras económicas, políticas culturales e 

ideológicas diversas, tanto modernas o importadas, como pre modernas o 

endógenas, donde estos –los jóvenes- al igual que un emparedado con muchos y 

diversos insumos (factores influyentes) saborean o disfrutan indistintamente de 

esa diversidad en sus distintas formas, lugares y representaciones; es decir, estas 

relaciones o estructuras de convivencia, se integran y definen nuevas o más bien 

renovadas compresiones de su entorno y su constructo de desarrollo. 

 



 

 

Los jóvenes, sin embargo no solo reflejan sus condiciones como tales, sino 

manifiestan la relación cotidiana de convivencia de un pueblo al ser estos no más 

ni menos que una manifestación del ciclo de construcción de la sociedad en que 

conviven, por tanto todo reflejo de la condición de joven para nosotros puede 

significar también la descripción de las condiciones de un pueblo en sus diversas 

relaciones como reflejo de un momento, ciclo o constructo histórico determinado. 

 

De aquí en adelante, vamos a describir y explicar cada uno de los factores –

o elementos constructivos interdependientes- que hacen a los procesos de 

enculturación o socialización de los pueblos andinos de Bolivia, y que a su vez 

reflejan eventualmente sus características constructivas como naciones, ajustadas 

esencialmente en este caso a su condición ideológica y política en particular.  

 

La investigación como parte del enfoque cualitativo, ha previsto organizar la 

información graficando las relaciones manifiestas de los entrevistados (as), que no 

hacen más que reflejar las condiciones dichas en las entrevistas y entendidas 

como variables conceptuales de comprensión temática. 

 

5.8. Jóvenes, Conocimientos, Manifestaciones y sus Relaciones  con la 

Concepción Andina. 

 

Los conocimientos entendidos como constructos sistemáticos de expresión 

de una realidad basados en la experiencia, y explicitados como símbolos o signos 

interpretativos de esa realidad, permiten no solo la integración de las partes de un 

fenómeno, sino también la reproducción de sus miembros o elementos de una 

estructura social en particular; entonces  los jóvenes además de asimilar dichas 

construcciones como practicas y conceptos, también replican, fortalecen y crean 

para poderse reproducirse cotidianamente. 

 



 

 

El conocimiento en este caso, como categoría de entendimiento del 

constructo ideológico y acción política de los jóvenes, está definido desde la 

interpretación de las siguientes variables: 

 

 Principios de convivencia (Saberes) 

 Costumbres, tradiciones (Practicas) 

 Espacios, mecanismos (Procesos y niveles de enculturación o socialización 

de los jóvenes. 

 

Ahora bien, los jóvenes Alteños, también determinan y establecen relaciones 

particulares en cuanto al tipo, formas y niveles del conocimientos trasmitidos y 

asimilados en sus prácticas como reflejo de estos constructos significativos que le 

permiten convivir en su entorno de reproducción como jóvenes andinos. 

 

Los conocimientos relevantes y significativos hallados en la investigación, y 

articulados como categorías son: 

 

Cuadro N.- 8 

El Conocimiento como Categoría de 

 Expresión Conceptual y Práctica de los  

Jóvenes de la Ciudad de El Alto 

 

 

Variable de 

Entendimiento 

 

Niveles de 

comprensión 

 

Categorías 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

 

 

Saberes 

 
- Solidaridad 
- Reciprocidad 
- Integridad 
- Respeto 

Principios y Valores: 
- Ama Sua 

(no robes) 
- Ama Kella 

(no seas flojo) 
- Ama Llulla 

(No mientas) 

 

 

 

 
 

- Fiestas 
- Compartimiento 

Creencias Tradiciones: 
- El Ayni 

(Reciprocidad) 
- Apthapi 



 

 

Practicas solidario 
- Práctica 

cotidiana. El 
Trabajo  

 

(Entrega para 
compartir). Comida 
Comunitaria 

- La Wajta 
(Ritual de encuentro 
con su entorno. 
Respeto Naturaleza 
Hombre) 

- Formas de 
participación social 
(El Cabildeo, la 
Asamblea). 
Definiciones 
colectivas 

Fuentes: Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. Anexo 7(a), (b).  

 

Este cuadro es el reflejo o constructo de categorías establecidas en proceso 

de categorización operativa de resultados (Ver Anexo 7(a), (b)), del proceso de 

investigación, que refleja el entendimiento y comprensión de los tipos de 

conocimientos que se aprenden y como se asimilan estos, además de sus niveles 

y formas de transmisión.  

 

Para una mejor comprensión expresiva de estos resultados y la integración 

de partes de entendimiento fenoménico de las variables que se están tratando, en 

este caso el conocimiento, nos hemos permitido también presentar estos 

resultados en forma grafica para una interpretación articulada como complejo de 

interdependencia y reflujo de variables intra e inter relacionados para su definición 

conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafico N.- 3 

El Conocimiento en sus 

Formas y Niveles de Aprendizaje-Enseñanza 

Jóvenes Dirigentes Alteños 

Conocimientos
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-Participación Colección Colectiva 

(Asambleas Cabildos)

Fuente: Entrevistas Jóvenes Dirigentes Alteños. (Anexo 7). 

 

El conocimiento entendido como la asimilación espiritual de la realidad 

(Rojas: 1991), determina la valoración e integración del hombre con su entorno 

como reflector de esas relaciones o condiciones sociales de su cotidianidad, es 

así que los homo andinos definen sus condiciones y relaciones de convivencia 

particular en cuanto a este fenómeno (el Conocimiento), y sus relaciones. 

 

Como se puede observar integralmente, los conocimientos ancestrales que 

rescatan, o más bien definen recuperar los jóvenes alteños como parte de su 

entorno de reproducción, tiene que ver esencialmente con la exaltación de sus 

principios, valores, tradiciones y creencias como colectivo, manifiestas estas en 

sus estructuras de participación como colectivo; es decir que los conocimientos 

asimilados por los jóvenes tiene que ver fundamentalmente con su relación 



 

 

operativa expresados en conductas sociales, y acciones cotidianas de estos; 

principios transvesalizados en sus costumbres y tradiciones como pueblos, y 

todos organizados o más bien manifiestos en cada una de las estructuras de 

integración de los pueblos andinos. 

 

Los principios de su entorno de reproducción, o cosmovisión fijada por los 

Quechuas y Aymaras (pueblos andinos), tiene que ver básicamente con la 

reciprocidad, la complementariedad, comunitarismo, y el vivir bien, operativazada 

por los jóvenes en normas aprendidas como el ama sua (no robaras), ama kella 

(no holgazanear), y ama llulla (no mentiras); es decir vivir en convivencia integrada 

de interdependencia recurrente, donde solo son sujetos que deben integrarse 

recíprocamente como parte de una unidad que en nuestro caso son las 

organizaciones representativas de su entorno como son las juntas vecinales y 

otras organizaciones corporativas. 

 

Los jóvenes en general mantienen una relación de dependencia en 

reciprocidad conveniente para ellos, ya que estos todavía no son considerados 

jaquis o runas (sujetos con derechos y obligaciones en el área rural), porque 

todavía no asumen responsabilidades al interior de la comunidad y sus relaciones; 

aunque esta condiciones cambia en la ciudad, ya que está definido más bien 

desde la relación de propiedad u otro que supone posesión o relación con un bien 

(material o simbólico); es decir uno deja de ser joven cuando asume otra 

condición civil (casarse o contraer nupcias con otra persona del sexo opuesto), o 

tiene una propiedad como bien inmueble que le permite constituirse con derechos 

en la zona donde habita, integrado este como „don‟ o „señor‟ que es una condición 

distinta a ser joven que aparentemente no tiene responsabilidades y propiedad, 

siendo sus estructuras de inclusión otras ajenas a los intereses del desarrollo de 

la comunidad como unidad de convivencia. 

 

Reconocen también al Ayllu como unidad de reproducción conveniente, que 

debe recuperarse para integrarla al desarrollo del espacio en que conviven, 



 

 

porque eventualmente les permite articularse al thaki o recorrido como parte de un 

proceso de aprendizaje definido desde su relación de integración a su colectivo, 

donde no solo aprenden, sino fundamentalmente crecen jerárquicamente al 

interior de esa unidad en la que se reproducen que puede ser el barrio u 

orgánicamente la junta vecinal.  

 

Esta estructura de organización y participación comunitaria -el Ayllu-, permite 

en términos facticos reconstruir la democracia rotativa en sus niveles constitutivos 

de poder,  entendido este ultimo como responsabilidad colectica de asignación y 

cumplimiento individual, donde estos –los jaquis o adultos- no auto definen su 

poder, sino más bien construyen esta relación desde su participación inclusiva 

como parte de la comunidad, y siguen un proceso o camino “Thaki” condición de 

asignación responsabilidades gradualmente desde que se asume la categoría de 

jaqui, runa o adulto. En el caso de la ciudad sin embargo  este fenómeno o 

relación de poder cambia ya que se da cuando se asume o determina una 

propiedad o bien (material o simbólico), y esta transversalizado también con la 

posibilidad y desarrollo de la democracia occidental que tiene que ver con la 

autodefinición de su poder cuando se presenta a una elección democrática o 

participación por representación de autodefinición del actor que ha definido tener 

poder, y se ha presentado a una elección de candidatos. 

 

Entonces los conocimientos transmitidos, no necesariamente según los 

jóvenes, tiene que ver con la comprensión o asimilación espiritual de la realidad 

para luego poder explicarlas u entenderlas, tiene que ver más bien con las formas 

de convivencia y su cotidianidad sistémica que refleja su realidad a través de la 

práctica cotidiana, desde su relación con su entorno o realidad concreta el Pacha 

(espacio-tiempo-relación de integración de las partes del universo como totalidad), 

donde el hombre no es más que un eslabón de esa relación, es decir los 

conocimientos (ciencia), son vistos desde su relación epistémica entendida como 

saberes sistemáticamente ordenados, pero sumadas o integradas a sus 

relaciones de convivencia que es su simple realidad o Pacha, donde el respeto, la 



 

 

reciprocidad e integralidad representativa siempre están presentes, y la ciencia 

como constructo se integra a esa relación de convivencia como colectivo. 

 

Así también lo cree uno de los entrevistados (Jhurguen) que sostiene 

“Bueno, dentro de los conocimientos ancestrales  lo que se me ha transmitido a 

mí personalmente puedo decir que, esas tres básicas leyes, no robes no mates no 

mientas, que son muy importantes, y creo que son un eje esencial para la vida de 

una persona, es como un eje troncal, los principios que tiene que tener alguien 

para vivir, esos son y además otras cositas, que son pequeñitas, pero a la vez son 

muy grandes para transmitir a otra gente, esto de la ayuda comunitaria , el 

apthapi, esto de ayudarse unos a otros, el no tener rencores con nadie, el ser 

solidarios, ese tipo de cosas son los que , los valores que a mí me han 

transmitido, por parte de mis abuelos y mis viejos”. (Anexo 7(c)) 

 

Los saberes, sin embargo son el reflejo de las formas de convivencia que 

conducen determinadas normas de construcción de la realidad, donde el respeto y 

la integración sinérgica de las partes, son las variables más relevantes que 

conducen a la cotidianidad de los miembros u actores de la colectividad de la 

cultura andina. 

  

Quienes transmiten los conocimientos, y como lo transmiten, está definido 

también por su relación de convivencia con su entorno, es decir son los espacios 

de integración de las partes del pacha donde se desarrolla este proceso, suceso 

que ocurre cuando los miembros de la colectividad Quechua y Aymara se integran 

al pacha como parte de su relación reciproca que tiene que ver con el pago o 

devolución reciproca de una condición o relación asimilada, expresada en la Wajta 

(ceremonia de entrega de bienes a la Pacha), Apthapi (comida colectiva de 

convivencia de las partes), bajo la responsabilidad de personas adultas de la 

colectividad que por lo general son autoridades religiosas o políticas como 

continuadores del thaki comunitario reflejados también como parte del espacio 

urbano. 



 

 

 

Los espacios de comprensión y desarrollo de saberes comunitarios, tiene 

que ver también con el trabajo o relaciones laborales de los jóvenes, cuando estos 

retornan eventualmente a espacios rurales para cosechar o sembrar en las 

propiedades de sus padres de familia que todavía tienen relación con el espacio 

rural como población migrante. Espacio, lugar o momento donde sus padres u 

terceros transmiten sus conocimientos en referencia a la convivencia con su 

entorno y los principios de reproducción como cultura; aunque no todos los 

jóvenes tienen esa posibilidad, y se acercan a esa relación a través de lecturas 

obligatorias de entendimiento y compresión de su realidad o el pacha como parte 

del flujo con esta realidad, y otros se van alejando paulatinamente. 

 

Los saberes trasmitidos a los jóvenes, están centrados particularmente en 

valores y principios de convivencia con su entorno y de representación cultural, y 

los conocimientos de reproducción, entendimiento, y explicación de esa realidad, 

al parecer tienen que ver con el espacio admitido y construido históricamente, la 

escuela donde se regulan relaciones basadas en la racionalidad de comprobación 

empírica que es la ciencia universalmente admitida. 

 

5.8.1. Relación de Conocimientos de los Jóvenes, sus Prácticas de 

Reproducción entre Costumbres y Tradiciones. 

 

Las tradiciones y costumbres asimiladas por los jóvenes, no sólo son 

transmitidas de una generación a otra en su manifestación oral, estas, más bien 

son asimiladas o construidas desde su propia acción, es decir, los jóvenes las 

practican desde su incorporación a estructuras de reproducción de los adultos, o 

copian esas manifestaciones en sus propios espacios de reproducción como son 

las entradas folklóricas, reuniones generacionales como actividades de colegios o 

relaciones zonales como parte de sus manifestaciones deportivas en particular. 

 



 

 

Por ejemplo respondiendo a la pregunta ¿Cómo transmiten los padres de 

familia sus conocimientos costumbres y tradiciones a sus hijos menores y 

particularmente a los jóvenes en esta ciudad?, uno de los jóvenes dirigentes de 

nuestro contexto indagatorio, contesto: 

 

  “Con respecto a esta pregunta como transmiten los padres de familia sus 

conocimientos o nuestros papás, me transmiten sus conocimientos bueno yo creo 

en el diario vivir  que estamos al lado de nuestros padres siempre ellos van 

aportando dando sus conocimientos con el hecho de que ellos hablan el idioma 

aymará que es nuestro, nos transmiten sus conocimientos por otro lado también 

su misma forma de vestirnos actuar y comportarnos, respetarnos mutuamente 

todo eso es la vida diaria nosotros pasamos al lado de nuestros padres lo 

vamos adquiriendo y aprendiendo eso al menos le podría responder”. (Anexo 

7(d)); es decir la integración con su grupo familiar y la propia comunidad a través 

de la práctica cotidiana permite la asimilación y construcción de saberes; no se 

presentan espacios específicos por lo menos en la ciudad, aunque obviamente 

están los espacios comunitarios como las fiestas o reuniones familiares y 

comunitarias que permiten la integración de toda la comunidad y los jóvenes como 

parte de esa unidad de desarrollo integrado. 

 

Entonces las costumbres y tradiciones, se constituyen en la 

operacionalización masiva de los principios de convivencia con su entorno, y 

ayudan a reproducir sus condiciones como colectivo, y eventualmente reflejan el 

tipo de relación entorno-convivencia-hombres como una sola unidad. 

 

Los jóvenes, además de reflejar operativamente los principios de convivencia 

en sus acciones, las trasversalizan con otro tipo de manifestaciones aprendidas 

en su relación ideológica con otro tipo de culturas, por tanto estas manifestaciones 

siempre se expresan de manera recreada. 

 



 

 

En cuanto a las Creencias y Tradiciones más relevantes o significativas para 

los jóvenes, desde la interpretación de su entorno tenemos: 

 

Cuadro N.- 9 

Costumbres y Tradiciones como saberes colectivos en sus prácticas y 

Estructuras de Interpretación de los 

Jóvenes de la Ciudad de El Alto 

 

 

Variable de 

Entendimiento 

 

Niveles de 

comprensión 

 

Categorías 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Costumbres 

 

 

Saberes 

- Solidaridad 
- Reciprocidad 
- Integridad 
- Respeto 

Principios y Valores: 
- Ama Sua 

(no robes) 
- Ama Kella 

(no seas flojo) 
- Ama Llulla 

(No mientas) 

 

 

Prácticas 

- Praxis 
- Oralidad 
- Fiestas 
- Compartimiento 

solidario 
- Práctica 

cotidiana 

Actividades lúdico festivas 
de compartimiento solidario 
 
En los espacios de 
reproducción natural de 
interacción cotidiana como el 
hogar y las comunidades de 
referencia en fechas festivas 
 

 

 

 

 

 

Tradiciones 

 

 

Saberes 

- Solidaridad 
- Reciprocidad 
- Integridad 

Respeto 
 

Principios y Valores: 
- Ama Sua 

(no robes) 
- Ama Kella 

(no seas flojo) 
- Ama Llulla 

(No mientas) 

 

 

Prácticas 

- Praxis 
- Oralidad 
- Fiestas 
- Compartimiento 

solidario 
- Práctica 

cotidiana 

Actividades lúdico festivas 
de compartimiento solidario 
 
En los espacios de 
reproducción natural de 
interacción cotidiana como el 
hogar y las comunidades de 
referencia en fechas festivas 
 

Fuentes: Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. Anexo 7(a), (b), (d), (e), (f).  

 



 

 

Expresada en forma grafica podría relacionar cada una de estas variables de 

la siguiente forma: 

 

Grafico N.- 4 

Manifestaciones de Principios de Convivencia 

Costumbres y Tradiciones 

Según Jóvenes Dirigentes Alteños 

 

Costumbres y 
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Fuente: Entrevistas Jóvenes Dirigentes Alteños. (Anexo 7). 

 

Los jóvenes, aprenden desde su integración a su entorno con cada una de 

las actividades de los colectivos de los cuales forman parte, estructuras de 

participación definidas por la población adulta, que eventualmente reproducen las 

mismas en el espacio urbano. 

 

Las estructuras de inclusión que funcionan como instancias de reproducción 

social que son practicadas esencialmente en el área rural, pero que también se 

reproduce en el espacio urbano, y que según los jóvenes deben rescatarse, y que 



 

 

son aprendidas como parte de su acción cotidiana en sus relaciones con los 

adultos son el Ayni
 
y la minka , relaciones simbólicas de integración de los 

jóvenes que les articula en las relaciones de convivencia de los adultos como es el 

preste (fiesta o condición de responsabilidad individual y representación colectiva), 

donde estos -los jóvenes- y la población participante en general participan 

entregando un bien para ser parte de, con efecto de devolución cuando estos 

estén también como responsables de una actividad similar, no necesariamente el 

preste, incluso su propio matrimonio.  

 

El Ayni, es una especie de préstamo que será devuelto como condición 

básica de la relación. Por tanto reproducen el principio de reciprocidad en cada 

una de sus actividades como miembros activos de la comunidad; sin embargo si 

no son parte de esa relación es decir el ayni desde una actividad representativa 

como el preste nunca recibirán condición similar o ayni. 

 

Se podría asumir, que la categoría joven se mantiene y desarrolla hasta que 

éstos se integran a actividades de los adultos como son el ayni, y la minka entre 

otros que les permite reproducirse como grupo social, es como una especie de 

factura que le avala su circulación en espacio de reproducción de los adultos 

como sujetos con derechos, aunque no necesariamente tiene que ver con su 

condición política como sujeto con derechos; sin embargo es la inclusión 

preliminar a ese proceso en el área rural, no dispuesto así en el espacio urbano 

que admite otro tipo de relaciones de organización que no necesariamente tiene 

                                                           

 Practica social de articulación o reflejo pragmático del principio de reciprocidad, supone una condición de 

intercambio o entrega de un bien o relación, que es la devolución o entrega de un „don‟ o bien material o 

inmaterial que regula relaciones reciprocas de equidad de condiciones. Este proceso permite equilibrar las 

relaciones de convivencia de los miembros de una comunidad. 

Es asumida como un acto de préstamo o entrega de un bien a un miembro del colectivo que está ejerciendo o 

desarrollando una determinada actividad laboral o festiva.  

 Relación de intercambio de regulación de condiciones, donde un sujeto trabaja y es recompensado con un 

bien de su mismo trabajo, por ejemplo se trabaja cosechando papa, y el pago es un porcentaje de esa cosecha 

como recompensa de su trabajo, en la ciudad eventualmente esta monetizado, sin embargo no es igual al 

salario ya que el pago solo lo define el poseedor del bien como un acto voluntario no necesariamente 

obligatorio.  



 

 

que ver con el Ayllu, y si su relación occidental como son los sindicatos y 

federaciones de enfoque corporativo. 

 

Las relaciones aprendidas por los jóvenes como son las costumbres y 

tradiciones, son asimiladas como se señaló en espacios de reproducción de los 

adultos, donde estos –los jóvenes- asisten como parte de familiares de los 

responsables, o invitados especiales.  

 

Estos procesos manifiestos por lo general son Rituales, y el retorno eventual 

de sus padres a sus comunidades de origen donde se desarrollan prácticas 

culturales, y actividades laborales tradicionales como la minka; son estos espacios 

o relaciones donde las autoridades políticas de la comunidad y población adulta 

en general los responsables de trasmitir esas relaciones no como nivel definido, 

sino como condición de flujo de información y responsabilidad admitida como 

poseedores de autoridad. 

 

Las entradas folklóricas son también otros espacios de asimilación y 

construcción de identidades, donde no sólo se reproducen determinadas 

condiciones, sino fundamentalmente se aprende como parte del proceso de 

integración a su relación cultural de origen, y que eventualmente están ajenas a 

sus condiciones de reproducción articulados a un nivel especifico que vendría a 

ser el colegio y sus relaciones con terceros o grupos de pares que les permite una 

relación más bien intercultural representativa. 

 

Así lo cree también otro de los entrevistados (Rider), que manifiesta “donde 

adquieren los conocimientos ancestrales lo van recabando los conocimientos 

antiguos  los jóvenes son prácticamente  donde regresan a las poblaciones de 

donde vienen sus padres, puede ser una población del padre o de la madre, 

conocen lo que es la cultura antigua.  

 



 

 

Por otro lado también es el colegio que les va mostrando  lo que es la 

cultura lo que era antes lo que es ahora  no es como antes ahora un poquito ha 

cambiado  ya el colegio también está en esa labor de enseñanza la parte cultural 

a los jóvenes”. (Anexo 7(g)) 

 

Estos últimos “indicadores” manifiestos como opinión constructiva, nos 

muestran que el aprendizaje de costumbres y tradiciones no sólo está en la 

descripción oral de la comunidad, sino también en los colegios donde no sólo se 

trasmite sino discute su posibilidad fáctica a nivel científico, ya que los 

aprendizajes dispuestos en las unidades educativas formales, está basado en 

conocimientos universalmente aprobados y no reconoce o tiende a discutir los 

constructos particulares como son las costumbres y tradiciones de un pueblo; sin 

embargo estos no son precisamente conocimientos aunque son la extensión de 

estos como reflejo de una realidad concreta. 

 

Entonces los niveles de integración de los jóvenes en cuanto a qué aprenden 

y cómo aprenden están relacionados a sus espacios de convivencia con los 

adultos que les faculta e integra a su constructo cultural, o eventualmente los 

aleja, dependiendo del tipo de relación que tengan estos jóvenes y sus relaciones 

con los adultos y sus espacios de reproducción; sin embargo, esta relación 

aparentemente sufre procesos de conclusión, porque apenas son las fiestas o 

prestes los únicos espacios de integración de generación e inclusión a otra 

generación, esta relación se va agotando, entonces lo que corresponde es más 

bien fortalecer este tipo de relaciones intra culturales  para coadyuvar la 

reproducción de condiciones de nuestros pueblos, donde la integración al Pacha 

es lo más importante y representativo de este constructo. 

 

Podemos definir, por tanto que la relación constructiva de los saberes, 

traducidos en costumbres y tradiciones, no están focalizados en su reproducción 

en acciones orales como se lo traduce en el espacio rural de la cultura andina, por 

el contrario históricamente se van construyendo otros espacios como son los 



 

 

centros educativos que reconocen su condición cultural, además que rescatan dos 

variables fundamentales entendidas como costumbres constitutivas de su grupo 

cultural “el ayni”, y la “minka”. 

 

Estas últimas –el ayni y la minka- como manifestaciones de integración y 

desarrollo colectivo de toda acción, está basado en la reciprocidad constructiva de 

los intereses de nuestro pueblo, donde se entiende el desarrollo, no como una 

acción individual, por el contrario es la colectividad constructora de la 

individualidad que construye su desarrollo que es igual al suma qamaña o sumaq 

causay es decir el “vivir bien”, que analógicamente seria la felicidad compartida de 

un colectivo en similares condiciones. 

 

Aunque el “Ayni” y la “Minka”, como actuación constructiva se reproduce 

esencialmente en la unidad básica de desarrollo de la sociedad la familia, así 

también lo cree uno de los entrevistados, señala: 

 

“Bueno los espacios donde más comparten los jóvenes con sus padres para 

poder ver esto, lo que parte, lo que es la cultura, los conocimientos que los padres 

tienen trasmiten entre ellos, comparten estos conocimientos son básicamente en 

la casa en primer lugar ahí donde empiezan a compartir estos conocimientos  y el 

padre trasmite y el hijo aprende.  

 

Por otro lado ya no hay muchos espacios que ahora se ve generalmente los 

padres no comparte más que todo sus hijos  por lo menos yo creo que he vivido, 

eso que talvez otros padres trasmiten en otros lados, bueno yo no casi en lo 

particular”. (Anexo 7(h)). 

 

Entonces, la familia como parte de la comunidad, y la comunidad como 

reproductora de condiciones de las familias, forman y desarrollan cotidianamente 

los saberes, además de fortalecer los constructos culturales en constante proceso 

de desarrollo y recreación histórica donde la compresión de los jóvenes andinos 



 

 

urbanos en cuanto a sus saberes, costumbres y tradiciones, está basado en 

cuatro pilares fundamentales de su desarrollo: La reciprocidad, el comunitarismo, 

la complementariedad que encamina al vivir bien como último eslabón de 

integración de los habitantes de la cultura andina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VI 

 

Ideología y condiciones de desarrollo de los  

Jóvenes de los pueblos Andinos de Bolivia 

 

6.1. Cosmovisión como Ideología. 

 

La Ideología en términos básicos es asumida “como una doctrina, un 

conjunto de ideas, creencias, conceptos y demás, destinado a convencernos de 

su verdad” (Zizek, 2005: 17), aunque también puede ser comprendido como un 

sistema de ideas, y representaciones que dirige la conciencia o espíritu del 

hombre hacia un destino común, definido por su condición de clase, incluido su 

referencia étnica, etaria, de género, estrato social y otros; estos últimos sin 

embargo eventualmente pueden actuar como condición en sí misma en la 

construcción de representaciones desde su subjetividad inmanente, aunque no 

representan al conglomerado de forma integral; sin embargo el posicionamiento 

étnico es particular en referencia a la construcción o determinación de sistema de 

ideas que si puede representar su referencia ideológica de forma integral de 

representación masiva y sinérgicamente integrada de las partes o 

representaciones de ese colectivo. 

 

Ahora bien, desde el reconocimiento interpretativo de los jóvenes Alteños de 

la categoría ideología, se presente y articula como la expresión de una serie de 

variables contextuales de integración e interdependencia mutua de sus relaciones 

sociales, además de la expresión creativa de su cotidianidad como expresión de 

su Cosmovisión y otro tipo de relaciones ideológicas que florecen en una sola 

concepción representativa, o bifurcan su expresión, sin embargo posibilitan 

construcciones creativas de su entorno: 

 

 

 



 

 

 

Cuadro N.- 10 

Descripción Categoría Ideología de los  

Jóvenes de la Ciudad de El Alto 

 

 

Categoría 

 

Respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideología 

 
R.1. La ideología es básicamente es una forma de poder manejarse en el 
contexto, para que nos sirve para podernos identificar hacia dónde vamos y 
que lo que queremos en esta sociedad. 
 
R.2. La ideología es muy importante dentro de un  joven, es como la identidad 
que uno tiene, que va formado, pero la ideología no tiene que ser radical , tiene 
que ser una ideología tampoco muy  equilibrada , tiene que estar a un lado, 
pero tampoco en el radicalismo, eso nos sirve para tener racionamiento con 
otras  formas de pensar, porque tu vas a defender tu ideología en algún 
momento frente a otra persona que tenga otra  ideología y no te vas a quedar 
callado, me parece muy importante tener una ideología bien centrada, bien 
planteada y con bases bien firmes para relacionarse con otro tipo de ideología. 
 
R.3. Modo de pensar de una persona o grupo de personas, nos sirve para unir 
personas. 
 
R.4. La ideología viene de idea, nace de una idea, es parte de una persona, 
como  joven, un  joven  es  actino, protagónico, en  las  cosas  que realiza  día  
a  día por  que  transmite energías, está  vivo  en cada  acontecimiento es  
rebelde, que  tiene que  ver también  con la  ideología, debe mantenerse hasta  
ser  mayores , quiere  siempre un  cambio o  transformaciones que  puedan  
llevar  siempre el  proceso que  ahora  está  aconteciendo y  ahí  se  puede  
decir que  existe  ideología de  izquierda, de  derecha cada  uno  define lo  que  
quiere  de acuerdo como  piensa pero  ahí  tenemos  que  ser  muy  
cuidadosos  y  cada  uno desde  su  modo  de  pensar,  desde  su ideología 
puede  plantear  cosas criticas  pero  que  sean  constructivas. 
 
R.5. La ideología básicamente es la idea que uno trata de defender una idea 
constructiva, una idea que se construya de la realidad y de las necesidades que 
se pueda tener  en ese momento para poder plantear temas de debate del 
momento coyuntural que corresponda. 
 

Fuente: Toma de Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. (Anexo 7(i)). 

 

Como se puede ver, el concepto de ideología de los jóvenes dirigentes 

Alteños, no es distinto al asumido académicamente, aunque obviamente 

                                                           

 Cuadro desarrollado con alguna de las respuestas de los jóvenes dirigentes alteños entrevistados a la 

pregunta ¿Qué es y para qué sirve la ideología? Esta expresa la concepción de recreación del concepto  

ideología, y se lo presenta como una muestra representativa.  



 

 

presentan distinciones en cuanto a su apreciación subjetiva, del para que sirve 

como proceso, es decir encuentran relaciones operativas del concepto hacia un 

vivir bien o en colectividad como idea de desarrollo. 

 

La idea construida en términos subjetivos como ideología, y su apreciación 

como fenómeno concreto que operativamente tiende a coadyuvar a su desarrollo, 

nos destaca que es la colectividad la destinataria de las ideas, aunque 

eventualmente según los jóvenes puede tener origen individual, aunque debemos 

recordar que estos -los jóvenes Alteños- son parte de estructuras de 

representación y participación determinadas por la definición de las colectividades 

como estructuras creativas, y que tienden a anular las individualidades. 

 

Entonces, ideología como constructo ideal o desarrollo de ideas, es una 

reflexión propia de un individuo que a su vez representa a una colectividad como 

concia creada desde el lugar que ocupa en un contexto particular que puede ser 

una relación cultural, de clase social, posición étnica o integración de la categoría 

género, aunque estas variables en nuestro país están mutuamente definidas 

como totalidad concreta de interdependencia de estas relaciones,  ya que la 

mayoría de los obreros tienen un origen étnico de representación nacional, 

además que la categoría género y su relación de convivencia de desigualdad 

entre hombres y mujeres, estas últimas en desventaja, también se trasversaliza en 

toda relaciones de proceso constitutivo de superación de desigualdades; es decir 

una ideología siempre va representar determinados intereses de clase, etnia u 

otros. 

  

Ahora bien, esta relación de ideas o sistema de creencias, a su vez 

determina la lucha ideológica de grupos sociales por definir su verdad en la 

construcción de su entorno desde su sistema de comprensión ideal de creencias, 

conceptos, y relaciones del vivir en equidad desde su definición lógica constructiva 

de sus representaciones. 

 



 

 

6.1.1. Cosmovisión como constructo Ideológico. 

 

La cosmovisión y la ideología, presentan diferencias entre si, según como se 

perciba esta relacionen, la primera –la cosmovisión- tiene que ver con las 

condiciones de reproducción natural de los sujetos que conforman un grupo 

social, esta, está articulado a la definición y cumplimiento de principios que a su 

vez definen normas y condiciones de convivencia para su reproducción, y desde 

su desarrollo; en cambio la ideología se presenta o más bien se constituye en 

conjunto de ideas y creencias como conceptos que deben alcanzarse como ideal 

a desarrollarse, e implantarse, en un entorno como parte de una lucha o 

construcción gradual para definir formas de vida desde una relación particular de 

pensamientos o preceptos significativos; ambos sin embargo como condición e 

ideas se presentan como una realización de un colectivo que representa y 

construye un entorno de reproducción. 

 

Tanto la cosmovisión como la ideología confluyen en acciones y condiciones 

de realización de los principios otorgados como producto de su construcción, es 

decir definen percepciones y opciones de realización como pensamientos que 

deben aplicarse y representarse como parte de una determinada condición o flujo 

de relaciones. 

 

La cosmovisión en nuestro caso, se presenta como definición ideológica, o lo 

que es lo mismo ambos son representaciones y construcciones de pensamientos 

que se materialización en la acción y definición de realizaciones de los individuos, 

y que está determinado por las condiciones de interacciones intersubjetiva  de los 

colectivos que los construyen o practican, en nuestro caso de los Quechuas y 

Aymaras o pueblos andinos Bolivianos. 

 

Entre las prácticas destacables, o acciones de materialización de los 

constructos de representación social, y que reflejan, o más bien traducen 



 

 

operativamente la Cosmovisión Andina desde la definición de los jóvenes 

Aymaras dirigentes están: 

 

Cuadro N.- 11 

Prácticas Sociales de Cosmovisión Andina 

 

 

Definición de 

Practicas 

 

Identificador 

 

 

Indicador 

 

 

Principios 

Operados 

 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- año nuevo 
aymará 
- Todos los 
Santos 
- Respeto y 
honestidad. 
- la actitud de 
organización 
que tienen la 
actitud de 
trabajo que 
tienen 
- siempre va ser 
por consenso es 
interesante 
- la organización 
política en la 

sociedad. (7(j)) 
 

 

 

 

 

Año Nuevo 

Aymara 

Expresión de 

Convivencia y 

reconocimient

o de las 

capacidades 

de la 

naturaleza en 

su 

reproducción 

como 

complementos 

del Universo 

 

Reciprocidad 

 

Complementariedad 

Inicio ciclo de 

producción agrícola, 

definido como inicio 

de año. Mes de 

Junio en calendario 

Gregoriano 

 

 

 

 

Todos Santos 

Encuentro de 

los miembros 

de un 

constante 

devenir de 

flujo y 

relaciones de 

interdependen

cia de las 

partes de un 

todo que es el 

universo, 

donde muertos 

y vivos 

conviven 

 

 

Reciprocidad 

 

 

Vivir Bien 

Fiesta del retorno de 

los muertos como 

parte de la 

regularidad de la 

vida, donde la 

reciprocidad es parte 

de la 

complementariedad. 



 

 

 

 

Respeto y 

Honestidad 

Vivir en 

Comunidad 

 

 

 

Reciprocidad 

 

 

Complementariedad 

Es el reflejo eterno 

del Tinku o 

encuentro de las 

partes en un centro 

(Taypi o Chaupi) 

 

 

Decisión en 

Consenso 

Interdependen

cia de 

participación 

inclusiva 

 

 

Comunitarismo 

No se presenta la 

individualidad, toda 

acción y decisión es 

responsabilidad de la 

colectividad, aunque 

el encargo de la 

acción es 

individualidad 

Fuentes: Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. Anexo 7(j). 

 

Estas prácticas, no hacen más que reflejar operativamente el constructo 

ideológico de los andinos, que está basado en la búsqueda de la Felicidad 

constante o lo que es lo mismo que el “Vivir Bien”, que significa una convivencia 

en armonía con su entorno, es decir relaciones de complementariedad, 

comunitarismo y reciprocidad. 

 

Ahora bien, la cosmovisión, desde esa relación operativa, es también –al 

mismo tiempo- la construcción perceptiva de su entorno como forma de 

pensamiento, además de representar las “imágenes del mundo, valoración de la 

vida y orientaciones de la voluntad. Respecto de la imagen del mundo que 

construyen los grupos, (…) nociones comunes y el comportamiento sentimental 

respecto de qué es y como la colectividad debe relacionarse con la naturaleza, 

con las cosas, las personas y los dioses. Se trata de una imagen aprehendida 

afectivamente que da sentido a los ideales”. (Lozada, 2007: 71). 

  

Considerando la última afirmación, la cosmovisión, no debería equilibrarse a 

la ideología como concepto, sin embargo la relación básica de imágenes del 



 

 

mundo, valoración de la vida, y comportamiento sentimental respecto de que es y 

como la colectividad debe relacionarse con la naturaleza, las cosas, personas y 

dioses como constructo histórico han logrado establecer un precepto o conjunto 

de pensamientos como ideas que orientan determinadas acciones.  

 

La ideología desde la cosmovisión, articula las relaciones básicas de 

interpretación de su realidad para configurar ideas o más bien pensamientos que 

establecen significaciones que representa una condición y que deben lograrse 

desde la realización de determinadas acciones.  

 

La cosmovisión por tanto desde el establecimiento de determinados 

principios de desarrollo y equilibrio, se constituye como ideas, pensamientos o 

creencias de orden conceptual y relacionamiento material, es decir posibilitan el 

desarrollo de la ideología. 

 

La cosmovisión se articulada como conjunto de ideas y pensamiento, que 

está definida por determinados principios, desde una relación pragmática 

aprendida como parte de su interrelación cotidiana, han logrado además 

establecerse como constructos ideales que conducen hacia una relación esperada 

de conceptos de interpretación de una realidad. 

 

Los ideales como imágenes de una condición, siempre llevan a 

determinadas acciones, o más bien se materializan a través de determinadas 

interpretaciones que actúan como guías para la acción. 

 

La cosmovisión es un soporte básico que coadyuva la realización y 

construcción de ideales como proformas que deben alcanzarse e inscribirse desde 

la interpretación de determinados contextos, y la ideología define un conjunto de 

ideas o conceptos como pensamientos de interpretación de un imaginario a 

alcanzar para un colectivo en general que puede ser una clase social en particular 

desde las perspectivas de relaciones de producción, o relaciones étnicas desde el 



 

 

constructo de identidades, este ultimo al parecer es una variable de la 

posmodernidad que centraliza la definición de condiciones desde el devela miento 

de lo particular o singular de las relaciones macro que establecía el capital o 

relaciones de producción capitalista. 

 

Así entendida la cosmovisión, que se asemeja o define al constructo 

ideológico dependiendo de su condición que puede ser resultado de un 

desenvolvimiento y desarrollo histórico, o puede ser el basamento que coadyuva 

el establecimiento de ideales que permiten conducir determinadas acciones, la 

cosmovisión define posibilidades desde la interpretación de principios creados 

para alcanzar una buena convivencia y se convierte en ideología  cuando este se 

configura como un conjunto plausible de pensamiento, ideas y creencias 

sistemáticamente orientadas hacia un mismo fin, desde una sola condición que 

refleja determinadas relaciones hacia la búsqueda de un efecto. 

 

Todo conjunto de representaciones como ideas se materializan en la acción 

del hombre como parte de una condición que busca ver reflejadas sus ideas u 

representaciones como producto de su interacción, aspirando a ser relaciones 

ideológicas; este conjunto de ideas y pensamientos conducen nuestras acciones, 

y representan determinadas condiciones.  

 

La cosmovisión andina articulada a los principios de reciprocidad,  

complementariedad,  comunitarismo, y vivir bien, definen relaciones ideológicas 

representativas que busca equilibrio de condiciones, sin embargo eventualmente 

están transversal izadas con las condiciones de clase social, aunque la relación 

étnica es vista también como condición en si misma definiendo una construcción 

ideológica de carácter étnico originario basado en principios ancestrales de los 

pueblos en este caso de los pueblos andinos bolivianos (Quechuas y Aymaras).  

 



 

 

La representación ideológica de los pueblos andinos Bolivianos desde su 

cosmovisión busca el equilibrio de condiciones de todos los elementos de la 

sociedad y su entorno sin discriminación.  

 

El Sumaqamaña (Aymara), Sumajqausay (Quechua), es igual al buen vivir o 

vivir el equilibrio latente entre hombres y con el universo, todos somos iguales y 

elementos simples que nos integramos y somos algo, una totalidad los  andinos y 

amazónicos como pueblo el Boliviano o Abia Yala originariamente; aunque está 

sujeta a la superación de marginación y discriminación que estos pueblos han 

sufrido como parte de una unidad social diversa culturalmente  

 

La Cosmovisión Andina, como hemos visto más adelante, sugiere la 

integración de las partes del universo, donde el hombre, la naturaleza y cada uno 

de los elementos de esta relación están sinérgicamente integrados, y posibilitan la 

estructuración de una ideología basada en la reciprocidad, continuidad 

dependiente en constante deconstrucción, de responsabilidad colectiva hacia el 

vivir bien, sin competencia sino complementariedad. 

 

6.2. Bolivia y los Andes en su Constructo Ideológico. 

 

La construcción ideológica de la población Andina en Bolivia, fue disipada 

desde su condición étnica en varios capítulos del desarrollo histórico de nuestro 

país, es así por ejemplo dentro la memoria más cercana, en la revolución de 1952 

promovido por intelectuales Marxistas en su primera etapa y desarrollada por el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario M.N.R. que fue influenciada 

posteriormente por concepciones liberales, estableció  determinadas condiciones 

a la relación del constructo indígena, o indios en ese periodo. 

 

Julio Mantilla (2002) en relación a esta condición, el “indio” y las 

transformaciones constitutivas de este periodo sostiene que: 

 



 

 

El desarrollo del modelo ideológico se realizo en función de tres verbos rectores: 

sustitución, incorporación y homogeneización. 

 

1.- Sustitución de los sujetos aymara y quechua como identidades históricas por la 

interpelación clasista del sujeto campesino 

 

2.- La “incorporación del campesino a la Nación”. A fin de completar el óptimo social entre 

sociedad política y sociedad civil 

 

3.- La homogeneización mestiza de la Nación boliviana a fin de desindianizar el campo de 

poder. (Mantilla, 2002: 59) 

 

La campesinización en este caso, eventualmente quita la relación 

constructiva de los ideales como indios, indígenas u originarios del Abia Yala, que 

no necesariamente tenía que ver con los intereses de la división de clases de la 

relación liberal y la propiedad del capital en referencia a la apropiación y uso de la 

plusvalía creada, sino desde su condición étnica la marginación y sometimiento al 

blanco como indios que buscaba su liberación o exaltación de su condición de 

originarios o indígenas articulados a un territorio y espacio “el Pacha”. Ser jaquis o 

runas y no campesinos como poseedores de una identidad y reivindicando su 

libertad como indio y no como campesino. 

 

La proletarización de los indios en la ciudad condujo al mismo destino, la 

eventual asimilación de ideales de constructo como obreros y no como indios, 

independientemente de emancipar permanentemente su condición de indígenas 

obreros.  

 

La campesinización y obrerización del indígena, se constituye como 

elementos de transformación de nuestra sociedad, por tanto no fueron malos, sin 

embargo invisibilizaron la condición de originario e indígena que transversa liza 

ideales como obrero y campesino de condición indígena, no como carga sino 

como eslabones que pueden articularse, y lograr su propio desarrollo. 

  



 

 

Esta condición, la de campesinos y obreros, reestructuro también las 

relaciones de participación de los indios y sus núcleos originarios como parte de 

su acción política los Ayllus, estableciendo los sindicatos como órganos de 

manifestación ideológica y acción política pragmática. 

 

Ser Jaqi o Runa, es decir indio supone básicamente la lucha por la 

integración masiva de las partes del universo de la cual forma parte como hombre, 

exaltando la complementariedad, reciprocidad, comunitarismo hacia el vivir bien, y 

no vivir mejor que es parámetro distinto a su visión de integración y felicidad 

constructiva. 

 

La relación de pensamientos y abstracción constructiva, asimilaron los 

ideales como desposeídos de propiedad, es decir pobres, sin embargo legitimaron 

también su condición de indígenas buscando el restablecimiento de su estructura 

de relaciones y crecimiento como población el vivir bien, producto de su relación 

sinérgica con el universo como complementos de este, desde una relación de 

reciprocidad, comunitarismo hacia su liberación de dependencia como sujetos 

autónomos en su desarrollo. 

 

Aunque ser indígena actualmente no significa necesariamente estar 

marginado o desposeído de capital y su apropiación significativa, por tanto ser 

indígena no es igual a ser pobre obrero o campesino como condición de clase, de 

ahí que el ser indígena no construye una ideología propia como condición 

representativa como colectivo, pero si transversal izan parámetros en la 

construcción ideológica hacia la legitimidad de intereses como indios excluidos y 

marginados históricamente. 

 

La reciprocidad comunitaria de integración de los hombres sin 

discriminación, y responsabilidad complementaria latente, establecen parámetros 

para un constructo ideológico desde una visión histórica representativa. 

  



 

 

6.2.1. Manifestaciones Ideológicas de los Pueblos Originarios. 

 

Toda acción pragmática, vista como praxis, es parte de un constructo en 

constante cambio y renovación, más aun si se hace referencia a la ideología en su 

concretización ideal, dependiendo del basamento de relaciones en el que actúa, y 

su forma de aplicación constructiva desde su definición subjetiva.  

 

En nuestro caso la cosmovisión, actúa como base del desarrollo ideológico 

de nuestros pueblos, y el desarrollo de las ideas, pensamientos, conceptos, es 

decir ideología es transversalizada por esa relación primaria -la cosmovisión 

andina-; la ideología sin embargo como expresión recreada de una forma 

particular de conceptos y creencias, se distingue de otra que puede ser contraria a 

su relación planteada, es así que las manifestaciones ideales son especificas que 

puede distinguir una condición de clase, o relación étnica en particular. 

 

Las manifestaciones de la ideología, traducidas como hechos políticos están 

presentes en todas y cada una de las relaciones de los seres humanos que 

distinguen opciones particulares de formas de pensamientos y conceptos de una 

determinada realidad desde una opción ideológica en particular. 

 

Los Aymaras y los Quechuas, articulados a la Cosmovisión Andina, definen 

que toda acción debe estar bajo los principios de reciprocidad complementaria y 

responsabilidad compartida por la comunidad en su totalidad hacia el Vivir Bien, 

manifiestas en distintas acciones complejas que integran al hombre bajo esos 

principios. 

 

Desde la definición constante de los principios de desarrollo y la 

Cosmovisión de la población andina de la ciudad de El Alto entre Quechuas y 

Aymaras, los jóvenes destacan las siguientes orientaciones de su constructo 

ideológico, estos son: 

 



 

 

Cuadro N.- 12 

Principios del Desarrollo Ideológico 

Cosmovisión Andina y Jóvenes 

 

 

Variables de Interpretación  

 

Identificadores 

Como Afirmaciones 

 

Categoría 

 
 
 
 
 
 
Principios y Valores de 
sostenimiento Ideológico 
 

 
- son la igualdad, en si la justicia el 
poderse manejar con dignidad 
- los valores de respeto, primero a 
tus padres, a tu gente a tu raza, a tu 
país, esos principios que se están 
perdiendo, amor a tu patria más 
que todo y  hay gente que prefiere 
ser de otro país 
- solidaridad, de integrarse con el 
otro con el que no conocemos 
- La honestidad y el respeto 
- tenemos  una  esencia  de  
izquierda  por  ser  rebeldes  por  la  
situación  que  el  sistema  colonial  
se  ha   dado  en  latino  América 
- solidaridad y de ayudar a los 
demás 
 

 
 
 
 

- Igualdad 
- Dignidad 
- Respeto 
- Solidaridad 
- Reciprocidad 
- Honestidad 
- Defensa de los 

intereses nacionales 
 

Fuentes: Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. Anexo (7(k), (l)). 

 

Es la Igualdad, y la solidaridad constante como parte de la reciprocidad, y el 

respeto los valores fundamentales que construyen según ellos un desarrollo 

compartido como parte de la exaltación de su autodeterminación como pueblo que 

tiene principios a los cuales alcanzar como parte de su acción organizada. 

 

Entonces los jóvenes, sostienen también preceptos ideales a los cuales 

alcanzar, o desde donde se debe comentar para lograr su auto determinación 

como pueblo. 

 

Ahora bien, la política es también vista como responsabilidad o encargo y no 

como poder o reproducción de estas relaciones de dominio, se integra a otro tipo 

de relaciones que muestran la integración hacia el Buen vivir, articulado a la 



 

 

unidad de las partes en un centro o taypi producto del encuentro o tinku que 

representa la complementariedad de las partes como parte de su constructo 

ideológico. 

 

Contrariamente a la primera relación, la política como expresión de 

organización de los pueblos, visto desde la perspectiva occidental expresado, a 

través de la democracia, y articulado como ejercicio de poder basado en la 

poliarquía, o más bien “sistema en el que nadie puede seleccionarse a sí mismo, 

nadie puede investirse a sí mismo con el poder de gobernar y, por lo tanto, nadie 

puede arrogarse un poder incondicional e ilimitado” (Sartori, 1988: 259), es decir 

se necesita la decisión de la totalidad como forma de selección, otorgando la 

decisión individual; en cambio la comprensión de la democracia Andina configura 

una relación donde la decisión no es un acto individual, sino colectivo desde la 

misma comunidad, la política es igual a responsabilidad desde la integración de 

las partes del centro o taypi (Aymara), y chaupi (Quechua), donde la decisión es 

colectiva de responsabilidad individual, basada en la rotación y no en la selección 

como opciones, sino el fomento de características especificas para que alguno de 

los responsables de las decisiones colectivas lleguen a los cargos máximos de 

responsabilidad como es el caso de ser Mallku y Amauta. 

 

Estas dos perspectivas de entendimiento y prácticas democráticas, 

actualmente se integran entre sí como manifestación de la cotidianidad de las 

poblaciones, tanto en el área rural manifiesta en los sindicatos o federaciones y 

otras relaciones tradicionales de este espacio como el cabildeo, también en el 

espacio urbano, legitimando la participación de la sociedad civil, integrando usos y 

costumbres o procesos democráticos occidentales. Democracia como poliarquía 

selectiva, y rotación impuesta como responsabilidad como parte de, esta ultima 

especialmente en el espacio rural. 

 

Las manifestaciones individuales de las responsabilidades o política desde la 

lógica Andina, es un ciclo que tiene que ver con el thaki o recorrido –camino- de 



 

 

los habitantes de una población particularmente rural como manifestaciones de 

sus usos y costumbres, donde a todos se les asigna una responsabilidad de 

representación, sin embargo no todos llegan a asumir los cargos de 

responsabilidad máxima o cargos más importantes. Los cargos importantes de la 

comunidad como en todo espacio, están articulados básicamente a la experiencia 

como manifestación individual además de otras habilidades particulares 

constructivas que reflejan las decisiones de la comunidad y creatividad personal, 

últimamente se reconoce mucho el nivel de formación o preparación académica 

de quienes van a asumir un cargo o responsabilidad ante o para la comunidad. 

 

El tipo de democracia asumida por un colectivo, determina el tipo de 

relaciones en cuanto a la definición, distribución y asignaciones del poder o en 

nuestro caso de responsabilidades; como se señalo esta ultima relación esta 

sinérgicamente integrada a esta altura del desarrollo histórico de nuestra 

sociedad, donde el poder de influir, y la responsabilidad compartida como política 

se integran como una sola unidad. 

 

La relación rotativa de la responsabilidad como manifestación política, y la 

múltiple posibilidad de selección de candidatos confesos que quieren asumir el 

poder, están integrados como parte de las manifestaciones corporativas de poder 

como son los sindicatos, federaciones y otros, pero donde están presentes a su 

vez relaciones de convivencia política donde las decisiones y determinación de 

responsabilidades es conjugado constantemente con la reciprocidad, 

complementariedad y particularmente comunitarismo o colectivismo del encuentro 

de las partes. 

 

Desde la orientación de Luis Tapia (2007), podemos asumir que la 

responsabilidad como condición política, transversa liza a la democracia 

occidental de influencia individual, llevándonos a una equidad de condiciones, o lo 

que es igual a la “… igualdad política consistente en cogobernar, en particular en 

los procesos de deliberación y toma de decisiones a nivel del gobierno nacional, 



 

 

aunque sea a través de los representantes de clase. La idea de igualdad política 

como participación en el cogobierno no es de origen liberal ni moderno…” (Tapia, 

2007: 13), sino básicamente tradicional o parte del contexto de reproducciones de 

los pueblos originarios de nuestra región. Los Andes y la Amazonia del Abia Yala 

hoy América, con distinto tipo de manifestaciones de esta relación. 

 

El logro de la igualdad, entendida como reciprocidad de responsabilidad 

compartida desde el taypi (centro) articulada al tinku (encuentro), es parte de la 

construcción ideológica de los andinos, que como principios, actúan como 

basamento de ese constructo Ideológico, o lo que es lo mismo conjunto de ideas, 

creencias, conceptos, que nos llevan hacia el buen vivir (Sumaq Qausay o 

Sumaqamaña). 

 

Además de la construcción del tipo de inclusión en el sistema de decisiones, 

y posibilidad de participación de la población como es la democracia, en 

referencia a la distribución, ejercicio y determinación del poder, existen otras 

manifestaciones de esta relación como es el sistema de creencias que está 

integrado o basado a las relaciones de su entorno, o contexto natural, las 

montañas (Apus o Achachilas), o el, o la Pacha (espacio-tiempo) que son 

variables o elementos interdependientes entre sí con el hombre que es parte de 

esa totalidad.  

 

Se asume que el hombre debe integrarse al Pacha, al universo como 

totalidad (espacio-tiempo como encuentro), este es un actor más que coadyuva a 

lograr el  equilibrio de las partes, siendo el respeto una manifestación del equilibrio 

constante de las partes de esa unidad donde el hombre es un eslabón más de 

esta integración sinérgica de las partes del todo; entonces las deidades son 

elementos de la misma naturaleza no recreada como idea, sino concebida como 

parte de las practicas cotidianas de la relación hombre y la naturaleza. 

 



 

 

Otras formas de manifestación del equilibrio de las partes, tiene que ver con 

el compartimiento lúdico, donde el “vivir bien”, es el eterno regocijo en cada una 

de las actividades de los Aymaras y Quechuas; por ejemplo el apthapi, se 

constituye en un acto o hecho político significativo (Guzmán Boutier, 2006), nos 

integra como parte del regocijo en la labor del trabajo (siembra o cosecha), o 

asamblea como reunión de los miembros de la comunidad donde se establecen 

las decisiones más importantes en beneficio de todo el colectivo. 

 

El Apthapi es un acto donde toda la población se reúne a compartir 

alimentos,  todos y cada uno de los miembros que participan en este hecho, llevan 

y comparte un bien, alimentos o comida desde la lógica reciproca; todos se 

alimentan y confieren al acto un hecho de equilibrio de condiciones con las 

mismas responsabilidades, derechos y obligaciones; por tanto el fin del apthapi no 

es el alimentarse o satisfacer su necesidad de sobrevivencia mediante el 

consumo de viandas, sino apenas es el medio para integrar al hombre con sus 

iguales y la naturaleza, compensando cada una de las partes con un „don‟ hacia la 

totalidad que es su comunidad, donde el respeto y la reciprocidad son factores 

esenciales de este proceso.  

 

El vivir bien es compartir en regocijo, donde todos son iguales, no hay 

diferencias. 

 

Todas y cada una de las manifestaciones del constructo de la cosmovisión 

andina, que construyen a su vez el posicionamiento ideológico manifiesto de una 

clase social o relación social como opción en particular, esta transversalizado por 

los posicionamientos ideológicos diversos de la sociedad moderna como son el 

liberalismo, y el socialismo como los más importantes. 

 

Estas manifestaciones de la cosmovisión andina como parte del constructo 

ideológico, no necesariamente se replican tal cual en el ámbito urbano, mucho 

menos son asimiladas intactas por las nuevas generaciones de estos núcleos 



 

 

sociales, sin embargo como principios determinan acciones reciprocas y 

colectivas trasversalizadas por nuevas opciones, donde los jóvenes construyen su 

propia categoría representativa para hacer suyas estas manifestaciones, 

imprimiendo sus propias condiciones como parte de una sociedad moderna, 

basada en relaciones históricas de su constructo cultural como herederos de los 

valores, principios y relaciones de la cultura Quechua y Aymara, además de los 

preceptos ideológicos de la sociedad moderna.  

 

6.3. Ideología y Desarrollo en los Andes. 

 

El constructo ideológico de la población Andina de nuestro país y otros de la 

región, han articulado dos preceptos fundamentales, por un lado está el  

“Indianismo” y por el otro el “Indigenismo”.  

 

El Reinagismo –posición Ideológica política Indianista Boliviana y 

Latinoamericana-, considera que el Indianismo “… es filosofía y religión, 

pensamiento y acción, teoría y práctica de este MANDATO COSMICO, “Ama 

llulla, ama súa, ama qhella” (No mentir, no robar, no explotar). Esta moral de 

Dioses, más la ciencia, la técnica y la industria del siglo XX; es el indianismo” 

(Reinaga, 1971: 121). Esta concepción reconoce al indio como la población 

originaria del Abia Yala capaz de construir su propio destino como sociedad 

comunitaria, articulada a sus principios de reproducción colectiva.  

 

El indianismo busca el retorno de los valores y relaciones de sus pueblos 

originarios como parte de su ciclo de rotación constante que vendría a ser el 

Pachakuti, donde el Indio es, y debe ser, el único gobernante, no los qharas 

(blancos) -despojados, que no es parte de nada, ajeno a la comunidad-, o 

blancos, que son reconocidos más bien como wiracochas u hombres grasosos, 

aunque originalmente el Wiracocha es asumido como una deidad que reina en el 

agua. En este posicionamiento solo los indios, no como categoría discriminatoria o 

sumisión son los que deben gobernar o regir sus propios destinos.  



 

 

 

El Indigenismo como parte de este modelo constructivo endógeno es 

entendido más bien como la articulación del desarrollo de los pueblos hacia un 

destino nuevo, donde lo propio se articula a lo ajeno (lo nuevo) como parte de un 

constante desarrollo, sin embargo, los principios y mandatos de los pueblos 

originarios son los que guían este destino. Este último, es un posicionamiento más 

moderado que el primero en referencia a la condición del indio en este proceso. 

 

En ambos posicionamientos el autogobierno y la gestión de su propio 

proceso de transformación y cambio son variables fundamentales para articular su 

desarrollo que no es igual a crecimiento, sino más bien disfrute y complacencia 

como colectividad. 

 

Estas dos vertientes de constructo ideológico propio, son transversalizados 

por posicionamientos materialistas, desde el Marxismo y otras corrientes que 

buscan también establecer un paradigma ideológico donde la igualdad es 

entendida como reciprocidad (Andinos), o equidad desde la versión occidental, 

complementándose entre sí, además de relacionarse como parte de una sola 

unidad, sin embargo ambos pueden entenderse eventualmente como Comunismo 

como concepto, pero no solo como modelo a alcanzar en la administración de 

intereses como Estado o como representación de una clase social en particular, 

sino como movimiento que refleja intereses colectivos y relaciones cotidianas 

donde el bien común o la colectividad se constituye en el factor más importante y 

relevante. Así lo asume Raúl Prada (2008) que sostiene: 

 

… el comunismo es la construcción en el presente del entramado social alternativo al 

Estado y a las estructuras sociales capturadas por el Estado y por el capital. Como dice 

Antonio Negri, hay varias formas de comunismo. Entonces no solo hablamos de aquella 

forma de sociedad basada en la satisfacción de las necesidades y el salto al reino de la 

libertad, asociada al marxismo, sino también de todas aquellas formas de sociedad en 

ciernes que actualizan las formas comunitarias y las formas colectivas. (…) El comunismo 

se convierte en un enunciado múltiple precisamente por medio del gesto colectivo rebelión. 

(Prada, 2008: 7). 



 

 

 

Es decir, el buen vivir como parte de un constructo colectivo, basado en la 

reciprocidad desde el entramado de igualdad alcanzado en el encuentro (tinku) 

definido en el centro (taypi), representan relaciones colectivas que no solo 

alcanzan fijaciones individuales sino colectivas de representación y satisfacción 

masiva. Por tanto, las representaciones colectivas reflejan relaciones de 

autogobierno o libertad masiva, relacionada a su propia construcción o 

autogestión, sin embargo están trasversalizadas también por el cogobierno desde 

la lógica occidental que integra los intereses y permite la participación de toda la 

población donde no solo se reflejan los originarios de esta relación, sino también 

los no propios, pero que son parte „de‟ una relación inclusiva, como son los 

obreros, campesinos y otros de las relaciones modernas económicas y políticas 

de construcción de nuestra sociedad. 

 

En esta relación, parafraseando a Luis Tapia (2007), podemos decir que la 

autoorganización es la representación de la libertad como unidad colectiva. 

 

Esta libertad le permite al colectivo definir, articular y desarrollar su propia 

relación paradigmática como límite de su propia construcción, entonces las 

construcciones ideológicas de lógicas colectivas siempre llevan a la libertad como 

parte de la igualdad definida en el caso andino como reciprocidad, integrando 

otras relaciones moderna de pensamiento y acción colectiva, donde el hombre 

como sujeto colectivo es siempre parte „de‟ cómo unidad recíprocamente 

integrada a una colectividad. 

 

Todo proceso o relación propositiva en este caso relaciones ideológicas, 

siempre sufre cambios, renovaciones, integraciones y negaciones como parte de 

la condición histórica de la que es parte, además de las definiciones subjetivas 

como aportes propios en esos constructos. 

 



 

 

Las cosmovisiones permiten otorgar nuevas relaciones a las percepciones o 

constructos ideológicos, y sus prácticas se distinguen desde el relacionamiento 

subjetivo que es definido por las relaciones de cosmovisión y relaciones cotidianas 

de los individuos que las portan o practican, representando además a un colectivo 

donde las partes como sujetos, son parte de un complejo colectivo que no es más 

que la comunidad. 

 

6.4. Percepciones Ideológicas de los Jóvenes Alteños. 

 

El constructo ideológico de los jóvenes Alteños, vista como percepción 

representativa de los dirigentes de estos, tiene que ver, y está estrechamente 

vinculada con dos tipos de variables representativas, por un lado están sus 

relaciones endógenas de propiedad cultural de pertenencia de los jóvenes, y por 

el otro lado está la construcción simbólica de concepciones modernas fruto de 

procesos de investigación y fortalecimiento académico actual, que eventualmente 

son admitidos de forma universal y se la réplica, fortalece y desarrolla 

manifiestamente desde distintas condiciones, momentos o relaciones históricas de 

nuestra sociedad. 

 

Los jóvenes entonces,  no hacen más que reflejar las condiciones y 

percepciones ideológicas de la población con la cual se reproducen y desarrollan 

cotidianamente; por tanto se puede decir que estos desde su constructo sinérgico 

de integración de la modernidad perceptiva con las relaciones endógenas de 

pertenencia cultural, definen las nuevas relaciones o construcciones ideológicas 

significativas como preceptos representativos de la sociedad de la cual son parte, 

y donde cotidianamente se reproducen. 

 

Como parte de los preceptos ideológicos que conocen los jóvenes Alteños 

dirigentes están: 

 

 



 

 

Cuadro N.- 13 

Modelos Ideológicos Identificados 

Jóvenes Dirigentes Ciudad de El Alto 

 

Variable de Interpretación 

 

Identificador 

 

Categoría 

 

 

 

Ideología y su Conocimiento 

 
- el Marxismo, Indianismo, el Katarismo 
en si las nuestras el Socialismo el 
Comunismo 
- más radical hasta lo más Light 
- la izquierda 
- plantear un sistema comunitario 
- la ideología de izquierda es la que 
puede impulsar ahora 
- tú mismo puedas construir un concepto 
de una ideología propia.  

 
 

- Marxismo 
- Katarismo 
- Socialismo 
- Comunismo 
- Ecologismo 

 

Fuentes: Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. Anexo (7(ll), (m). 

 

Entonces las definiciones ideológicas más conocidas por los jóvenes dirigentes de 

esta ciudad, están tanto complejizadas entre relaciones endógenas y exógenas 

articuladas a representaciones populares como son el Marxismo ligado al 

Comunismo y el Katarismo como parte de los preceptos endógenos que resaltan 

la condición del indigenismo o indianismo indistintamente, aunque apenas si lo 

conocen, y estos -los jóvenes- todavía no son representantes genuinos de 

cualquiera de estas perspectivas de desarrollo, pero si coadyuvan en su 

reproducción y replica objetiva. 

 

Tanto el marxismo que fortalece la articulación de Comunismo y el Katarismo que 

fortalece visiones endógenas de desarrollo, exaltan los principios de autogestión 

de los pueblos basados en sus intereses o necesidades, es decir desde la 

perspectiva de los jóvenes son posturas revolucionarias que pueden eliminar las 

estructuras liberales existentes en el desarrollo ideológico de nuestra sociedad. 

 

El desarrollo creativo de estas perspectivas, está definido además de la 

posibilidad de que se otorgue a los jóvenes de admitirlos como actores y 

constructores activos de nuestro desarrollo, pudiendo estos fortalecer, anquilosar 



 

 

o complementar estas perspectivas en un todo sinérgico producto de su acción; 

es decir no necesariamente tienen que ser “jaqis” o “runas” para ser actores con 

derechos. 

 

Gráficamente la representación articulada del precepto ideológico se lo puede 

presentar bajo la siguiente consideración de interdependencia intra e 

interdependiente, estos son: 

 

Grafico N.- 5 
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Fuente: Entrevistas Jóvenes Dirigentes Alteños. (Anexo 7) 

 

Los jóvenes dirigentes alteños con los que se trabajo los resultados de esta 

investigación, a la pregunta ¿Qué es y para qué sirve la ideología? (Anexo 7), 

reflejaron las siguientes respuestas: 

 



 

 

“La ideología es básicamente una forma de poder manejarse en el contexto, 

para que nos sirve, para podernos identificar hacia dónde vamos y que lo que 

queremos en esta sociedad” (Anexo 7(n)). 

 

“La ideología es muy importante dentro de un  joven, es como la identidad 

que uno tiene, que va formado, pero la ideología no tiene que ser radical , tiene 

que ser una ideología tampoco muy  equilibrada , tiene que estar a un lado, pero 

tampoco en el radicalismo, eso nos sirve para tener racionamiento con otras  

formas de pensar, porque tu vas a defender tu ideología en algún momento frente 

a otra persona que tenga otra  ideología y no te vas a quedar callado, me parece 

muy importante tener una ideología bien centrada, bien planteada y con bases 

bien firmes para relacionarse con otro tipo de ideología” ( Anexo 7(o)). 

 

“La ideología viene de idea, nace de una idea, es parte de una persona, 

como  joven, un  joven  es  actino, protagónico, en  las  cosas  que realiza  día  a  

día por  que  transmite energías, está  vivo  en cada  acontecimiento es  rebelde, 

que  tiene que  ver también  con la  ideología, debe mantenerse hasta  ser  

mayores , quiere  siempre un  cambio o  transformaciones que  puedan  llevar  

siempre el  proceso que  ahora  está  aconteciendo y  ahí  se  puede  decir que  

existe  ideología de  izquierda, de  derecha cada  uno  define lo  que  quiere  de 

acuerdo como  piensa pero  ahí  tenemos  que  ser  muy  cuidadosos  y  cada  

uno desde  su  modo  de  pensar,  desde  su ideología puede  plantear  cosas 

criticas  pero  que  sean  constructivas” (Anexo 7 (p)). 

 

Es decir, asumen a la ideología como manifestación ideada de la población 

para defender sus derechos, y pueden presentarse distintas manifestaciones 

ideológicas, pero lo importante es que ayude a reflejar sus condiciones como 

ciudadano; es la identidad que marca la diferencia de un grupo a otro como 

constructo perceptivo, permite a su vez establecer relaciones de construcción de 

un tipo de sociedad en particular, desde una visión definida que es la idea o 

ideología que conduce una determinada relación representativa. 



 

 

 

Este concepto, tiene que ver básicamente según estos con un “modo de 

pensar”, el “reflejo de la realidad” construida, además de la “identidad como idea 

para mejorar un contexto”, lo que significa que no deja de ser el reflejo y la 

construcción doctrinal como conjunto de ideas que permiten definir determinadas 

representaciones que conducen a una realidad concreta. 

 

Los jóvenes consideran sin embargo que el constructo ideológico, debe estar 

basado fundamentalmente en representaciones endógenas, desde su 

construcción histórica y relacionamiento genealógico (Prada, 2006), lo que no 

significa recuperar en términos simples, sino reconstruir esas relaciones desde la 

condición histórica actual en un proceso deconstructivo (Derrida, 2001), 

llevándonos a la integración de preceptos ideológicos construidos como una sola 

unidad representativa como condición histórica de praxis científica; aunque no en 

un posicionamiento ecléctico, ya que estos consideran que los principios motores 

de todo precepto ideológico, deben estar basados en los siguientes principios: 

 

 Igualdad 

 Dignidad 

 Respeto 

 Reciprocidad 

 Solidaridad, y 

 Honestidad 

 

Principios que conjugan la integración y relacionamiento del constructo 

endógeno como es la reciprocidad, que refleja valores como la 

complementariedad, comunitarismo y dignidad representativa desde el ejercicio de 

los preceptos conductuales como el ama sua, ama quella, ama llulla, o lo que es 

lo mismo no robes, no seas flojo, y no seas mentiroso; integrado al constructo de 

definición de principios que tiene que ver con el desarrollo del sistema capitalista 

en términos de modo de producción que está estrechamente articulado al 



 

 

positivismo como precepto filosófico del constructo actual que establecen 

principios como la Igualdad, dignidad, solidaridad y honestidad, aparentemente 

inexistentes como constructo ideal a alcanzar. 

 

Toda sociedad, debe buscar alcanzar los principios descritos, estos reflejan 

la unidad de valores en su construcción de integración, aunque los conceptos en 

si mismo llevan una sinergia en su construcción, lo que significa que igualdad 

aparentemente es igual a reciprocidad, la dignidad es igual a honestidad, y el 

respeto tiene que ver con la solidaridad desde su relación empática como valor. 

 

Entonces, no todos los principios dispuestos culturalmente son 

representativos a la hora de construir una definición ideológica según los jóvenes, 

aunque no definen preceptos integradores como el “vivir bien” en términos 

endógenos, el comunismo que es igual “a cada quien según su trabajo, a cada 

quien según su necesidad” (Marx), o la “libertad” como fundamento especifico del 

liberalismo como modelo de desarrollo. 

 

Los jóvenes en su acción ideológica, mantienen más bien una condición de 

replicadores no críticos, consideran estos, que  “El rol principal que los jóvenes 

deben tener entorno a la cultura bueno en torno a la política para construir un 

mejor país tiene que ser básicamente más activo en si tienen que proponer 

demandas, contextualizar todo que  si se han dado cuenta nuestra cultura, se está 

desvalorizando debería de retomar nuevamente nuestra cultura podemos mejorar 

bueno para que esto sirve para una construcción ideológico de nuestro país” 

(Anexo 7(q)). 

 

“Ahorita somos muy pocos los que estamos haciendo la visión ideológica de 

nuestro país pensamos pero a veces no llegan lo que pensamos o proponemos 

muchas veces a los gobiernos de turno, no diré a este sino a todos los gobiernos 

de turno” (Anexo 7(r)). 

 



 

 

Esta condición, de replicadores ideológicos, tiene que ver según estos con el 

poco espacio de reflexión otorgado a los jóvenes, producto de de su escasa 

organización como disposición estructural porque no cuentan con estructuras 

especificas de promoción de discusión y reflexión, ya que los adultos no 

necesariamente les incorporan directamente a sus estructuras de participación y 

definición de condiciones como colectivos de desarrollo. 

 

Entonces estos, no hacen sino repetir determinados constructos aprendidos, 

aunque sin embargo como hemos podido ver, se permiten integrar variables que 

nos llevan a nuevas condiciones de desarrollo ideológico para la reproducción de 

su entorno como sujetos activos en este proceso. 

 

Como parte de esa integración, reconocen al Katarismo, al socialismo, al 

comunismo y el ecologismo como modelos que conducen su acción como jóvenes 

y el de otras generaciones, aunque no en su relación ortodoxa, sino de integración 

que permiten integración de modelos desde su constructo histórico. 
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Fuente: Entrevistas Jóvenes Dirigentes Alteños. (Anexo 7). 

 

A nivel nacional, consideran también que el precepto ideológico como 

definición de su cosmovisión, debe ser alcanzar el equilibrio de condiciones como 

el “Vivir Bien” o Sumac Qausay (Quechua) - Suma Qamaña (Aymara).  

 

Este equilibrio es igual a reciprocidad, pero desde su condición 

reconstructiva de relacionamiento de las partes de un todo sinérgico 

históricamente  integrado, es decir la representación perceptiva de los intereses 

de la sociedad civil empobrecida que destaca cada uno de los principios 

endógenos de nuestra sociedad como parte de un relacionamiento ideológico que 

le represente, y no solo obligue acciones políticas convencionales sin definición 

ideológica. 

 

Constructo que debe ser determinado por el mismo pueblo, sin negar que 

esta relación es un producto universal, es decir no se debe focalizar definiciones 

propias como replicas constantes de un solo pueblo, sino generar integración de 



 

 

las partes como relacionamiento representativo simbólicamente integrado y de 

representación de condición de clase o relacionamiento social. 

 

Entonces ideológicamente nuestro pueblo, según los jóvenes Alteños debe 

estar basado en los siguientes preceptos como descriptores constructores de 

ideología: 

 

Cuadro N.- 14 

Pilares del Desarrollo Ideológico, según 

Jóvenes Dirigentes Alteños 

 

 

Variable de Interpretación 

 

Identificadores 

 

Categorías 

 
 
 
 
 
 
 
Pilares de Sostén Ideológico 

  
-la igualdad la justicia que 
antes existía, por otro lado la  
dignidad 
- no robar, no mates, no 
mientas. Los valores que mis 
papas me han inculcado 
- El  sistema  comunitario que  
Vivian  nuestros  padres  antes  
con  la  práctica  del  aymará   
y  quechua y  todas  esas 
culturas   aquí  en  el  
tahuantinsuyo que  se  quería  
formar  el  collasuyo 
- rescatar  donde  hay  un  
sistema  comunitario 
- Los principios y valores 
siempre han sido de trabajo, 
de lucha, de solidaridad 
igualdad 
 

 
 
 
 
 
 

- Igualdad y justicia 
- Ama sua, Ama Kella, 

Ama llulla 
- Sistema de 

Organización 
Comunitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. Anexo (7(s), (t)). 

 

Nuevamente se percata que el último eslabón a alcanzar como definición de 

su desarrollo es la igualdad o equilibrio de condiciones que es entendido como 

justo, es decir equilibrar las posibilidades, hacia una misma relación la 

participación y responsabilidad comunitaria desde la lógica la lógica de la 

reciprocidad comunitaria. 



 

 

 

Se puede ver también como preceptos del desarrollo variables tales como la 

solidaridad que no es igual a la reciprocidad, pero se constituyen en elementos 

constitutivos que apuntan al equilibrio de condiciones. 

 

Es necesario resaltar sin embargo que estos pilares de desarrollo se 

presentan como preceptos de la reciprocidad, la complementariedad, el 

comunitarismo y el vivir bien, que definen el constructo cosmovisional de 

semejanza al desarrollo ideológico; entonces por si mismos estos preceptos no 

son señaladores ideológicos, pero si constructos que identifican el pensamiento 

andino de desarrollo, y constituyen la base del progreso de los pueblos andinos en 

términos ideales tanto del pueblo boliviano como del continente sur americano 

donde habitan los pueblos Aymaras y Quechuas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VII 

 

Política, Jóvenes y desarrollo en los  

 Andes de Bolivia  

 

La política como mecanismo de distribución, articulación y definición del 

poder, no es un hecho pragmático aislado de las relaciones cotidianas de los 

individuos y sepultado en determinados espacios institucionales como el Estado, 

donde solo actúan sujetos especializados; es más bien, un flujo de relaciones de 

ejercicio de acciones y  construcción de los sujetos que coadyuvan en su gestión y 

desarrollo como colectividad donde todos son actores de este relacionamiento. 

 

Siendo así, la política no solo es un mecanismo de distribución del poder, es   

también un constructo de reproducción o definición de relaciones de un colectivo, 

donde hombres, mujeres, y jóvenes interactúan cotidianamente, reproduciendo 

sus condiciones, o modificándolas como parte de su relacionamiento ideológico. 

 

Toda practica cultural, tiene también definidas relaciones políticas que no se 

replican monolíticamente, y son las nuevas generaciones en las que se destacan 

las prácticas oxigenadas o condiciones heterogéneas renovadas. Entonces es 

necesario definir las percepciones políticas de estos actores en cuanto a su 

relacionamiento político, que tiene significados particulares. 

 

Los pueblos Quechuas y Aymaras definen, redefinen y construyen sus 

relaciones permanentemente, siendo necesario percatar esos nuevos constructos 

desde el reflejo perceptivo de esas condiciones, vistas en este caso por los 

jóvenes. 

 

 

 

 



 

 

7.1. La Política como Concepto. 

 

La política como concepto, está estrechamente articulada al desarrollo 

cotidiano de los distintos pueblos, en sus variadas expresiones como 

organizaciones, estructuras u órganos de reproducción social masivo, referidas no 

solo al ejercicio y gestión del poder, sino, a la relación de intercambio cotidiano e 

interacción de los individuos como parte de un colectivo. 

 

La emergencia del concepto -política-, no solo manifiesta y consolida la 

forma de convivencia y relaciones de un pueblo, sino también define su accionar 

cotidiano de sus habitantes como sujetos de derecho de ese conglomerado, 

además de las formas de organización que definen a su vez una forma particular 

de gestión, apropiación y uso del poder como categoría de comprensión del 

fenómeno autoridad, mando y obediencia de los habitantes de ese pueblo; es así 

que Francisco Miró Quesada, sostiene “…la política es parte de la realidad social, 

producto de un conjunto de prácticas intersubjetivas relacionadas con el ejercicio y 

la distribución del poder, vinculadas con un tipo de comportamiento especifico en 

términos de dominación, influencia y autoridad, y expresada en formas 

institucionales como el Estado, los partidos políticos y los grupos de presión.” 

(2007: 35). 

 

La política por tanto, es un campo de creación, construcción y desarrollo 

intersubjetivo que define el tipo de relaciones de los individuos como parte de un 

colectivo, definiendo niveles de decisión, formas de gobierno, estructuras de 

relacionamiento en cuanto a la construcción del poder de un pueblo, además del 

rol de cada uno de los ciudadanos en esa estructura de reproducción, articulados 

a un tipo de distribución de representación o consolidación de autoridad en 

referencia al poder como constructo simbólico y material de relacionamiento de 

los ciudadanos como es el Estado.  

 



 

 

Aristóteles, consideraba por ejemplo que “…el Estado es un hecho natural, 

que el hombre es un ser natural sociable, y que el que vive fuera de la sociedad 

por organización y no por efecto del azar, es ciertamente o un ser degradado o un 

ser superior a la especie humana” (Aristóteles, 2001:17),  es decir las instituciones 

de apropiación, o regulación del poder como manifestación institucional surgen 

como parte de la integración de los individuos, y  como formas de reproducción 

masiva de la sociedad; aunque obviamente esta manifestación del Estado como 

concepto es una forma más de entendimiento de esta categoría, ya que también 

se entiende que el Estado es un instrumento de dominación de un pueblo, y que 

nace para la protección del capital, y la reproducción de una clase social en 

detrimento de otra, sin embargo el Estado no deja de ser una instancia que ayuda 

y define la relación del poder de un determinado colectivo. 

 

El poder, y sus relaciones institucionales reflejadas inicialmente en el Estado 

como instancia de representación de intereses, o instrumento de dominación de 

una clase social sobre otra, están articulados directamente como representación 

del pueblo, que define el poder, estableciendo sus formas de ejercicio, niveles de 

distribución, y estructuras de organización de este poder como categoría de 

aplicación pragmática.  

 

El poder en sí mismo, sin embargo, no debe ser entendida como una 

categoría o instancia que se puede tomar o alcanzar como parte de un proceso 

violento o consensuado; el poder como categoría conceptual y fenómeno de 

representación se la construye como parte de determinadas relaciones y 

acciones; es decir, antes de ver el poder como medio o resultado final de un 

proceso (fin en sí mismo), debe ser visto como medio de representaciones en el 

ejercicio de derechos de un pueblo que es la propietaria y constructora de esta 

relación de intereses que regula las relaciones de ese conglomerado. 

 

El pueblo y el poder son uno en sí mismo, es decir el pueblo construye el 

poder como medio de regulación de esas relaciones, y el poder define a su vez el 



 

 

tipo y nivel de esas relaciones como mandato. El pueblo manda para obedecer, o 

más bien se manda obedeciendo; desde la regulación del pueblo como unidad 

constructiva. 

 

Entonces las relaciones de convivencia, articuladas a la categoría conceptual 

de política desde la articulación cotidiana de sus actores y el tipo de principios 

constituidos entre hombres y su entorno (la naturaleza), definen distintas 

relaciones de este concepto, estableciendo integraciones e interrelaciones 

intersubjetivas particulares en cuanto hacen referencia al poder en su ejercicio, 

distribución y ejercicio de este.  

 

Eventualmente el concepto de política se asume también como poder; y en 

esta relación -el poder para los Aimaras-, según Félix Patzi (Sociólogo Boliviano) 

entrevistado por Mitsu Miura, afirma que los Aimaras entienden el poder   

 

… como un servicio a la comunidad. El poder no está concentrado en el individuo, es más 

bien realización. El que tiene autoridad, el que tiene un cargo de representación cualquiera 

que sea, en el mundo aimara es como concentración de un poder otorgado por la 

colectividad; el poder está en la colectividad misma no está en el individuo.  

 

El individuo solo es portador del poder de esa colectividad, no decide la autoridad, 

operativiza la decisión de la colectividad, esto esta medida con ciertos ritos religiosos, por 

ejemplo es muy normal que se considere por ejemplo al ¿cómo diríamos? Digamos este 

poder, además está relacionado con todo lo que es la concepción cósmica, es además de 

tener el poder, concretizado el poder de la colectividad en el individuo, además responde a 

otras cosas de la naturaleza como: las guacas, cerros, piedras, luna, pachamama, todas 

esas cosas, en correspondencia a eso. Cuando uno asume el poder es una especie de 

poder asignado que lo detenta ahora para operativizar el poder de la colectividad… (Miura, 

2007: 179) 

 

                                                           

 Investigadora residente en Bolivia de origen japonés, que desarrollo una investigación sobre el Concepto de 

política en el Japón y entre los Aimaras como Tesis Doctoral, publicado el 2007. 



 

 

Los jóvenes aymaras y quechuas, habitantes de la ciudad de El Alto, definen 

significativamente a política desde la consideración de las siguientes categorías 

de compresión: 

 

Cuadro N.- 15 

Política y desarrollo como Categoría 

Jóvenes Dirigentes Alteños 

 

 

Variable de Interpretación 

 

Identificadores 

 

Categoría 

 

 

 

 

 

 

Política 

 

 
- es una forma de organizarse poder 
llevar algunas formas de poder 
organizarse en si para poder mejorar 
las condiciones  en los que ellos viven 
- nos sirve para expresarnos como 
ciudadanos, nuestro derechos, 
deberes, 
- sirve para dirigir algún tipo de 
entidad. 
- lograr el bien común 
- el vivir bien como se dice no, para 
eso se ha creado la política no 
- un arma o una forma para poder 
llevar a cabo un cierto tipo 
organización, planteamiento y 
discusión de ideas para construir algo. 
 

 
 
 
 
 
 

- Coordinar el 
poder 

- Establecer 
derechos 

- Acción para vivir 
bien 

- Lograr el bien 
común 

 

Fuentes: Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. Anexo (7(w), (x)). 

 

A la pregunta ¿Qué es y para qué sirve la política?, desde una relación de 

afirmaciones más comunes y relevantes de los jóvenes tenemos 

significativamente que es igual a la posibilidad de: 

 

 Cumplimiento de objetivos definidos 

 Representación de intereses 

 Coordinar disposiciones, desde el encargo del colectivo. 

 



 

 

Las afirmaciones, nos llevan a asumir que el concepto de política en los 

jóvenes Alteños, tiene que ver con dos relaciones fundamentales, por un lado está 

la política como poder –en su distribución, gestión, y auto asignación definida- 

como representación individual, pero también está la política como una relación 

de asignación de responsabilidades o simple encargo que confiere el derecho solo 

a obedecer y no decidir por conveniencia individual; es decir política desde la 

percepción interpretativa de los jóvenes es iguala responsabilidad colectiva, 

además de poder como posibilidad de definiciones de carácter individual, 

entonces como concepto y acción en consecuencia política es una posibilidad de 

desarrollo de representación de las colectividades pero de acción y 

trasversalizado por los interese individuales y colectivos. 

 

Entonces toda acción política, es una posibilidad que va en conveniencia al 

desarrollo de la comunidad a la cual representa, pero definida como parte de un 

precepto ideológico que dirige dicha acción, en nuestro pueden ser los pilares de 

desarrollo de la cosmovisión andina como son la reciprocidad, el comunitarismo, 

la complementariedad, articulados como parte del vivir bien. 

 

Por tanto estas afirmación posibilitan a definir que poder, igual a política, es 

un constructo intersubjetivo, definido por relaciones particulares, y sus 

manifestaciones institucionales como el Estado y los partidos políticos, además de 

otros deben otorgar la autorrealización de la misma colectividad que ha construido 

esa relación, aunque esas manifestaciones se constituyan en simples medios de 

dominación y sojuzgamiento de los mismos constructores, producto de que el 

poder se toma y no se construye; esto significa que la construcción determina 

igualdad y la toma el poder, determina el sojuzgamiento del poseedor ante el 

desposeído o despojado del poder como base de una relación cualquiera que esta 

sea.  

 

Política como concepto, básicamente tiene que ver con el poder, y ese poder 

se lo puede ver, o más bien distinguir de distintos modos en sus manifestaciones 



 

 

diversas en referencia a su ejercicio, su distribución y uso, definiendo así una 

relación particular.  

 

Es necesario distinguir las múltiples posibilidades de esas manifestaciones 

de política como concepto, y no anquilosar este como una realización mono 

cultural, por el contrario debemos reconocer y construir el concepto de poder y 

política desde una definición intercultural. 

 

Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, consideraba al poder como concentración 

de decisiones en una sola autoridad, o algunas pocas personas que definían 

decisiones en beneficio o representando a toda una colectividad, y que esas 

representaciones debían definir correctamente la voluntad del resto, y lo único que 

le preocupaba era la relación entre mandante y el pueblo, no el tipo de 

participación, en referencia a la distribución y relación de decisiones del pueblo 

para con el poder, por tanto en este caso, el poder tiene que ver con el ejercicio 

de autoridad de una monarquía o aristocracia, y no del pueblo que construye ese 

poder. 

 

En el caso del pensamiento de los Aymaras y los Quechuas el poder y su 

gestión es un proceso creado desde y para la colectividad como ultimo y único 

poseedor de ese constructo; es decir el poder, no es el reflejo de influencia de un 

individuo ante terceros, es más bien un constructo no singular de representación, 

y basado en intereses colectivos. Por tanto podemos decir que el poder 

preliminarmente es responsabilidad compartida para los Aymaras y los Quechuas, 

y no condición de influencia ante terceros como voluntad individual. 

 

La relación institucional del poder para los aymaras y los quechuas, que 

asumen a la naturaleza y al hombre como una sola unidad que buscan un 

constante equilibrio desde el encuentro (tinku – el taypi) y la complementariedad 

(Chachawarmi) reciproca (Ayni) entre las partes de este todo que es el Pacha, 

descansa en la misma comunidad que es la propietaria única.  



 

 

 

El poder, en cuanto a su distribución, relacionamiento con este, además de 

los niveles de decisión, descansa en la comunidad, es decir es la colectividad 

como parte de una unidad social integrada la que gobierna. 

 

Todas y cada una de las decisiones pertenece a la colectividad, la cual no 

solo define y actúa de forma casi monolítica, sino también asume que el poder en 

sí mismo es la misma comunidad.  

 

Todos los miembros de la comunidad son parte de este poder en su relación 

indistinta de roles, donde solo existe portadores de responsabilidades no 

propietarios de autoridad.  

 

El individuo como parte del contexto Quechua y Aymara, solo operativizan 

decisiones cuando asume un cargo como responsabilidad, no definen decisiones 

esa labor es de la comunidad es decir de cada individuo de la comunidad. 

 

Los jóvenes en la ciudad de El Alto sin embargo no ejercen relación de 

autoridad alguna como parte de las organizaciones representativas de esta 

ciudad, así lo creen también ellos: 

 

Cuadro N.- 16 

Ejercicio de la política y sus Condiciones 

Jóvenes Dirigentes Alteños 

 

 

Variable de Interpretación 

 

Identificadores 

 

Categoría 

 

 

 

Política 

(Condición de su Acción) 

 
- circuito de la parte dirigencial, 
gente profesional, los lideres, 
los sindicatos, los trabajadores 
son generalmente lo que 
hacen política en esta ciudad. 
- todos hacemos política 
- Todos hacemos política. 

 
 

- Dirigentes de 
responsabilidad 
asignada 

- La comunidad como 
parte de la 
responsabilidad etaria 



 

 

 - hacemos todos política desde 
varios puntos de vista, 
- la hacen todos aquellos que 
la deseen  
 

 
 

Fuentes: Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. Anexo (7(y), (z)). 

 

Según estos, quienes hacen política son básicamente población adulta entre 

profesionales, dirigentes sindicales y otros, aunque creen también que es una 

acción o condición inherente a toda acción humana considerando el ejercicio de 

sus derechos o la búsqueda integral de satisfacción de sus necesidades sin 

importar su condición de género, clase social, o relación étnica. 

 

Además el ejercicio de la acción política, depende de la disposición 

individual, ya que ser parte de los niveles de decisión no es un ejercicio obligatorio 

como ocurre en las estructuras de participación del área rural de la población de 

Quechuas y Aymaras articulados al “thaki” (camino o recorrido donde todos los 

miembros de la comunidad desde que son jaquis o runas ejercen acción política); 

en el caso de la ciudad no se replica automáticamente esta posibilidad; entonces 

la acción individual se constituye en factor fundamental de desempeño de 

posibilidades del ejercicio de cualquier acción política. 

 

Como se señalo en la estructura de participación de las estructuras rurales, 

el poder no necesariamente tiene que ver con la relación de dominio de unos 

sobre los otros, tiene que ver más bien con la responsabilidad o 

complementariedad en la construcción de intereses de una colectividad, donde no 

se elige al poseedor de poder, mucho menos se lo toma. El poder se lo construye, 

y se asume que este es una responsabilidad de cumplimiento obligatorio como 

parte de una unidad de complementariedad latente; el poder es apenas un medio 

del equilibrio de relaciones entre las partes del todo que es la comunidad donde 

descansa el poder en sí mismo. 

 

 



 

 

7.1.1. Responsabilidad Compartida o Autoridad Individual como Política. 

 

Ahora bien, la representación del poder puede ser visto desde tres 

direcciones como Giovanni Sartori nos señala, “la representación se desarrolla en 

tres direcciones opuestas, según si se asocia: a) con la idea de mandato o de 

delegación; b) con la idea de representación, es decir, de semejanza o similitud; c) 

con la idea de responsabilidad.” (2005: 257).   

 

En el primer caso, la representación tiene que ver con el establecimiento de 

procesos normativos de toma del poder para tomar decisiones, en cambio el 

segundo y el tercero tiene que ver con el proceso de constitución del poder desde 

la determinación de sus responsables, el pueblo que se desarrolla desde la 

organización de usos y costumbres como es el caso de los Quechuas y Aymaras 

que construyen el poder según su semejanza como actores de su propio 

desarrollo. 

 

El poder debe ser visto como constructo continuo de relaciones reciprocas 

de construcción de intereses en referencia a la satisfacción de necesidades, 

articuladas a la descripción y desarrollo de la construcción de la autoridad que 

legitiman y desarrollan los intereses del colectivo.  

 

La responsabilidad del poder, no debe ser visto por tanto como autoridad 

ante las decisiones en sí mismo, debe ser visto como responsabilidad asignada 

por el colectivo, y el ejercicio del poder es apenas la asignación de 

responsabilidades del colectivo que define las decisiones.  

 

La acción de una autoridad ante el poder tiene que ver con la resolución de 

problemas de un colectivo como es el caso de los Quechuas y Aymaras que 

generan decisiones colectivas disponiendo la responsabilidad individual como 

medio de la decisión y responsabilidad colectiva, pero no se elige sino se la define 



 

 

como responsabilidad o carga ante la comunidad como parte de su 

responsabilidad ante esta unidad. 

 

La autoridad en el caso de los de los Quechuas y Aymaras de origen rural, 

no es visto como ejercicio individual de poder ante terceros como lo afirmaba 

Aristóteles que sostenía “la autoridad, (…) puede darse en interés del que la 

posee, o en interés de aquel sobre quien se ejerce: en el primer caso resulta la 

autoridad que ejerce el señor sobre sus esclavos; en el segundo, la autoridad que 

se ejerce sobre hombres libres…” (Aristóteles, 2001: 159), independientemente de 

no existir ya estas condiciones, por lo general se establece que la autoridad se la 

posee no se la cuida como parte de una responsabilidad que define acciones 

sobre el poder asignado, siendo este apenas portador de responsabilidades.   

 

Para afirmar el concepto de poder como responsabilidad y no como 

autoridad, vamos a reconocer también el análisis de algunos de los postulados del 

poder que hace Miguel Morey como parte de sus conclusiones de un 

conversatorio entre Foucault y Deleuze dialogando sobre el poder (2001); estos 

postulados desde su análisis conceptual, consideran que: 

 

1. Postulado de la propiedad (según el cual el poder es algo que posee la clase dominante): El 

poder no se posee, se ejerce. No es una propiedad, es una estrategia: algo que está en 

juego. Sus efectos no son atribuibles a una apropiación, sino a una disposición de 

funcionamiento … 

 

                                                           

 La asignación de autoridad, tanto para los Quechuas y los Aymaras, pobladores de los Andes Bolivianos, el 

Ecuador, Perú y Colombia, es visto como una carga, considerando que el ejercicio de autoridad supone no 

solo disposición de tiempo, dinero, y responsabilidad, sino cumplimiento individual ante el colectivo.  

Todos los gastos económicos para el desarrollo de reuniones y viajes para en el trámite de alguna actividad o 

proyecto comunitario, corre por responsabilidad directa del responsable del cargo que puede ser Jilakata, 

Mallku o Jacha Mallku.  (Fuente: Observación Participante)   

El poder como autoridad en sí mismo no es el ejercicio de beneficios del poder, por el contrario es la 

asignación de responsabilidades desde la decisión del colectivo, el responsable del cargo solo operativiza una 

decisión, invirtiendo dinero, tiempo y otros enceres, por tanto los Quechuas y los Aymaras no buscan el poder, 

reciben la carga como parte de su responsabilidad.  



 

 

2. Postulado de la localización (según el cual el poder debe entenderse como poder del 

Estado): El Estado no es el lugar privilegiado del poder; su poder es un efecto de 

conjunto… 

 

3. Postulado de la subordinación (según el cual, el poder encarnado en el aparato de Estado 

estaría subordinado a un modo de producción, que sería su infraestructura)…El poder no 

es una mera sobre estructura. Toda economía supone unos mecanismos de poder 

inmiscuidos en ella. Hay que abandonar el modelo del espacio piramidal trascendente por 

el de un espacio inmanente hecho de segmento… 

 

Toda economía supone unos mecanismos de poder inmiscuidos en ella. Hay que 

abandonar el modelo del espacio piramidal trascendente por el de un espacio inmanente 

hecho de segmentos… 

 

4. Postulado del Modo de Acción (según el cual, el poder actúa por medio de mecanismos de 

represión e ideología): Estas no son sino estrategias extremas del poder, que en ningún 

modo se concentra con impedir y excluir, o hacer creer y ocultar. El poder, produce, a 

través de una transformación técnica de los individuos… 

 

5. Postulado de la Legalidad (según el cual, el poder del Estado se expresa por medio de la 

Ley): Debe ponerse en juego otra compresión de la Ley: entender ley no como lo que 

demarca limpiamente dos dominios –legalidad-ilegalidad-, sino como un procedimiento por 

medio del cual se gestionan ilegalismos, legalismos que la ley permite o inventa como 

privilegios de clase; o que tolera como compensación… (Foucault, 2001: 10-12). 

 

Como se puede ver tanto Foucault como Deleuze coinciden –desde la 

reflexión de Miguel Monrey (como prologo del conversatorio)- en que el poder no 

es una propiedad sino un resultado que actúa como estrategia para el logro de 

una convivencia adecuada y el funcionamiento social de este entorno donde se 

refleja el poder como parte de la convivencia de las partes de esa totalidad que es 

una comunidad. 

 

El Estado tampoco es el único espacio donde se ejerce poder, por el 

contrario, es apenas uno de los espacios importantes, y se debe percatar de 

otros, según el tipo de organización social de la sociedad en el cual se ejerce el 



 

 

poder, adecuados según usos y costumbres, aunque el Estado se constituya en 

base esencial donde se ejerce el poder como la manifestación más importante de 

cualquier sociedad. 

 

El poder tampoco establece necesariamente una relación de subordinación 

entre el poseedor de poder y despojado de este, por el contrario es el reflejo de la 

decisión de un colectivo que debe obedecerse para operativizar las decisiones de 

esa colectividad; es decir la base económica no define necesariamente la relación 

de acciones o reflejo de esas condiciones, sino es la voluntad del pueblo en su 

encuentro por la convivencia, el pueblo manda la estructura actúa según principios 

ideológicos, independientemente de la relación directa entre estructura y 

superestructura como parte de una unidad compleja pero complementaria, donde 

el actor fundamental es el colectivo o pueblo que define y desarrolla el poder. 

 

La reflexión de estos postulados, confirman el hecho de que el poder no se 

lo adquiere por la violencia, o acción consensuada de los miembros de un 

colectivo, donde unos son despojados y otros fortalecidos por niveles de decisión, 

se lo construye desde los intereses de la colectividad, por tanto no debe 

fetichizarse el lugar del Estado como institución o eslabón del poder; el poder se 

lo debe construir desde las formas, estructuras de participación del colectivo, y las 

acciones e intereses de estas relaciones que asigna el poder a sus mismos 

poseedores como encargos de cumplimiento del mandato del colectivo que 

construye esa categoría de poder. 

 

El poder está articulado  a la construcción de relaciones de convivencia, que 

refleja intereses del colectivo al cual representa el concepto de política como 

acción de autoridad (perspectiva occidental positivista) o como reflejo de la 

responsabilidad asignada (perspectiva etnocéntrica andina) para el ejercicio de 

acciones de un colectivo al cual representa como mediador de la voluntad de este, 

es decir el poder descansa en el mismo pueblo y no en la autoridad. 

 



 

 

La política como concepto de responsabilidad y no de obediencia en el caso 

de los Aymaras y Quechuas según David Choquehuanca, tiene que ver con el 

Luraña (Aymara) o Ruana (Quechua), que significa simplemente hacer, o resolver 

problemas, a través de la acción colectiva, este afirma “Hay el concepto de política 

traducida al aimara es Luraña
 137 

o sea Luraña es igual a política, en quechua es 

Ruana, Ruana o Luraña, Luraña significa hacer, política es solamente es hacer, 

resolver problemas. Nosotros cuando empezamos a participar en la política 

queremos empezar a resolver con nuestras propias manos, ósea política es 

Luraña…” (Miura, 2007: 166).    

 

Política desde estos términos estaría concebida como la acción de enfrentar 

y desarrollar posibilidades ante la incertidumbre como parte de una estructura 

colectiva e interdependiente en su realización, donde el ejercicio de autoridad es 

simplemente designado como una responsabilidad para aliviar tareas y no 

designar decisiones, porque esta continúa en su base misma la colectividad, 

definiendo el poder como responsabilidad. 

 

Ahora bien las afirmaciones más relevantes de los jóvenes en cuanto a las 

condiciones, y las causas por las cuales los jóvenes incursionan o ejercen 

acciones políticas, están: 

Cuadro N.- 17 

Condiciones y Causas de la Acción Política de los 

Jóvenes de la ciudad de El Alto 

 

Significantes 

(Afirmaciones de distinción de significado) 

 

Identificadores 

 

Categorías 

                                                           

 Citado en texto original. (137) Luraña “hacer política” o solamente “hacer”, “resolver los problemas”. 

Nosotros somos parte de la Pacha, o sea de la Takpacha que lo es todo, los hombres, las pantas, los animales, 

los cerros, los vientos, las estrellas, los planetas, el sol, la luna. Esa igualdad total, la carencia de seres 

superiores es una muestra de la incompatibilidad del concepto Dios con el pensamiento aimara. El termino 

equivalente “Apu Mallku” no es exactamente “dios”, es una persona que ha logrado el equilibrio en su ser, 

alguien que ha despertado todas sus facultades y posee poder. Un fenómeno muy parecido al Zen, en donde un 

maestro al meditar puede lograr el ”Sartori”, un término japonés para el nirvana. Una definición interesante en 

la que Mallku ya no sería un simple cargo dentro de una organización social. 



 

 

 
R.- Bueno los jóvenes en si se organizan y hacen 
políticas para poder mejorar sus condiciones porque en 
este momento nadie les escucha  a los jóvenes 
entonces una forma de hacerse escuchar es la política. 
R.- Bueno, los jóvenes para hacer política, el cómo 
sería estamos en, hay diversas formas de ser con un 
grupo juvenil, un centro cultural, un grupo musical, 
artístico de poesía, hay podemos charlas cosas y 
expresar lo que queremos hacer en este mundo, 
podemos ir a la alcaldía, pedimos un espacio que 
vamos hacer esto o hablar sobre esto o cosas de 
interés general o arte, para eso es que los jóvenes 
ahora nos estamos movilizando, para que el arte la 
política y las formas de expresión que tenemos se haga 
ver y se visibilice , que no sepan que solamente somos 
problemáticos o que en la edad del burro ahí decimos 
no a todo y nos cerramos, creo que para eso debía ser 
la política. 
R.- Desarrollando actividades para lograr sus metas. 
R.- Bueno, los jóvenes pensamos en que tenemos que 
tener mas oportunidades, buscar nuestras propias 
oportunidades no, si bien muchas veces los mayores no 
nos dan, sino nosotros debemos de abrir estos 
espacios, estudiando, capacitándonos un poquito, 
dando a conocer que los jóvenes somos también 
podemos hacer políticas, pero una política en el cual 
podemos también proponer alternativas de solución, 
para que nuestra sociedad cambie y para que de algún 
modo tengamos algún desarrollo.  
 

 
- para poder mejorar 
sus condiciones 
porque en este 
momento nadie les 
escucha  a los 
jóvenes entonces 
una forma de 
hacerse escuchar es 
la política. 
- pedimos un espacio 
que vamos hacer 
esto o hablar sobre 
esto o cosas de 
interés general o arte 
- buscar nuestras 

propias 

oportunidades no 

 
-Mejorar 
condiciones 
-Hacerse 
escuchar 
-Establecer 
nuevas 
oportunidades. 
 

Fuentes: Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. Anexo (7(aa), (bb), (cc)). 

 

Como se puede observar, la acción política de los jóvenes, busca 

fundamentalmente mejorar sus condiciones, y el de sus iguales considerando que 

estos –los jóvenes- asumen su constructo social desde su representación 

cosmovisional, es decir no son sujetos o agentes de su desarrollo, si no son, parte 

de un espacio y un tiempo especifico en desarrollo, ósea, comunidad como base 

de integración del desarrollo, entonces política tiene que ver con acción de 

integración para el desarrollo de una totalidad que es la comunidad, condición que 

puede permitir desarrollar las individualidades en tanto y cuanto sean parte de la 

totalidad comunitaria. 

 

Esta ultima percepción, además de destacar la importancia de la comunidad, 

destaca también otra posibilidad que emerge de la misma globalidad que es la 



 

 

negación de las individualidades para beneficio de las colectividades, que parte de 

la construcción o reconocimiento de estructura homogéneas (como opinión o 

condición de participación –desde la comunidad-), impidiendo por tanto el 

desarrollo de las individualidades emergentes como preceptos subjetivos 

necesarios, pero no importantes para la comunidad porque actúa desde la 

homogeneidad, aunque reconoce esa individualidad pero dentro de la elaboración 

de decisiones de la colectividad que puede ser las asambleas o cabildos, donde 

eventualmente los jóvenes no tiene participación activa particularmente en el 

espacio urbano. 

 

7.2. La Política, Jóvenes Andinos  (Quechuas y Aymaras) y su Acción.  

 

Todo concepto, se traduce en acciones, aunque estas mismas son productos 

de prácticas cotidianas, intersubjetivamente creadas, que interpretadas resumen 

una relación particular de convivencia en este caso la política como determinación 

conceptual de un pueblo (Quechuas y Aymaras), que define política como 

responsabilidad y no autoridad ante sus iguales, no buscan mandar, sino 

obedecen y regulan acciones para complementar o complacer la voluntad del 

pueblo. 

 

El poder en este caso, se convierte en una estrategia o medio para alcanzar 

objetivos comunes, que analógicamente en la cultura Aymara y Quechua, resulta 

ser el equilibrio, o más bien el Suma Qamaña (Buen Vivir –Aymara-), o Sumaq 

Qausay (Vivir Bien –Quechua-); por tanto el poder no es fin en sí mismo, no es un 

fetichice como el “Estado” como representación institucional del poder que puede 

alcanzarse o tomar por medio de acciones colectivas, por el contrario se lo 

construye como resultado de un camino o recorrido pragmático (el Thaki) que toda 

comunidad y sus actores persiguen, resolver problemas para el equilibrio. 

 



 

 

El Taypi  es el centro o integración, como parte del encuentro o tinku de las 

partes del todo único, como fin político de búsqueda de equilibrio entre hombres y 

con su entorno en particular.  

 

El centro para alcanzar el desarrollo es el encuentro o complementariedad 

de las partes que representa la reciprocidad como base de este encuentro. El o la 

Pacha (concepto asexuado, sin distinción definitiva dependiendo de relación 

conceptual en uso), donde el hombre es un eslabón más de este entramado que 

actúa recíprocamente hacia el equilibrio constante, antes, ahora y después 

siempre es el equilibrio; el  Pachakuti, eterno retorno, hacia el tiempo perecedero, 

es decir la política es el encuentro hacia la reciprocidad y complacencia del 

pueblo, y todo como una acción directa de sus actores que son los Jaqis o Runas 

(sujetos de derecho) que siguen un camino para cumplir un servicio, servicio que 

en realidad es asumido como política, es decir responsabilidad.  

 

La política en este caso tiene que ver básicamente con una responsabilidad 

construida por la colectividad como proceso de acciones y relaciones de la 

comunidad, que define a su vez estrategias, cargos y actividades que son 

asumidos individualmente, articuladas a la construcción o experiencia de los 

sujetos (jaqis o runas) que asumen las responsabilidades del colectivo como parte 

de su recorrido o camino (thaki) asignado por la misma comunidad, y que todo 

actor debe cumplirla como una obligación o mandato de la comunidad. 

 

Las estructuras de representación y otorgamiento del poder están articulados 

al Ayllu como estructura de representación y convivencia del colectivo de 

Quechuas y Aymaras, que es igual al mismo tiempo a la designación de 

comunidad como consignación cultural. 

 

El ejercicio de la política entre los Quechuas y Aymaras, tiene que ver con el 

compromiso adquirido, ósea el Thaki (Aymara) recorrido, camino obligatorio, o 

Ruana (Quechua) hacer, trabajar para alcanzar el desarrollo. El Thaki se asume 



 

 

como recorrido obligatorio de todo miembro de la comunidad como parte de su 

integración como runa o jaqi (ciudadano con derechos y obligaciones), es decir 

todos deben hacer política, o responsabilizarse de las acciones y decisiones de la 

comunidad como parte de su rol como estante y habitante de la comunidad (El 

Ayllu). 

 

En el caso de los jóvenes descendientes de Quechuas y Aymaras habitantes 

de la ciudad de El Alto, su condición y acción política es distinto, ya que estos no 

necesariamente replican el proceso político admitido y construido por sus padres 

en el área rural “El Thaki”, por el contrario, sus espacios y relaciones de 

participación sufrieron modificaciones; por ejemplo las respuestas comunes a la 

pregunta ¿Quiénes hacen política en esta ciudad?, ellos contestaron en su 

mayoría: 

 

“La político en esta ciudad, las personas que están en la parte de este 

circuito de la parte dirigencial, gente profesional, los lideres, los sindicatos, los 

trabajadores son generalmente lo que hacen política en esta ciudad” (Anexo 

7(dd)) 

 

“Creo que todos hacemos política, todos absolutamente, del colegio la 

universidad en el mismo trabajo, porque cuando hay disconformismo de algún 

lado, la forma de expresar es ser político, podemos cerrar una calle, hacer huelga, 

aparte de eso podemos proponer algo a la alcaldía a nuestra junta de vecinos, en 

nuestro mismo gobierno a las prefecturas y podemos reclamar porque estamos en 

nuestro derecho, como jóvenes, como adultos, mujeres no importa si eres 

heladero , o eres un industrial o un abogado eres medico todos tienen el derecho 

de hacer política y lo hacemos aunque no nos demos cuenta , porque 

participamos charlando, hablando y dando propuestas para que salga eso, los 

mecanismo para que vayan ahí ya es otro punto, pero todos hacemos política, 

todos  absolutamente todos”. (Anexo 7(ee))  

 



 

 

Es decir el hecho político como campo de acción, está determinado por otro 

tipo de relaciones que no tiene que ver con el servicio a la comunidad y una 

obligación como parte del thaki, tiene que ver más bien con la búsqueda de 

satisfacción de necesidades o resolución de un problema en particular, donde los 

jóvenes conciben ser actores promotores de este tipo de relaciones que coadyuva 

su proceso de desarrollo y transformación como sujeto particular al interior de 

nuestra sociedad. 

 

En cambio en los Ayllus (estructuras de organización social y económica de 

los pueblos Andinos) tanto Quechuas como Aymaras, todos sus miembros se 

integran como parte de una sola unidad complementaria: Warmis (mujeres), 

Jharis (varones), waynas (jóvenes), todos actúan recíprocamente y se 

responsabilizan tanto de sus acciones individuales como colectivas, según el rol 

asignado  a cada mimbro o como colectividad de acuerdo a su género y relación 

etaria en particular.  

 

Aunque, según los jóvenes andinos del espacio urbano (Ciudad de El Alto) 

creen que la participación política está definida por su condición de género, es 

decir en una sociedad machista como la nuestra la participación política 

eventualmente está marcada por la discriminación a la mujer.  

 

Cuadro N.- 18 

Condición de Participación Política, Según Relación de Género 

Jóvenes de la Ciudad de El Alto 

 

 

Variable de Interpretación 

 

Identificadores 

 

Categoría 

 

 

 

 

 

 
- los varones distintivamente 
ellos les gusta meterse más 
que las mujeres 
- hay una equidad de género, 
todos pueden hablar de 
política entre jóvenes 
- ambos van a la par. 

 
 
 
 
 
 
 

- Solo los varones 



 

 

Participación Política y 

condición de Género 

- las mujeres en menor 
cantidad pero no es así, las 
mujeres dentro del hogar 
hacen políticas. 
- la mujer tiene que ganarse 
estos espacios donde den su 
voz y su voto 
- he visto más dirigentes a 
hombres 
- son en su mayoría hombres. 
 

- Discriminación de las 
mujeres 

Fuentes: Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. Anexo (7(ff), (gg). 

 

Entonces, ser mujer u hombre, define las posibilidades de participación plena 

en procesos o niveles de decisión en el espacio público, ya que los jóvenes creen, 

que son los varones los que tienen mayores posibilidades para el ejercicio público 

y las mujeres están discriminadas y arrinconadas en el espacio doméstico, es 

decir el “ChachaWarmi” (unidad de complementariedad de hombres y mujeres en 

mutua dependencia reciproca) en estas condiciones no es más que un discurso 

de exaltación de valores comunitarios añejos que no se aplican en este tipo de 

relaciones, ya que la participación política urbana no es un ejercicio desde esa 

complementariedad, sino está basado en la acción individual de sus actores.   

 

En cambio, los jóvenes (waynas) en los Ayllus, se constituyen como el 

potencial que se está preparando para responsabilizarse en un poco tiempo de las 

acciones de la comunidad como parte de su responsabilidad política como actor 

de la comunidad de la que es parte. 

 

En el caso de los pueblos Andinos a los que hace referencia este estudio y 

los jóvenes en particular. Son jóvenes o adultos, no por una relación etaria en 

particular, sino por el desempeño de determinados roles al interior de la 

comunidad, y son considerados como tales, después de haber asumido una 

responsabilidad sobresaliente como es el matrimonio, la tenencia de un hijo, o en 

este último tiempo en los varones regresar del cuartel (centro de formación 

militar), o hacer aportes económicos en el caso de las mujeres, y tener hijos tanto 

para mujeres como varones producto de la conformación de un grupo familiar o 



 

 

sirwiñacu (periodo de convivencia antes del matrimonio como relación formal de 

los sujetos comprometidos). 

 

Para el caso de los miembros de los pueblos Andinos tanto Quechuas como 

Aymaras -particularmente en el área rural, con variaciones en el área urbana de 

esta ciudad (El Alto) y otros-, ser joven o adulto, no es una condición de progreso 

etario lineal, responde más bien a un constructo de determinación de 

responsabilidades de forma individual, que le asigna o le permiten a su vez 

nuevas responsabilidades por parte de la comunidad que le convierte 

inmediatamente en otra condición, al joven ser adulto, es decir un sujeto con 

derechos al interior de la comunidad (Jaqis o runas). Este es un proceso que 

sucede básicamente en las comunidades rurales, en el caso de los centros 

urbanos existen variaciones que tiene que ver con la relación con otras culturas 

que no necesariamente asumen esta asignación o relación de representación de 

la categoría joven, están más bien adecuadas a la relación etaria y grado de 

formación académica que están mutuamente integradas como un proceso lineal y 

complementaria entre sí según los psicopedagogos. 

 

Los Jóvenes por sí mismos, no son Jaqis o Runas (sujetos de derecho), o 

más bien parte de procesos políticos en referencia a responsabilidades en y para 

la comunidad, son simples estantes que no se les otorga responsabilidad alguna, 

sin embargo son sujetos de derecho, siempre y cuando hayan asumida alguna 

responsabilidad importante como el matrimonio que es el cumplimiento de un 

principio andino la complementariedad; es decir toda acción está ligada a los 

principios de la comunidad en este caso la complementariedad el ChachaWarmi 

que le da derecho a realizarse como Jaqui o runa independientemente de su 

condición etaria.  

 

Un miembro de la colectividad Andina, no es considerado adulto si no se 

complementa con una parte de ese todo en este caso una warmi o mujer que le 

acompañe a cumplir responsabilidades. El matrimonio de los miembros de una 



 

 

comunidad puede ocurrir indistintamente a los 13 o 14 años de edad, o muy tarde 

a los 35 o 40 años de edad, sólo si cumplen este requisito, pueden ser parte de la 

asignación de responsabilidades como jaqis o runas completos porque han 

conformado una unidad de complementariedad el Chachawarmi, y no son 

Wajchas (solos o abandonados), tienen responsabilidades, por tanto pueden 

hacer política.  

 

Un Sujeto que no se ha complementado, no puede asumir 

responsabilidades, independientemente de tener una edad representativamente 

adulta en la lógica etaria como los 40 años, solo los que asumen 

responsabilidades, son sujetos a quienes se les puede asignar responsabilidades.  

 

La responsabilidad individual, genera u otorga responsabilidad colectiva 

como parte de una colectividad, en este caso el Ayllu o la Marca. 

 

La acción política de la comunidad como parte de los procesos de inclusión 

en la determinación de decisiones como colectivo, y la asignación de 

responsabilidades, en el caso de los jóvenes Aymaras y Quechuas –del espacio 

rural en particular, y en mediana proporción de los relacionados con el espacio 

urbano-, no tiene que ver necesariamente con el reconocimiento del crecimiento 

etario de un sujeto, tiene que ver más bien con el reconocimiento de la 

autoconstrucción de estos y su preparación en la determinación de 

responsabilidades, y el uso de sus facultades en el ejercicio de sus derechos. 

 

Ser jaqi o runa como sujetos de derecho no tiene que ver con la edad, sino 

con el reconocimiento de la comunidad como sujeto que toma sus decisiones y 

puede coadyuvar en el desarrollo de la comunidad, entonces ser joven aymara o 

quechua es el resultado de una condición de necesidad de querer hacer política 

(resolver problemas o coadyuvar en el intento), y así fortalecer las acciones hacia 

el desarrollo de la colectividad o Ayllu, en este caso en las zonas o unidades de 



 

 

reproducción y representación social de los jóvenes y los adultos como parte de 

su construcción. 

 

Los jóvenes que hacen política, son jóvenes que quieren construirse y 

emprender un proceso hacia el desarrollo de la comunidad, el thaki inicia con 

procesos de inclusión y determinación de acciones individuales para ser sujetos 

de derecho.  

 

Un sujeto o miembro de la sociedad, o colectividad Aymara-Quechua, es el 

que coadyuva en la resolución de problemas de la comunidad desde que hace 

política, no necesariamente es el caso de los jóvenes desde la lógica andina 

(independientemente de su condición con el poder o la política, considerando 

como se entiende ser joven), aunque obviamente la inclusión de cada uno de los 

miembros de estas estructuras de reproducción significa ser parte de, y estar en, 

es decir la comunidad como unidad reproductora de intereses. 

 

Es necesario destacar que como parte de las estructuras de representación 

y participación política de los andinos como parte de su proceso de desarrollo y 

construcción no se presentan cargos o estructuras especificas para incluir a 

miembros de la sociedad desde su condición etaria o de género, por tanto se 

puede decir que no se priorizan condiciones, solo se acogen condiciones, es decir 

responsabilidades. 

 

Hasta ahora no se percatan cargos específicos para miembros que tengan 

una determinada edad solo se reconocen responsabilidades del núcleo familiar 

ante la comunidad, y su representante asignada es asumida como cargo nuclear y 

simbólicamente representativo como colectivo único. 

 

 

 



 

 

7.2.1. Estructuras de Participación y Desarrollo de Condiciones Políticas en 

la Ciudad de El Alto. (Adultos y Jóvenes). 

 

Como parte del proceso de transformación y reestructuración de las 

relaciones de poder, estructuras de participación y niveles de organización de los 

andinos en el espacio urbano, se presentan manifestaciones ajenas a las 

estructuras señaladas, sin embargo coexisten y se integran en procesos 

complementarios, o contradictorios pero necesarios entre sí.  

 

Se presentan por ejemplo representaciones y estructuras especificas para 

jóvenes y mujeres como parte de la relación de organización corporativa como 

son los sindicatos desde la lógica industrial occidentalizada, actualmente asumida 

como representativas a nivel local y nacional (son las más representativas y 

articuladas a nivel internacional). 

 

Otra forma de representación y estructuras de representación a nivel urbano, 

tiene que ver con las OTB (Organizaciones Territoriales de Base), o Juntas 

Vecinales, que son estructuras de representación territorial urbanas, y que están 

estructuradas desde la integración de la lógica corporativa como el sindicato, y la 

relación de representación andina de los cargos. En general los jóvenes no 

participan integralmente en estas estructuras. 

 

Cuadro N.- 19 

Condiciones en influencia de Participación Política de los  

Jóvenes Ciudad de El Alto 

 

 

Variable de Interpretación 

 

Identificadores 

 

Categoría 

 

 

 

 

 
- los jóvenes casi no influyen 
- tomado decisiones en 
nuestros barrios de apoyar un 
cambio, 
- hemos salido a las calles, 

 
 
 
 
 

- No toman decisiones 



 

 

Tipo de Influencia de la 

Participación Política de los 

Jóvenes 

hemos salido a marchar 
- se los usa normalmente se 
los  plagia las ideas y siempre 
los  dirigentes los usan. 
- con marchas con protestas 
no creo que vayan a cambiar 
mucho 
- para defender y las fuerzas 
para hacerlo también tiene 
como decirlo la juventud para 
defender para ir a luchar las 
ideas 
 

- Solo obedecen 
- Acciones pragmáticas 

de obediencia de la 
colectividad 
particularmente de los 
adultos 

 

Fuentes: Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. Anexo (7(hh), (ii). 

 

Entonces los jóvenes, apenas si influyen en proceso de decisión de las 

estructuras de participación reconocidas en la ciudad de El Alto, esto debido a una 

serie de condiciones, tales como el incipiente reconocimiento de los jóvenes como 

actores políticos, o incipiente estructuración organiza como jóvenes y su escaso 

fomento desde las mismas organizaciones de representación de la ciudad de El 

Alto. 

 

Los jóvenes por su condición de dependencia,  y escasa posibilidad de 

ejercicio sus derechos desde el ámbito público tienden solo a obedecer – 

sostienen ellos-, constituyéndose en actores demandantes, todavía no 

propositivos por sus condiciones  de forzado u obligado anquilosamiento de 

potencialidades como ciudadanos y actores del desarrollo de nuestra sociedad, 

aunque obviamente es un proceso que está sufriendo cambios por el propio rol 

del joven y su condición creativa al interior de nuestra sociedad. 

 

7.2.2. Política, Jóvenes y Espacio Urbano. 

 

Los Jóvenes en el espacio urbano, tienen sus propias estructuras de 

representación simbólica y pragmática, entre las que destacan, esta la que los 

representa a nivel de organización y representación como actividad masiva de 

estos –estudiar-, la FES (Federación de Estudiantes de Secundaria), además de 

otras estructuras que tiene que ver con la defensa especifica de la condición de 



 

 

ser joven desde la lógica occidental, es decir tener una determinada edad, por 

tanto exigir y desarrollar oportunidades para estos desde sus propia acción, sin 

integrarse necesariamente con otro tipo de estructuras o relación de integración 

colectiva. 

 

Las estructuras de participación y representación a nivel juvenil, son 

reconocidas, pero no necesariamente integradas como parte del desarrollo de 

acciones políticas propias de la comunidad a nivel local y sus intereses, por tanto 

se mantiene la relación de la construcción colectiva de interés, donde el thaki o 

recorrido sigue siendo papel esencial de desarrollo e integración de sus miembros 

en el proceso e acción política del individuo y la comunidad en sí misma. 

 

Se puede decir que todavía en el espacio urbano se siguen reproduciendo 

las condiciones de participación y organización de la comunidad andina (pueblos 

Quechuas y Aymaras) desde su lógica (mancomunidad como reflejo de decisión, y 

unidad de la acción comprometida y mediadora de la voluntad del colectivo por 

parte de un responsable); relaciones practicadas esencialmente en el ámbito rural, 

para trasladarla al espacio urbano con manifestaciones distintas en estructuras 

diferentes, pero con la misma esencia, la responsabilidad colectiva e integración 

de las partes como parte de un todo en conservación armónica y complementaria. 

 

Cuando hacemos referencia a las estructuras distintas de participación en 

esta ciudad (El Alto), nos referimos básicamente a las estructuras corporativas de 

orden productivo, definidos por su condición de obreros articulados a la 

producción de bines en la industrias como son los sindicatos, y otras, son las de 

orden gremial que tienen que ver con el comercio de estos y otros bienes, 

agrupados en federaciones especificas como agencias independientes de 

agrupación; sin embargo estas últimas tienen una relación macro de 

representación al interior de esta ciudad, donde también participan los sindicatos, 

la C.O.D. (Central Obrera Departamental), aunque su nombre no necesariamente 

corresponde a la condición de sus participantes obreros, sin embargo mantiene 



 

 

una relación como categoría trabajadores, es decir población desposeída de los 

medios de trabajo, y propietarios de su fuerza de trabajo, independientemente de 

su incipiente propiedad como comerciantes, o artesanos.    

 

La C.O.D., reconoce y acoge a la organización de los jóvenes estudiantes 

agrupados en la F.E.S. (Federación de Estudiantes de Secundaria), pero no le 

inscribe acciones representativas mucho menos le otorga responsabilidades 

significativas, además de su representación como actores al interior de esta 

ciudad, creándole eventualmente la secretaria de juventudes para establecer 

acciones de su propia condición y relación con sus necesidades como grupo.   

 

La F.E.J.U.V.E. (Federación de Juntas Vecinales -presentes en todo el país 

como estructura de representación a nivel territorial-), como estructura de 

representación territorial de esta y otras ciudades a nivel nacional, eventualmente 

también acoge en sus estructuras a los jóvenes sin embargo, tiene que 

representar la ausencia del propietario de la vivienda que le otorga la posibilidad 

de participar e integrarse a esta estructura.  

 

En general los jóvenes en la ciudad, están marginados de procesos 

inclusivos de participación en órganos de representación colectiva de intereses o 

necesidades a nivel estratégico, apenas logran agruparse como grupos 

específicos, lo que no significa sin embargo, que en estas estructuras (la de los 

jóvenes), se aplique la relación de construcción de su núcleo originario de 

reproducción de estructuras de la forma y niveles de participación, además de la 

relación que tienen con el poder o la política como sistema. 

 

La estructura de participación, o inclusión política de los jóvenes y adultos, 

en el espacio urbano, está articulado al territorio y la satisfacción de sus 

necesidades desde FEJUVE que integra a los adultos de esta ciudad como 

propietarios de un bien o una vivienda; y los jóvenes desde su relación simbólica 

en el colegio que están definidos en sus relaciones como estudiantes, sin 



 

 

embargo ajenos a los intereses de la comunidad como unidad global en el espacio 

urbano, y la satisfacción de sus necesidades desde el acceso a los servicios 

básicos de su propiedad. 

 

Es necesario sin embargo recordar la estructura de participación política de 

los habitantes del área rural que está articulada al Ayllu, que puede ser un barrio 

en el espacio urbano, pero que no necesariamente replica su estructura en la 

relación urbana, manteniéndolo como símbolo constructivo e ideal de toda acción 

política del pueblo Andino. 

 

Esta participación de responsabilidad política inicia como Chaski, hasta llegar 

a ser Jilakata, Mallku, Jacha Mallku, y Amauta, todo como parte de un proceso o 

recorrido (el thaki), de responsabilidad individual como asignación de oportunidad 

y determinación colectiva o comunitaria de decisiones; pero que en el caso del 

espacio urbano, y como parte del ejercicio político de los jóvenes no se hace 

visible, no solo por las estructuras políticas vigentes, sino también por la escasa 

inclusión de estos al campo político. 

 

El Chaski, como parte de la estructura representativa, o de asignación de 

responsabilidades en la comunidad, es uno de los cargos inferiores, o más bien 

iníciales. Estos actúan de informantes o mensajeros, tanto de la convocatoria a 

los cabildos (reuniones colectivas o asambleas de la comunidad), o como 

mensajeros de las decisiones para conocimiento de cada uno de los estantes o 

habitantes de la comunidad de cualquier decisión importante que se necesita 

socializar para su consideración inicial en los núcleos familiares para luego 

tratarlas en los cabildos.  

 

Los chaskis, tienen la responsabilidad de visitar cada uno de los domicilios 

para cumplir su rol; esta primera relación les permite identificar a cada miembro 

de la comunidad. Metodológicamente, a partir de la observación le permitirá 

establecer también un preliminar diagnostico -no sistemático- de condiciones de 



 

 

los habitantes de su comunidad, como parte de su integración de sus 

responsabilidad con la comunidad; y como sujeto en particular como parte de un 

colectivo por el cual está empezando a trabajar, iniciando su recorrido o thaki. 

 

Esta ultima relación de aprendizaje como Chaskis, no se replica en el 

espacio urbano, es decir ni jóvenes, tampoco los adultos asumen esta categoría 

constructiva del thaki; sin embargo trasversalizado por la relación corporativa, los 

primeros cargos de responsabilidad como dirigentes de una estructura en ambos 

casos –jóvenes y adultos- suele ser el de secretario (a) de actas o secretario (a) 

de deportes como responsabilidades que no requiere mucha experiencia o 

habilidades singulares, y por lo general es producto de una elección y no de 

asignación de responsabilidades colectivas. 

 

Como las estructuras políticas urbanas no necesariamente replican el 

constructo cultural Andino, más aun los jóvenes que están influenciados por 

relaciones occidentales, aunque todavía reconocen y dejan fluir sus relaciones 

políticas aprendidas de sus padres, cuando estos se incorporan a relaciones 

políticas espaciales o estructuradas desde el reconocimiento territorial como son 

las juntas vecinales u OTBs, presentes en todas y cada una de las ciudades de 

nuestro país. 

 

7.3. Cargos de Responsabilidad y Política en los Andes. 

 

El Jilakata, en sus distintas categorías como son el sullkajilakata (aprendiz-

segunda autoridad-reemplazante), o Jilakata (autoridad comunal), es uno de los 

cargos políticos iníciales de ejercicio de poder, es decir responsabilidad, estos son 

los representantes de una comunidad o Ayllu en particular, son los coordinadores 

de la toma de decisiones, y ejecutor como mediador de las responsabilidades 

asignadas. Estos además ejercen justicia, es decir controlan el buen vivir en 

términos de equidad en referencia a las acciones y cumplimiento de valores de la 



 

 

comunidad. Aquí inicia el proceso de mandar obedeciendo dentro de su acción 

política como representante de la comunidad. 

 

El Mallku, es el representante máximo de la comunidad como culminación de 

los cargos a nivel de esta estructura representativa, este además se constituye 

como autoridad simbólica precederá, es decir el que asume este cargo se queda 

con este como responsable permanente porque tiene mucha experiencia. El 

Mallku, es igual al cóndor, metafóricamente es el representante de la libertad y 

poseedor de poder y experiencia que le permite ser el vigilante eterno desde el 

cielo, en eterna relación con su entorno, transmitiendo su experiencia. 

 

Como parte de su constante desarrollo y crecimiento de la experiencia en 

política de los Jaqis o Runas, viene el otro cargo superior al anterior; es el 

JachaMallku o Gran Cóndor, autoridad de máxima representación de las 

comunidades, que conforman una unidad de las partes, estructurando (el) o (la) 

Marka, que es igual a pueblo o pueblo grande como una Provincia o 

Departamento desde la lógica occidental. Estas autoridades son parte de una 

relación jerárquica de autoridades que ejercen acción política a nivel macro 

conformando una unidad pragmática de acción que vela los intereses de las 

distintas comunidades de una relación geográfica en particular como es la marca, 

que actualmente, es igual a una provincia.  

 

El JachaMallku ejerce autoridad a nivel, nacional, regional o local, pero no es 

un solo representante, por el contrario es un colectivo que conforma un consejo 

unitario que establece acciones integrales del desarrollo de nuestro pueblo o 

marka. 

 

Los Amautas, son los cargos simbólicos políticos que no median la decisión 

de los actores de un pueblo, sino los integran y asesoran en su cumplimiento, es 

decir los Amautas son los asesores de las acciones políticas de un pueblo. Ser 

Amauta, es igual a ser sabio, es decir haber acumulado mucha experiencia, 



 

 

considerando que para los Aymaras y Quechuas, todo se construye y no es una 

condición en sí mismo como la inteligencia, en este caso ser sabio es producto de 

acumulación de experiencia, y no de la inteligencia como capacidad individual, 

sino más bien una construcción acumulativa como es la experiencia; por ejemplo 

ser representante para la comunidad, es igual a cabeza, es decir en términos 

occidentales dirigente; y para nada el inteligente de la comunidad, sino el 

representante de un núcleo pudiendo ser este la familia la comunidad Ayllu o la 

marka. Todos y cada uno de los miembros de la comunidad llegan a ser la cabeza 

de una unidad como parte del thaki o camino que debe seguir como parte de su 

responsabilidad. 

 

Los Amautas, son los actores políticos que han pasado cada uno de los 

cargos dispuestos por la comunidad, y que en su ejercicio han acumulado 

experiencia por tanto ahora cumplen un rol en particular, asesorar. Estos, también 

conforman una unidad concreta de autoridad el Consejo de Amautas, de ejercicio 

simbólico de autoridad o responsabilidad dirigida a la integración de las partes 

desde el reconocimiento de sus condición, la experiencia es reconocida como una 

capacidad y no despreciada por la misma comunidad como ocurre actualmente 

que se margina a la población de tercera edad que son por excelencia los 

poseedores de ese capital la experiencia. 

 

Todos los cargos de responsabilidad como miembros de la comunidad, están 

definidos y articulados a los principios de reciprocidad, complementariedad, 

comunitarismo, hacia el buen vivir, que es el último eslabón de desarrollo de la 

colectividad a los cuales representa.  

 

Los principios que determinan la acción política de sus poseedores –los 

miembros de la comunidad- emergen desde una relación básica que es la unidad 

de las partes como un todo concreto el ChachaWarmi que no refleja la 

contradicción de las partes de esa unidad, sino representa la complementariedad 

reciproca de la acción como condición y no como reflejo de intervención. 



 

 

 

El ChachaWarmi, por tanto, no solo refleja un solo concepto de unidad de 

acción, sino también una sola relación representativa que actúa como extensión 

de las familias y la comunidad en sí misma, que se representa como emulación de 

su estructura de representación y reproducción de condiciones de esos núcleos 

buscando la felicidad o Buen Vivir. 

 

Se debe destacar sin embargo, que las mujeres en esta unidad no 

necesariamente actúan en las mismas condiciones que los varones como parte 

del ChachaWarmi, ya que estas –las Mamathallas- (mujeres o parejas de los 

dirigentes) no son reconocidas en su dimensión ideal, solo como parejas y no 

representantes legitimas de esa unidad.  

 

Los varones son los representantes directos de la comunidad, y sus parejas 

(mamathallas) apenas se constituyen en sus apoyos de orden pragmático que se 

encargan por lo general de actividades domesticas anquilosando sus capacidades 

como actoras políticas de esa unidad; entonces no se puede hablar de equidad en 

la distribución de roles o tareas según género, sino de equilibrio que distribuye 

responsabilidades y no define relaciones similares. 

 

El ChahaWarmi, actúa como unidad reciproca de las partes, pero no 

representa equitativamente la relación simétrica de estas; porque afirma su 

representación con el varón y no con la mujer que sugiere pero no determina en 

esta relación, ya que quien es “cabeza” de esta unidad es el varón, y la mujer su 

complemento, destacándose nuevamente la discriminación latente a la mujer en 

esta y otras estructuras similares. 

 

Los jóvenes y las mujeres no son integrados plenamente a los procesos 

políticos descritos. Los jóvenes si son varones, deben iniciarse primero con sus 

responsabilidades como parte del thaki, además de convertirse simbólicamente en 

adulto asimilando una condición particular de esta como es el matrimonio.  



 

 

 

Las mujeres al cumplir la misma relación, no como parte de un proceso, sino 

como una condición (ser pareja o esposa), previo un ejercicio de convivencia 

conocido como sirwiñaku, de lo contrario no ejercen acción política o son parte del 

campo político como acción representativa de su colectividad. Ambos sufren 

discriminación, aunque actualmente son otras las condiciones tanto para varones 

jóvenes como para las mujeres casadas que viven en la ciudades que asimilaron 

nuevos valores, principios y prácticas que están superando medianamente este 

tipo de discriminación como es el caso de estructuración de representación según 

relación de género y generacional que les permite una acción mucho más 

independiente y comprometida con su condición de género y relación etaria. 

 

Además, de que cada uno de los miembros de una comunidad debe recorrer 

legítimamente los cargos dispuestos por esta en el caso de los varones, es decir 

ser Chaski, Jilakata, Mallku, Jachamaullku y Amauta, y en las mujeres ser 

Mamathalla o pareja como representación, deben cumplir también otra 

responsabilidad que también es importante para toda la comunidad “Ser Pasante”, 

o más bien cumplir con uno de los principios más importantes de esta colectividad 

“La Reciprocidad”.  

 

Un pasante es el que pasa fiesta o más bien integra a la comunidad a través 

de la convivencia que es la fiesta como acto político que es la convivencia o 

integración de las partes como parte de un todo, donde el responsable otorga 

todas las facilidades (gastos económicos) para que ocurra esta relación. Esta 

fiesta es la representación macro del Apthapi (convivencia o compartir) donde 

                                                           

 Acto de convivencia que supone la integración de los miembros de la comunidad; todos y cada uno de los 

individuo de la colectividad son responsables voluntariamente de traer un producto comestible de la región 

para compartirlo con sus iguales sin discriminación.  

Los productos son extendidos sobre un Aguayo (textil andino de forma cuadricular de aproximadamente 1mt. 

X 1mt. que las mujeres usan como alforja que reúne y permite cargar pertenencias), todos comparten y 

fundamentalmente se integran como una sola unidad representativa. No existe discriminación solo equilibrio 

como acto. 

El Apthapi, se lo puede desarrollar como acto de compartir en sí mismo o como parte de una actividad, 

laboral, política u otra, sin embargo permite la integración de las parte. Unidad de integración como parte de 

la reciprocidad en su integración. 



 

 

participan todos los miembros de la comunidad, en este caso un solo miembro es 

el responsable de reunir a cada habitante de la comunidad como parte de uno 

todo. 

 

Los núcleos familiares, porque en este caso son las familias que asumen la 

responsabilidad encabezado por el padre de familia, son los responsables de 

llevar a cabo la fiesta que debe ser ostentosa y mostrar muchos lujos en 

referencia a los alimentos y bebidas para derrocharlo como comunidad; la fiesta o 

convivencia, es el reflejo de la muestra del disfrute o felicidad como comunidad, y 

la negación de la individualidad en el disfrute y el logro de la felicidad. El acto de 

compartir y el derroche del colectivo es el reflejo de la condición comunitaria que 

integra a las partes y no las partes que integran el todo en busca de la felicidad o 

el Vivir Bien. 

 

Las familias que pasan fiesta, y la cabeza de familia, es decir el padre de 

estos núcleos, el ChachaWarmi son los más respetados de la comunidad porque 

estos cumplieron una responsabilidad o principio fundamental de la comunidad, 

esta es la reciprocidad, devolver  a la comunidad lo que la comunidad le ha dado 

a estos como familias o como individuos en particular pero siempre en unidad. 

 

Todo este proceso (el thaki) construye al individuo como parte de una 

comunidad, no existe individuo sin comunidad, siendo este el reflejo de las partes 

de esta estructura, donde el individuo complementa la acción de colectivo como 

parte de una unidad compacta sinérgicamente integrada. 

 

7.4. Cosmovisión Andina, Acción Política y Estructuras de Participación. 

 

La cosmovisión Andina, entendida como forma de pensar y definir acciones, 

desde un tipo de relaciones intersubjetivas particulares como es el caso Andino, 

su entorno (los Kollos, que es igual a Montañas en Castellano o Español, -idioma 

adoptado como segunda lengua de las poblaciones originarias de nuestro país 



 

 

después de 1492, y asumido actualmente como Idioma oficial de los Bolivianos 

hasta ahora-) y sus pobladores (Quechuas y Aymaras), está articulado a un 

tratamiento y valoración especifico de este que es el “Pacha” (espacio, tiempo, 

relaciones sinérgicas) como parte de un todo, mantiene o más bien establece una 

concepción Cosmocéntrica, donde el hombre es un eslabón más de este 

entramado para integrarse al universo, siendo el Pacha tanto el “espacio”, como el 

“tiempo”, donde el hombre se reproduce, estableciendo en esta relación cuatro 

principios básicos, que definen a su vez las acciones políticas de sus habitantes 

para desarrollarse como parte de este entorno integrado que es el “Pacha” en sus 

distintas dimensiones: Alaxpacha, Acapacha, Mankapacha, estos principios así 

descritos en capitulo anteriores (Capitulo V (exposición de resultados)) son: 

 

 La Reciprocidad, 

 La Complementariedad,  

 El Comunitarismo,  

 El Vivir Bien.  

 

Estos principios, articulados a la acción política de los jaqis o runas 

(ciudadanos quechuas y aymaras), se operativizan, o manifiestan más bien como 

parte de la integración eterna entre Cosmos, Hombre, Naturaleza, es decir 

Pachakuti, que refleja el eterno porvenir del retorno.  

 

Estos principios políticamente se manifiestan en la siguiente relación. 

 

7.4.1. Principios de la Cosmovisión Andina y Acción Política. 

 

Los principios como parte de la forma de pensar y percibir las cosas, y la 

articulación de esas relaciones, permiten fundamentar las acciones en este caso 

las manifestaciones en el campo político. Estos se expresan de la siguiente 

manera: 

 



 

 

7.4.1.1. La Reciprocidad. 

 

La reciprocidad, como principio, es el reflejo de la constante integración de 

las partes en mutua correspondencia, se muestra desde la condición de dar y 

recibir, y recibir, dando en la misma correspondencia, no como intercambio, sino 

como integración y redistribución de los dones como lo manifiesta Dominique 

Temple (2003). La reciprocidad no es un intercambio en sí mismo, sino 

distribución de “Dones”, todos son poseedores de „dones‟ para la integración, 

desde su necesidad, según esta, considerando además su condición como parte 

de la estructura de la comunidad, y miembro del cosmos, donde son un eslabón 

más.  

 

En el caso de la acción política, la reciprocidad está articulada a la 

“Democracia Rotativa”, es decir la redistribución de roles y determinación de 

responsabilidades, no como disposición voluntaria del actor, sino una obligación 

asignada como parte del recorrido o thaki de todo jaqi o runa para coadyuvar en la 

gestión y desarrollo de los interés de la Comunidad.  

 

Todos y cada uno de los miembros de la comunidad entregan disposición de 

tiempo y recursos, capacidad y condición espiritual, además de material para con 

la comunidad y en bien de esta como un „don‟. Estos entregan como definición de 

responsabilidad con la comunidad para luego recibir la misma distinción por parte 

de sus vecinos o hermanos de comunidad, y así coadyuvar en el desarrollo del 

Ayllu. 

 

La asignación de las responsabilidades para con la comunidad, es una 

obligación que se debe asimilar como parte de un deber con esta. Todo miembro 

de la comunidad entrega lo que posee, su capacidad o condición como estantes 

de la comunidad para responsabilizarse de un cargo, cumpliendo su recorrido o 

thaki, para que luego otras generaciones coadyuven a este desarrollo, y el sujeto 



 

 

dador del „don‟ en una primera instancia solo recibirá, porque también este ya 

entrego. El „don‟, se reproduce desde la reciprocidad.  

 

La “Democracia Rotativa”, es el constante flujo de responsabilidades, hacia 

la satisfacción del colectivo, los miembros de la comunidad para el ejercicio 

político no se brindan, sino actúan como parte de una responsabilidad asignada.  

 

La política en este caso, no se constituye en un fin en sí mismo como el 

poder desde la lógica occidental (lograr la dominación desde el consenso o la 

violencia); se constituye más bien el medio para alcanzar el desarrollo, y el poder 

no se lo toma como parte de un proceso -violento o consensuado-, más bien se lo 

construye como parte del flujo de responsabilidades, siendo este el”thaki”. 

 

Es reciproco, la acción tanto de determinación o asignación de 

responsabilidades, como el ejercicio de esas responsabilidades como parte de la 

integración de los miembros de los jaqis o runas que buscan su desarrollo. Estos 

mismos son recíprocos con la naturaleza que la respetan porque no solo reciben 

sino entregan como parte de su integración responsable a esta como es el caso 

del “Pago a la Pacha mama”, o la ofrenda a la Diosa del tiempo y de la tierra con 

la entrega de sus posesiones más importantes.   

 

La eventual acción política de un Jaqi o Runa, en beneficio de la comunidad, 

se constituye como la devolución, o entrega de una responsabilidad como „don‟ 

que define el desarrollo de la comunidad, por tanto del mismo sujeto poseedor de 

ese „don‟ que lo integra sinérgicamente a ser parte de, en este caso de la 

comunidad. 

 

La democracia rotativa, no solo consiste en el simple hecho de distribución 

de responsabilidades de forma obligatoria, que impide la competencia por el 

poder, o la toma de poder como hecho aceptado, sino por el contrario refleja la 



 

 

acción colectiva de las partes en la construcción de voluntades individuales como 

parte de una acción colectiva.  

 

Esta democracia permite primero el respeto a los disensos, porque no 

necesariamente respeta el consenso sino que es guiado por el disenso que son 

las múltiples decisiones de la comunidad como parte de un colectivo heterogéneo 

pero unido desde su integración reciproca y complementariedad masiva de 

intereses.  

  

Democracia es la integración activa de cada una de las partes de la 

comunidad en el proceso de decisión: Primero toda decisión es producto de una 

orientación colectiva de integración de necesidades en su complemento real; 

segundo, la integración de las partes como complementariedad permite 

responsabilizarse de una parte de esas decisiones integrados a una acción 

colectiva complementaria de las partes de este proceso, no como acción 

individual, sino como encargo colectivo; tercero, toda acción se la evalúa después 

de su desarrollo, castigando su desempeño o premiándola desde la aceptación de 

la comunidad para continuar con su thaki como parte de ese colectivo. 

 

La Asamblea, o el Cabildo, es el espacio donde participan todos los 

miembros de la comunidad donde se toman las decisiones más importantes, 

aunque obviamente existen otras estructuras de integración y reproducción 

básica, como son las estructuras familiares, que en sí mismas son espacios 

básicos de toma y evaluación de las decisiones de la comunidad. Todos se 

complementan y actúan en acción reciproca. 

 

7.4.1.2. La Complementariedad. 

 

Este tiene que ver con el encuentro de las partes como un todo único y 

complementario, es decir establecer un „centro‟ o „taypi‟, que logra integrar las 

unidades como parte de un todo; como es el Tinku (encuentro) para integrarse 



 

 

como parte de una ceremonia, y así realizar el pago a la Pachamama con su 

sangre o voluntad de entregar como „don‟ incluso su vida. 

 

El “Taypi, permite la creación de una intersubjetividad nueva, resultante de 

dichos encuentros o thinkus, ya que modifica, en cada uno de los sujetos 

concurrententes al Taypi, la relación subjetiva que nos mantienen con los otros.” 

(Guzmán, 2006: 118) 

 

El encuentro, es el proceso de integración de las partes para una acción 

única, el bienestar sin discriminación para todos los participantes de un núcleo 

específico la comunidad, es decir no se presenta la contradicción de las partes. 

 

En términos políticos, toda acción tiende al desarrollo sin discriminación, 

porque no se reconocen las contradicción definida por la concepción Materialista –

como posicionamiento ideológico político- que sostiene que toda unidad, tiene en 

si misma sus contradicciones, es decir existe unidad pero en contradicción 

permanente, llevándonos a una lucha recurrente de esa unidad, donde una parte 

de esa unidad tiene que vencer necesariamente en detrimento de la otra (caso: 

lucha de las clases sociales). Por el contrario desde la concepción indígena 

occidental, solo se reconoce las complementariedades, aunque toda 

complementariedad por sí misma es una unidad que viene cargada por si misma 

de la representación de intereses contrarios desde la relación subjetiva, pero se 

integran en una sola posición, no se repelen, porque representan a una sola 

colectividad con un mismo interés, y no representación de contenidos ideológicos 

en particular o relaciones políticas como parte de esa concepción. 

 

La acción política del actor (Jaqi o Runa) que está ejerciendo el Thaki, como 

cargo, cualquiera que este sea (Jilakata, Mallku, o JachaMallku), no representa 

una unidad o percepción en particular, representa más bien un colectivo que 

definió los disensos como encuentro de las partes en complementariedad, por 



 

 

tanto no se presenta la contradicción por sí misma, porque no son percepciones 

contrarias, sino simplemente encargos para su cumplimiento, a través del cargo. 

 

Toda complementariedad en términos de acción, solo representa un 

mandato no lucha de percepciones; porque no representan una opción, sino una 

condición como obligación, de lo contrario también cargarían sus contradicciones 

que buscan la complementariedad, pero reiteramos no se presentan estas 

condiciones, porque representan una responsabilidad y no posición o percepción 

particular. 

 

En este caso, la acción política no busca el poder para dominar, sino 

responder a una responsabilidad como encargo o designación, aunque 

obviamente esta relación actualmente sufre modificación porque el desarrollo es 

igual a transformación, y la transformación como relación sufre modificación como 

fruto de las distintas percepciones que se incluyen en toda decisión del colectivo. 

 

La complementariedad, articulada hacia una relación integra representativa o 

centro (taypi), que permite la unidad de las partes para la acción política como es 

el caso del ChachaWarmi, que por sí solos no pueden ejercer acción alguna para 

y en bien de la comunidad, solo son unidades de ese complemento. Solo juntos o 

como complementos son algo, es decir una unidad compacta y reciproca que 

ejerce acción como parte del colectivo integrado. No representan contradicción, 

sino una unidad complementaria y reciproca, que tiene que cumplir una 

responsabilidad. 

 

El Taypi, es el reflejo del encuentro, el centro del desarrollo, es el espacio o 

la condición donde las parcialidades se unen para conformar un todo 

complementario, y la política es la búsqueda de esa integración como el taypi en 

eterno desarrollo. 

 



 

 

Todos y cada uno de los miembros de la comunidad, se complementan entre 

sí conformando la comunidad que se une permanentemente como relación de las 

partes del cosmos del cual forman parte como unidad concreta, solo “El Taypi, así 

como es el lugar del encuentro y de la constitución del consenso o unidad, es 

también el lugar de la emulación o potenciamiento –actualización mutua. En este 

orden, en el Taypi, las particularidades también se enriquecen, debido a que han 

sido puestas a prueba cada una de las otras parcialidades. Esta puesta a prueba, 

entonces, exige la conformación y consolidación de los propios valores, de la 

propia identidad, en medio y gracias al encuentro. Esta característica implícita del 

Taypi, permite la creación de una intersubjetividad nueva, resultante de dichos 

encuentros o thinkus, ya que modifica, en cada uno de los sujetos concurrentes al 

Taypi, la relación subjetiva que nos mantiene con los otros.” (Guzmán, 2006: 118). 

Esta relación recurrente hacia el centro es la representación de la 

complementariedad de los actores que buscan su desarrollo como colectivo y no 

como unidad bi o multi polar, sino compacta y homogénea.  

 

7.4.1.3. El Comunitarismo. 

 

La comunidad como espacio de relación o reproducción de los sujetos que 

conforman una unidad el Ayllu en este caso, es la condición básica que establece 

la categoría de Jaqi o Runa, es decir, no se puede ejercer acción política alguna si 

un sujeto no pertenece a una comunidad; estar en, o ser parte de.  

 

La Comunidad de pertenencia legitima una condición. Todo miembro de una 

comunidad puede ejercer responsabilidades como parte de su relación 

complementaria y reciproca de esa unidad que es la comunidad o Ayllu; en 

relación a ese constructo, la sanción -en el caso de un delito por ejemplo- más 

relevante de esa estructura es la expulsión o destierro, es decir la negación de ser 

parte de, o estar en. 

 



 

 

Todos los principios se cumplen o ejercen, si el sujeto es parte de una 

estructura de reproducción en particular (el Ayllu), caso contrario es un 

desarraigado, un paria, sin posesión por tanto sin derechos. Ser Guierno en el 

caso de los hombres (joven que no es de la comunidad y se ha casado con una 

tahuaco (mujer joven de otra comunidad)) no ejerce derecho político alguno, por 

no ser este, habitante originario de esa comunidad en la cual esta conviviendo con 

su pareja; por eso no es casual que los varones recién casados con mujeres 

ajenas a su comunidad no se trasladan a otros espacios de reproducción, y son 

las mujeres quienes se trasladan o cambian de residencia para coadyuvar al 

desarrollo de sus parejas. 

 

El estar en, o ser parte de, permite ejercer derechos, vivir en comunidad 

significa vivir en igualdad de derechos, y ejercicio de responsabilidades, sin 

discriminación independientemente de la relación significativa de la condición de 

género y generacional de sus habitantes; es decir no se presenta la competencia 

entre iguales, sino la unidad de las partes que permite trabajar en 

complementariedad, y relación reciproca de las partes de esa unidad. 

 

El comunitarismo, como integración de las partes permite a su vez como 

condición el ejercicio de la “democracia rotativa”, es decir posibilidad de designar 

o establecer responsabilidades a los actores que son parte de esa unidad como 

sujetos con derechos y responsabilidades. Toda acción y proposición, es 

responsabilidad de la comunidad, y no de la representación individual, ya que el 

sujeto solo es, si pertenece y está en, ósea la comunidad. 

 

La comunidad, desde el disenso, construye una sola posibilidad o percepción 

de una unidad problemática que necesita resolverse, y como parte de su relación 

de ser, y estar, le permite hacer para poder trascender como individuo reflejo de 

su colectividad, porque el Ayllu toda acción es una construcción y responsabilidad 

comunitaria. 

 



 

 

Toda acción es responsabilidad colectiva, todo se define desde y para la 

colectividad. El reflejo pragmático de esta condición, del compartir como acto 

político es el apthapi que permite integrar a todos y cada uno de los miembros de 

la comunidad como parte de una sola unidad; se complementan desde la entrega 

del „don‟ presentado para con la colectividad, recíprocamente compartido, todo 

como una sola unidad que nos lleva al disfrute y satisfacción como último eslabón 

de su integración, vivir bien. 

 

7.4.1.4. Vivir Bien, eslabón Político. 

 

Todo acto político, busca la integración de las partes como respuesta de su 

responsabilidad asignada, es decir la responsabilidad como acción política, no es 

parte de la contradicción inherente de las partes de esa unidad, es más bien la 

integración realizada como acto de convivencia hacia el disfrute y trascendencia 

equilibrada de cada uno de los miembros de la comunidad como responsabilidad 

colectiva. 

 

La búsqueda final de toda acción y acontecimiento del colectivo es el vivir 

bien como única opción establecida por la colectividad, esta condición está dada 

porque no se busca alcanzar el poder como acto político, se construye el poder 

como condición de su desarrollo, donde la colectividad es el actor, y el individuo 

es parte de esa unidad que busca vivir bien o (Suma Qamaña/Sumac Qausay). 

 

Entonces la construcción política como condición pragmática y no idealizada 

es vivir bien como parte de su integración en derroche para alcanzar la felicidad, y 

para el efecto las partes se deben complementar recíprocamente como una sola 

unidad, la comunidad.  

 

El ejercicio de estos principios (complementariedad, reciprocidad y 

comunitarismo) coadyuva el cumplimiento del vivir bien como fin último y medio de 

su integración con el Cosmos, el Pacha, relación tiempo-espacio-hombre como 



 

 

una sola unidad, y acto político como responsabilidad del colectivo pero de acción 

individual como determinación de su asignación. 

 

Este eslabón, vivir bien, no es visto o expresado desde distintos enfoques, 

solo tiene una visión como comunidad, lo que implica una acción homogénea; no 

bi polar y contradictoria como visiones contrapuesta que implica también tomar el 

poder, y no construirla. 

 

Desde la visión occidental, la búsqueda de la felicidad como modelos de 

desarrollo, es expresada desde dos corrientes fundamentales el liberalismo y 

socialismo como modelos de expresión ideológico político, y expresados 

básicamente como estructuras de reproducción de sus relaciones económicas y 

tipo de apropiación de los excedentes de ese proceso de producción. 

 

El liberalismo como modelo de desarrollo, esta ajustado esencialmente a la 

libertad del individuo como fundamente básico, y el respeto a su condición como 

sujeto capaz de generar su desarrollo desde la competencia, de hecho no existe 

una palabra o concepto que explique la categoría del ChachaWarmi como 

condición de acción política para los Andinos, solo participación femenina, y 

participación masculina como entes aislados entre sí, independientemente de su 

acción empática como clase, o estrato social; es decir no existe correspondencia 

alguna en la consideración pragmática de ambos modelos, porque el primero el 

liberalismo está basado en la competencia para empoderarse del Estado como 

institución fundamental de expresión del poder; en cambio los Andinos expresan 

el poder como producto de la complementariedad-complementaria, y no la 

competencia que genera aislamiento y contradicción de las partes.  

 

El socialismo, en cambio busca la equidad; equidad como equilibrio de 

condiciones de toda la población expresada esencialmente como clases sociales 

definido por su condición al interior del proceso de producción. Este proceso está 

articulado a la toma del Estado como expresión del poder, considerando 



 

 

básicamente dos vías, la insurrección y la subversión; es decir también se 

fetichiza el poder como un medio o instrumento de dominio de una clase sobre la 

otra, y no se concluye en el poder como parte de una construcción intersubjetiva, 

claro que las condiciones en la construcción o lucha de clases por el poder son 

distintas a las relaciones intersubjetivas de los Andinos. 

 

La definición de conducción del poder concebido como medio y ejerció de 

construcción de la equidad para los socialistas, esta responsabilizado a los 

obreros, quienes no poseen bienes o posiciones como capital económico, solo su 

libertad, esta condiciones les define su rol como líderes.  

 

En el caso de la lógica andina en su acción política, no existe la condición de 

liderazgo solo la asignación de responsabilidades que le confiere la posibilidad de 

ejecutar decisiones y coordinar procesos, no le faculta a decidir, por tanto los 

andinos no guían solo cumplen, a diferencia de los socialistas que eventualmente 

también se ajustan al mismo eslabón vivir en equidad que es igual a vivir bien, 

pero no como parte de un constructo intersubjetivo, sino como una condición de 

dominio. 

 

La acción política de los andinos, como se señalo busca el vivir bien, que 

significa vivir en comunidad, desde el ejercicio de sus responsabilidades 

compartidas, en un proceso de construcción permanente recurriendo a la 

complementariedad y reciprocidad de cada uno de los habitantes del colectivo que 

conforman una sola unidad como parte del Pacha. Política es la responsabilidad 

que posibilita las acciones hacia un eslabón que integra el conjunto de los 

intereses de la población o comunidad Vivir Bien. 

 

7.5. Los Andes en su Acción y Construcción Política. 

 

Una condición esencial para el hombre andino, y su lógica o percepción 

constructiva para ejercer acción política es ser de, parte de, o estar en, es decir la 



 

 

comunidad, como unidad básica de desarrollo, lo que le permite incluirse a un 

recorrido o “thaki”, que le obliga a ejercer responsabilidades. 

 

Las responsabilidades asignadas como parte de una condición, no son más 

que el ejercicio o resolución de problemas como la determinación de decisiones 

de la colectividad; no se busca el poder como fenómeno en sí mismo, es el 

ejercicio de responsabilidades para el logro del bienestar o “vivir bien”. 

 

El ejercicio de las responsabilidades en su acción, está definido 

transversalmente por la integración de las partes en un centro de equilibrio el 

“Taypi”, que integra posibilidades como unidades complementarias en reciproca 

integración en cada uno de sus actos como manifestación política como es el 

caso del “Apthapi”, o “Tinku” que muestran la integración de las partes en 

equilibrio de condiciones, basados en la “reciprocidad” y “complementariedad” 

masiva, creando el eterno equilibrio como retorno permanente o “Pachakuti”. 

 

El encuentro de las partes como unidad de una dualidad de complementos 

(hombre-mujer (Chachawarmi), Alaxpacha-Manqapacha- Acapacha, el aquí, el 

presente como equilibrio (Taypi), Aransaya-Urinsaya (Tinku) como encuentro de 

partes o unidades en equilibrio),  permite la integración hacia un centro que 

genera la acción conveniente que integra todas las posibilidades en una sola 

unidad o pacto de desarrollo, la acción definida como equilibrio de condiciones 

que es el mandato o responsabilidad asignada o sus integrantes “Jaqis o Runas” 

que construyen la política como responsabilidad, una obligación hacia la 

construcción de intereses el “Buen Vivir”, reconociendo la política no como opción 

sino como una condición de integración y pacto hacia el desarrollo, que es igual al 

disfrute y gozó de intereses del colectivo, no como unidades sino como colectivo 

que es la “Comunidad”. 

 

Los jóvenes en este proceso, eventualmente ajenos al “thaki” como 

condición de inclusión al campo político, sino son “chachawarmi”, o incluidos en el 



 

 

“tinku” de búsqueda del “Taypi” como poseedores de un „don‟ su vida, son actores 

que inician el proceso de emulación de principios en sus acciones convenientes, 

reflejadas en sus operaciones laborales o intelectuales designadas por su núcleo 

familiar. Familia como unidad de la bipolaridad constructiva que permite el primer 

acercamiento a la comunidad de ser de, o estar en, que define su proceso, para 

reproducir las condiciones o relaciones asimiladas del entorno que es su 

comunidad. 

 

La categoría joven, sin embargo es distinta en el área urbana en cuanto a 

sus condiciones y relaciones –independientemente de su relación cultural sea 

esta Quechua o Aymara-, porque estos integran nuevos valores, conceptos y 

acciones que definen nuevas condiciones en referencia al estar en, o ser parte de.  

 

Ser joven urbano (Quechua o Aymara) implica la realización de su condición, 

generando nuevos espacios y relaciones como grupo atareo reconocido desde 

una evolución síquica y física –como percepción científicamente aceptada-, 

implicando la integrados a nuevos valores y percepciones de su entorno, por tanto 

nuevas acciones que se reproducen en nuevas estructuras de integración de las 

partes. 

 

Los jóvenes desde su integración a estas nuevas estructuras, les permite su 

incorporación política en representaciones u órganos de agrupación específicos 

como es el caso de los estudiantes de secundaria o agrupaciones especificas 

juveniles. Estas reconocen su capacidad generadora y de resolución de sus 

propios problemas, sin embargo se aíslan eventualmente del constructo colectivo 

de intereses, actuando casi individualmente si es que no se integran o reconocen 

su condición del “Ser” colectivo, es decir estos deben asimilar ser individuos 

colectivos, integrados a un todo complementario que busca su integración de las 

partes como un todo el “Taypi” para ejercer una efectiva acción política que es la 

responsabilidad colectiva de integración de las partes para el bienestar el “Buen 

Vivir”. 



 

 

 

7.6. El Pachakuti, Acciones Colectivas y Política. 

 

El eterno retorno, o tiempos nuevos como el recuentro de la partes del todo o 

Pacha (tiempo-espacio-relaciones), es un proceso recurrente que siente y vive la 

colectividad Andina (Quechuas y Aymaras) como parte de su cotidianidad, 

recurriendo siempre a sus antecedentes como condición de la integración a su 

entorno y que define además su desarrollo como individuo y como colectividad de 

entramado heterogéneo, o más bien pluri e inter cultural. 

 

El Pachakuti o eterno retorno, que es la integración constantes de las partes 

de una unidad, que articula el desarrollo como la relación del pasado y el presente 

en una sola integralidad sinérgica, que refleja también la relación circular del 

tiempo que viven los Quechuas y Aymaras, que no ven terminado un proceso, 

sino sienten siempre trascender y desarrollarse hacia un constante cambio no 

lineal desconocido, más bien esperado, como parte de un proceso de 

construcción permanente donde el mañana se lo desarrolla hoy para integrarlo y 

vivirlo como relación propositiva constante ligando el pasado y el presente como 

una sola unidad. 

 

El ahora, y el aquí, que no es otra cosa que el taypi (aymara) centro, el acá 

como presente, ahorita, aquisito o qaypacha (quechua), reflejando siempre un 

sistema de construcción, aunque el Pachakuti como relación política nos refleja y 

desarrolla la convivencia del hombre en relación sinérgica del pasado y el 

presente como unidad. Retornar, es la construcción y reconstrucción permanente 

de la unidad de las partes como totalidad en el taypi, producto del tinku político de 

la responsabilidad asignada hacia el buen vivir de la comunidad.  

 



 

 

El Pachakuti, en términos conceptuales al igual que la desconstrucción 

planteada por Jacques Derrida (2001), nos lleva siempre a lo renovado, 

redefinido como parte de un proceso histórico de cambio complementario como 

nueva visión, basado en la esencia del fenómeno que nuestro caso son las 

relaciones políticas donde la comunidad es el actor fundamental.  

 

El retorno de los tiempos y las relaciones significa básicamente, restablecer 

las condiciones de reproducción de los pueblos desde su cosmovisión como parte 

de un proceso de reconocimiento, entendimiento, incorporación axiológica y 

transito constante entre el aquí y el ayer de las cosas y las relaciones como una 

sola relación simbólica que es la acción retorica hacia lo nuevo o significativo de la 

comunidad entendida como reconstrucción.  

  

La renovación o restablecimiento ideológico de las relaciones políticas en el 

caso de los Aymaras y Quechuas que no necesariamente son nuevas pero si 

renovadas, siempre parten de una condición básica la comunidad, estableciendo 

por tanto también acciones colectivas y no individuales como condición de su 

desarrollo, donde “…La alteridad de la comunidad se encuentra en la circulación 

de la donación y la entrega, en la exteriorización del compromiso…” (Prada, 2008: 

24), construyendo una relación colectiva de significación constante de intereses 

como una sola unidad, donde lo diverso es la potencia de esa relación basado en 

su interdependencia. 

 

Esta renovación permanente, como recomposición de relaciones políticas -y 

otras de reproducción natural de condiciones- Pachakuti, nos lleva a la auto 

                                                           

 (…) desconstrucción parece significar ante todo: desestructurar o descomponer, incluso dislocar las 

estructuras que sostienen la arquitectura conceptual de un determinado sistema o de una secuencias histórica; 

también, dessedimentar los estratos de sentido que ocultan la constitución genética de un proceso significante 

bajo la objetividad constitutiva y, en suma, solicitar o inquietar, haciendo temblar su suelo, la herencia no-

pensada de la tradición metafísica… (Derrida, 2001: 17). 

(…), desconstruir significa más, otra cosa y de otro modo, que desmontar, dislocar, desestructurar, 

desconstruir los efectos de sentido logocéntrico, desde el momento en que se hace jugar el contexto de la 

cadena trópica de indecidibles que lo rodea… (Ídem: 18). 



 

 

organización permanente de los colectivos que pretenden negar su condición de 

dominados, buscando retornar a tiempos nuevos, reestructurar las relaciones 

hacia nuevos destinos donde el pasado de libertad retorno y niegue la opresión 

del presente. 

 

Luis Tapia, revela la diferencia entre organización y auto organización para 

describir las condiciones de cambio de un colectivo cuando decide auto definirse 

desde el reconocimiento de sus condiciones: 

 

La organización produce poder, y a veces eficacia. La autoorganización produce poder y 

libertad. La organización nos constituye en sujetos a través de una cadena de posiciones 

que articulan las estructuras y relaciones de poder. La autoorganización nos constituye y 

reconstituye como sujetos en fluidez. La autoorganización no nos estabiliza en las 

relaciones de poder, la autoorganización es una apertura a nosotros mismos y en relación 

al conjunto de relaciones sociales que nos condicionan y afectamos a partir de la propia 

iniciativa. 

 

La autoorganización en política siempre es organización con otros a partir de libertades 

compartidas, en deliberación, a veces en tensión y conflicto. En este sentido, es que en 

tanto proceso es una historia y, así, puede ser  una construcción un proyecto; en 

consecuencia, se puede construir históricamente un bloque social y político, es decir, un 

bloque histórico”. (Tapia, 2007: 97) 

 

Pretendiendo relacionar operativamente estos conceptos podemos afirmar 

que el Pachakuti como constructo y desarrollo es la búsqueda constante del 

cambio, y en términos políticos es la exaltación de la “auto organización” que 

restablece nuevas relaciones en libertad como colectivo, y niega condición de 

dominio u opresión desde su propia acción; es decir toda acción colectiva busca el 

cambio, y todo cambio es producto del reacondicionamiento de la auto 

organización desde su nueva condición histórica, negando siempre la dominación 

y exaltando su condición de libertad de antes para superar la opresión del 

presente. 

                                                                                                                                                                                 

 DERRIDA, Jacques. La desconstrucción en las fronteras de la filosofía. Paidós Ediciones. Barcelona 

España.2001.  



 

 

 

Entonces los pueblos Andinos como condición política buscan siempre 

transitar hacia la renovación y el cambio, no son estáticos, ahistóricos  en sus 

condiciones de reproducción, sino más bien dinámicos que transgreden las 

relaciones estáticas y de uniformización de condiciones. Siempre buscan la 

libertad originaria de convivencia como condición fundamental en sus relaciones 

de reproducción como colectivo. El reconocimiento e integración de sus relaciones 

como pueblos es importante. 

 

Desde esta perspectiva los pueblos Andinos (Quechuas y Aymaras), nunca 

han estado subsumidos o conformes con sus relaciones de dependencia y 

opresión, definidas históricamente en distintas etapas. Relaciones basadas desde 

una influencia o dependencia considerando variables ideológicas, políticas, o 

económicas, además de la penetración de otro tipo de relaciones infra culturales. 

 

La recomposición de la libertad en reciprocidad e igualdad de condiciones, 

es decir el Pachakuti, es un proceso histórico de restitución de la libertada que 

activa su condición como comunidad, y ha sido negada históricamente por 

determinadas relaciones con terceros ajenos a las relaciones de conveniencia del 

entorno de los Quechuas y Aymaras. 

 

Esta búsqueda constante del retorno o reestructuración de libertades como 

colectivo, se ha manifestado en distintos momentos de nuestra historia, sin 

embargo una característica fundamental es negar la opresión o dominio de sus 

condiciones como pueblo ante terceros. Por tanto, el Pachakuti, es la restitución 

constructiva de las libertades colectivas, destacando una variable fundamental la 

recomposición –como parte de un enfoque histórico- de las características de su 

auto organización como colectivo heterogéneamente, donde las relaciones pluri 

culturales e interculturalmente representativas también son factores importantes. 

 



 

 

Una de esas manifestaciones trascendentes del Pachakuti, 

cronológicamente recientes, además de la participación política de los indígenas 

en la revolución de 1952 -en ese momento reconocidos o asimilados como 

obreros fabriles, mineros y campesinos, parte de la discriminación latente a los 

pueblos originarios desde la interpretación y reconocimiento de los indígenas 

como categoría de interpretación y análisis para los intelectuales de ese periodo-, 

son las acciones colectivas de este último siglo en nuestro país, donde los 

movimientos sociales intervienen como parte de las relaciones de las poder 

definidas desde su condición como pueblo; es decir incorporan sus condiciones 

de representatividad o auto organización para definir y desarrollar sus propias 

opciones de relaciones económicas, políticas y sociales. 

    

Este proceso de movilización social, fue inaugurado con acciones colectivas 

en Cochabamba a principios de siglo, más conocido como guerra del agua, donde 

toda la sociedad civil incluidos indígenas u originarios como parte de esta relación 

en su condición de mestizos, iniciaron un proceso de movilización en Enero del 

2000, en procura de frenar la opresión económica de las transnacionales que 

estaban abaladas por los gobiernos de turno que legitimaban el modelo neoliberal 

impuesto en nuestro país desde 1985 con la famosa Ley 21060, que fortalecía la 

participación en la economía nacional de capitales extranjeros. 

 

Otro antecedente importante previo a la “guerra del agua”, fue la movilización 

de los pueblos originarios del oriente de Bolivia desarrollado en 1990, “Marcha por 

el Territorio y la Dignidad”, estos emancipaban básicamente el reconocimiento 

como pueblos con derechos al interior de la Constitución Política del Estado 

                                                           

 DANGL Benjamín. El precio del fuego. Las luchas por los recursos naturales y los movimientos sociales en 

Bolivia. Plural Editores. La Paz Bolivia. 2009. 

 

“En enero de 2000, la Coordinadora comenzó a organizar protestas en contra del elevado precio del agua, y 

llamó a asambleas para discutir la acción que debían tomar. Los miembros recomendaron organizar bloqueos 

y protestas si los funcionaros del gobierno no llegaban para discutir los cambios al contrato y a la ley. Los 

funcionarios no contestaron, y los bloqueos comenzaron el 10 de enero”. (Óp. Cit., Pág.: 86) 



 

 

Boliviano vigente en ese momento. Este movimiento se constituye como uno de 

los antecedentes fundamentales para la apertura, y desarrollo de la Asamblea 

constituyente, además de la aprobación de la nueva Constitución Política del 

Estado, puesto en vigencia desde el 2006; donde los indígenas fueron actores 

constructores de estas nuevas normas vigentes en nuestra sociedad que no solo 

incorporan a la población originaria de nuestro país y sus intereses, sino también 

fortalecen la integración de cada uno de los pueblos de nuestro país, tanto es así 

que ahora se asume que Bolivia es un país o Estado plurinacional. 

 

Se puede enunciar por tanto que la construcción o emergencia del nuevo 

Pachakuti o nuevos tiempos de restitución de legitimidades indígenas y de los 

desposeídos de condiciones adecuadas de reproducción, asumidos como pobres 

o explotados por terceros que son ajenos a las relaciones de estos pueblos, se 

inicia a finales del pasado siglo e inicios del presente; este proceso de desmonte 

del sistema de explotación, e inicio de la gestión compartida de la auto 

organización de los pueblos establece un nuevo sistema de organización 

representativa del entramado abigarrado que caracteriza el sistema nacional 

Boliviano. 

 

Este nuevo ciclo de rotación del sistema circular del tiempo, y las relaciones 

de los pueblos andinos como parte de la clase social oprimida de nuestro pueblo, 

además de restituir los intereses, practicas, usos, costumbres y sus 

representaciones, se incorporaron o fortalecieron más bien los movimientos 

sociales como órganos de participación social, y núcleos constructivos de la nueva 

realidad nacional. 

 

Los movimientos sociales emergentes de este siglo particularmente 

nacionales, no representan acciones colectivas corporativizadas, sino 

                                                                                                                                                                                 

 Ley que legaliza el modelo económico basado en el libre mercado, y sepulta el modelo Keynesiano o 

desarrollista. Privatizan las empresas Estatales, dolarizan la economía, además de establecer la libre 

contracción como principios rectores de esta Ley.(Ramos, 1985) 

 ZAVALETA, Mercado. Lo nacional popular en Bolivia. Siglo XXI. D.F. México. 



 

 

eventualmente están articuladas a espacios territoriales, pero fundamentalmente 

tienen un origen y orientación hacia el reordenamiento o relacionamiento 

simbólico de la nueva constitución o reconstitución de regímenes de auto 

organización, autogestión compartida y cogobierno representativo de los 

desposeídos e indígenas de Bolivia, construyendo una nueva visión de país. 

 

Al respecto, en referencia a los movimientos sociales, Luis Tapia sostiene: 

 

Un movimiento social es un sujeto político que se constituye como encarnación de una 

querella sobre la organización y dirección de la sociedad. En este sentido, es una 

reconstitución de los sujetos gobernados que generan un tipo de acción autónoma para 

reformar el gobierno, ya sea en su forma o en su contenido. (…) 

 

Los movimientos sociales son el momento de fluidez y desborde de la sociedad civil, una 

forma de reforma y renovación. Son la expresión de que la vida política institucionalizada ya 

no basta. Un movimiento social es una forma de globalización de un conflicto a través de la 

sociedad, como parte de la estrategia de reforma de las políticas y formas del estado, esto 

es, implica pasar de las relaciones de intermediación biunívocas entre organización 

corporativa o sectorial y estado, a una estrategia de generalización del conflicto a través de 

la sociedad civil, removiendo alianzas, apoyos así como rechazos, diversificando la trama 

de sujetos políticos inmiscuidos. 

 

Un movimiento social es una complejización de la política y del sistema de relaciones entre 

sujetos políticos; es una política de tensión que induce a alineamientos y realineamientos. 

Los movimientos sociales promueven una política de revelación de las tendencias, los 

sentimientos, prejuicios, valores y fuerzas de aquellos sujetos sociales y políticos que no 

estaban directamente involucrados en el conflicto. (Tapia, 2002: 37-38) 

 

Es decir, estos procesos de reconfiguración y reconstitución como 

emergencia permanente de las revelaciones políticas que construyen no solo un 

nuevo entendimiento sino fundamentalmente nuevas relaciones de los 

vilipendiados y  desajenados de las relaciones del poder en su constructo como 

sujetos colectivos.  

 



 

 

Las nuevas relaciones de revelación, desarrollo y acción de los movimientos 

sociales (MS), tienen que ver con la construcción del poder; estos, es decir los MS 

emergentes, antes de tomar el poder fácticamente con acciones violentas u otras 

que fetichizan el Estado como único espacio de reproducción del poder, 

reconfiguran sus acciones hacia la construcción de su poder a nivel micro con la 

perspectiva de relacionamiento macro como es el Estado como espacio de 

gestión y desarrollo de la auto organización de los movimientos emergentes; a 

través de los sindicatos, federaciones, además de otros, según usos y 

costumbres, tanto a nivel urbano como rural pero de articulación nacional en la 

reivindicación de lo propio contra las políticas neoliberales que sojuzgaban las 

condiciones del pueblo empobreciéndole cada vez más. 

 

La auto organización, y auto gobierno de gestión colectiva, parte, o se 

construye desde sus propios núcleos de reproducción hasta transgredir los niveles 

Estatales como espacio macro de disposición y consolidación de su poder 

construido, deslegitimando las relaciones materiales y simbólicas de los opresores 

desde la Asamblea constituyente, gracias a la instalación de los movimientos 

sociales progresivos en el sistema de gobierno nacional, constituyendo el Estado 

Plurinacional. 

 

Esta nueva relación solo fue posible con la consolidación y desarrollo como 

movimiento emergente de acciones colectivas que enfrentaron el Estado 

neoliberal para luego crear un instrumento político de integración y representación 

de intereses de los desposeídos, que inicialmente fue conocido como I.P.S.P. 

(Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos), que más adelante se 

consolido como el M.A.S. (Movimiento al Socialismo), y que actualmente (2009) 

ejerce la gestión del gobierno nacional, o más propiamente administran el Estado 

nacional, con un único mandato “mandar obedeciendo”, afirma el mismo Evo 

Morales Excelentísimo Presidente de nuestra República. 

                                                           

 Afirmación hecha por Evo Morales en discurso de posesión como autoridad nación “Presidente de la 

República Plurinacional de Bolivia” en Enero de 2006. 



 

 

 

El ascenso y consolidación de las organizaciones sociales representativas de 

nuestra sociedad, y los movimientos sociales como parte del Estado y su 

empoderamiento, es, y todavía sigue siendo un proceso constructivo latente, 

donde los nuevos actores constitutivos son los propietarios originarios de estas 

tierras, los pueblos originarios de las tierras altas y bajas del Abia Yala de Bolivia 

(36 etnias a nivel nacional). Estos no son nuevos, pero si actores emergentes 

como parte del sistema político nacional que actualmente conducen y desarrollan 

un proceso endógeno de transformación de nuestra sociedad, y que por más de 

500 años fueron marginados de los  niveles y espacios de decisión.  

 

7.6.1. Movimientos Sociales, Indígenas, Clases Sociales, y Relaciones de 

Poder. 

 

En la emergencia y consolidación de los nuevos tiempos, que no es más que 

el retorno a la libertad, negación de la condición de oprimidos, y exaltación de su 

auto organización como pueblos soberanos y dignos o  Pachakuti, destacaron una 

serie de movimientos sociales, además de otras  organizaciones político 

corporativas que coadyuvaron a la transformación de la sociedad Boliviana. Estos 

antes de consolidarse como parte del proceso de gestión y desarrollo del Estado 

Boliviano desde la elección presidencial del 2005, expulsaron a capitales 

extranjeros, reivindicaron sus derechos políticos, económicos y sociales, además 

de transgredir las relaciones simbólicas del Estado Neoliberal instituido desde 

1985, negando su condición de oprimidos; aparecen en el escenario publico 

nacional a principios del presente siglo, entre los más notorios y relevantes 

cronológicamente registrados desde una apreciación arbitraria que nos permite 

solo mostrar datos básicos de las acciones colectivas desde el 2000, están: 

 

 Marcha por el Territorio y la Dignidad, promovida y desarrollada por los 

pueblos originarios del Oriente de Bolivia en 1990. 



 

 

 Levantamiento Aymara. Septiembre y Octubre del 2000 en Achacachi, 

enfrentándose al ejército nacional. 

 Guerra del Agua. movilización desarrollada la ciudad de Cochabamba 

Enero del 2000. 

 Ocupación pacífica de bolivianos sin Tierra. 20 de Abril de 2000. Pananti 

Departamento de Tarija. 

 Guerra del Gas. Movilización vecinal de ciudadanos de la ciudad de El Alto. 

Octubre de 2003, que termino con la expulsión de la silla presidencial de 

Gonzalo Sánchez de Lozada 

 Conflicto de Warisata (Achacachi). 20 de Septiembre 2003 que dejo 7 

muertos. 

 Enfrentamientos entre policías y militares. Febrero de 2003. Demanda por 

mejores ingresos y condiciones laborales adecuadas para los policías, 

término con 30 muertos. 

 

Se registraron también otras acciones colectivas de organizaciones sociales 

con peticiones sectoriales, como es el caso de los mineros, cocaleros, 

colonizadores y otros que agrupan a población de origen indígena, sin embargo 

fue el año 2000 cuando aparecen los movimientos de reivindicación nacional 

como es el caso de la lucha por la nacionalización del gas, expulsión de las 

transnacionales de la administración y explotación de recursos naturales como es 

el agua, además de la justa distribución del recurso tierra, y el reconocimiento de 

la identidad y dignidad de los pueblos originarios; siendo estos factores en su 

apropiación y aprovechamiento descontrolado los que coadyuvaban a la 

institucionalización de la opresión y explotación masiva de los bolivianos. 

                                                           

 Cronología sinóptica desarrollada con apuntes de Dangl Benjamín. El Precio del Fuego. Las Luchas por los 

recursos naturales. 2009; y Mamani Ramírez Pablo. Geopolíticas Indígenas. 2005. 

La presente sinopsis, no pretende explicar condiciones, motivos, ni resultados de los procesos descritos, solo 

ilustra la relación cíclica de las acciones colectivas que reivindican relaciones propias de su condición como 

ciudadanos despojados o excluidos de alguna condición material o relación simbólica que puede permitir su 

desarrollo como Bolivianos con derechos.  

Estos no son todos los movimientos o acciones colectivas desarrolladas en el periodo descrito; sin embargo 

pueden ser consideradas como las más relevantes –desde una versión caprichosa o meramente subjetiva del 

autor suscrito- dentro de este proceso.  



 

 

 

Tanto es así que los temas fundamentales de tratamiento temático del 

proceso constituyente antes de su desempeño desde una visión reflexiva de ese 

momento aparentemente eran los siguientes: 

 

 Rediseño de las formas de Participación Política. 

 Tipo de Propiedad de los Recursos Naturales. 

 Modelo Económico de Producción Nacional. 

 Tipo de Estado. 

 Tipo de Regímenes de Gobierno Departamental (autonomías 

departamentales) 

 

Estos y otros temas más, fueron confirmados y tratados en el proceso 

constituyente, que pretendía despojarse de principios normativos y relaciones 

legales que garantizaban la segregación, el marginamiento y la exclusión de los 

bolivianos por su enfoque euro céntrico, y de negación de la condición 

plurinacional y diverso de la sociedad boliviana. 

 

Entonces podemos decir que los movimientos sociales emergentes desde 

principios del presente siglo, buscaban exaltar su condición de hombres libres y 

dignos pertenecientes a grupos culturales diversos que configura un 

relacionamiento plurinacional. 

 

Estas afirmaciones son corroboradas por el sociólogo boliviano Víctor Uriarte 

(2008), que sostiene que los movimientos sociales bolivianos “… urbano-rural se 

manifiesta principalmente por la reconquista de tierra territorio de las naciones 

originarias que, hoy por hoy detenta sin derecho alguno el forastero inquilino q‟ara, 

pero sin embargo históricamente nuestro pueblo milenario ha resistido y aun 

resiste con todo fuerza contra la ocupación española, en esta resistencia 

                                                           

 Tomado de Artículo. La Asamblea Constituyente y el proceso de constitución nacional en Bolivia. Marcelo 

Quiroz. CITS-BO Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales. 2008. 



 

 

anticolonial y anticapitalista sobresale las rebeliones aymaras de diferentes 

momentos de la historia que busco y busca respeto a su cultura milenaria…” (Óp. 

cit.,: 18), confirmando esta relación Omar Guzmán, que afirma “La importancia de 

la demanda ancestral referida a la tierra y el territorio es de tal magnitud, que 

puede decirse que se trata de una reivindicación en la raíz misma de la auto-

identificación de las naciones originarias” (2004: 23) 

 

Los movimientos sociales emergentes del presente siglo, eventualmente, no 

son distintos a los movimientos sociales de orden corporativo del pasado milenio, 

en cuanto al tipo de  sus  reivindicaciones, son diferentes por el tipo de relaciones 

expuestas que enfocan básicamente la condición de plurinacionalidad y diversidad 

cultural de nuestro país, y que además no se mimetizan como parte de las clases 

sociales, particularmente como obreros mineros, fabriles o campesinos. 

 

El ciclo de representación colectiva basada en la representación de clase 

aparentemente termino con la institucionalización de la política neoliberal que 

expulso a la fuerza laboral obrera de sus fuentes de trabajo como fruto de la mal 

llamada “Relocalización” –neologismo que nos llevó a la expulsión de obreros 

mineros y cierre de las empresas estatales, particularmente centros mineros- , 

además de la institucionalización de la Ley de Participación Popular que 

desestructuro la participación política corporativa basada en los sindicatos, y 

legitimo la participación política territorial basada en las juntas vecinales u OTB`s 

(Organizaciones Territoriales de Base), presentes tanto en el espacio urbano y 

rural de nuestro país. Esta nueva forma de relacionamiento político coadyuvo al 

fortalecimiento y reconocimiento de las identidades diversas del pueblo boliviano, 

aunque este no era la intención de la Ley. 

 

                                                           

 Sin embargo no podemos atribuir a la ley de participación popular como factor preponderante de finales y 

principios de este siglo para que la población indígena y mestiza de nuestro país reconozca su condición de 

país diverso y plurinacional, es apenas un factor que a podido coadyuvar este proceso, además de la relación 

del constructo subjetivo de nuestra población que ya reconoció su condición a inicios del siglo XX (Principios 

de 1900). 



 

 

Así lo cree también Álvaro García Linera, que afirma en una entrevista 

desarrollada por Pablo Stefanoni en un estudio sobre los movimientos sociales y 

su acción emancipadora hacia el cambio de la sociedad boliviana (2009):  

 

Lo que emerge con fuerza en los últimos años es, sin embargo, su clara base territorial a 

diferencia de la base funcional del movimiento obrero, siempre más sindical. Puede 

hablarse de la “forma vecinal”: son las juntas de vecinos que abundan en El Alto. Se trata 

de la agregación de padres de familia, madres de familia de cada unidad habitacional de un 

barrio que se reúnen periódicamente, semanal o quincenalmente (…) 

 

Estas juntas de vecinos han logrado en los últimos años, en efecto crear redes de 

movilización muy amplias en la ciudad de El Alto y sus distritos. Tienen más de cincuenta 

años de vida, pero recién en los últimos cuatro años han comenzado a darle una dimensión 

política a sus demandas y a actuar como bloque mucho más compacto. (Stefanoni y otros, 

2009: 43-44) 

 

Entonces los movimientos sociales emergentes construyen un 

relacionamiento político distinto, donde el factor cultural, usos, costumbres y 

reconocimiento de identidades tanto en el espacio rural como urbano, son 

variables de integración hacia la exaltación de la auto organización y autogobierno 

como nacionalidades, donde las posturas y demandas nacionales son más 

importantes que las regionales o sectoriales que solo dividen nuestro país; sin 

olvidar que los indígenas u originarios en su mayoría son parte de la clase 

trabajadora o proletariado social, aunque estos no necesariamente estén 

articulados a procesos directos de explotación laboral  masiva en el proceso de 

producción y logro de plusvalía por parte de la incipiente y parasitaria burguesía 

nacional. 

 

El proletariado social, surge y se desarrolla como condición de la expulsión 

de fuerza de trabajo como parte de la economía neoliberal, determinando que los 

                                                           

 La pregunta de reflexión contextual de los movimientos sociales y su constructo urbano hecha por Stafanoni 

dice: En los momentos insurreccionales de los últimos años, todas estas “formas” aparecen combinadas. 

¿Acaso es en la ciudad de El Alto, icono de la nueva potencia plebeya, donde se percibe con mayor claridad 

tal articulación de formas de acción colectiva? 



 

 

mismos trabajadores instituyan sus relaciones laborales de producción artesanal, 

ligado a la pequeña y micro empresa, explotando su propia fuerza de trabajo y el 

de sus núcleos familiar. Este nivel de explotación eventualmente no es entendido 

o reconocido como tal, sino más bien como posibilidad de crecimiento 

empresarial. Sin embargo se debe destacar que tanto los originarios, mestizos, y 

otros del pueblo boliviano están articulados a lógicas de explotación y desarrollo 

del sistema capitalismo como modelo de crecimiento económico. 

 

La condición de obrero social, permite a los trabajadores transgredir las 

relaciones de conciencia laboral obrera corporativizada y ampliar su posibilidad 

como sujetos con derechos como parte de espacios físicos de reproducción que 

deben desarrollarse por reinventar su participación en estos núcleos como obreros 

con identidad multicultural y de relacionamiento plurinacional en su condición de 

sujeto despojado de capital y desposeído de su constructo ideal como población 

originaria de esta región. 

 

Esta nueva construcción de restitución de la auto organización y 

autodeterminación de los pueblos, no solo restablece las relaciones políticas 

económicas y sociales de la población empobrecida de nuestra sociedad, sino 

también integra la posibilidad de transformación de nuestro Estado desde el 

entendimiento y reconocimiento de nuestra propia identidad como nación. 

 

Este proceso de emancipaban de los vilipendiados como parte del proceso 

de constitución y de desarrollo endógeno de nuestra sociedad, permitió   el 

reconocimiento de los derechos según usos y costumbres de los marginados 

(indígenas, obreros y campesinos) al interior de la Constitución Política del Estado 

Boliviano vigente en ese momento desde su aprobación oficial en la Asamblea 

Constituyente el 2008, y compatibilizada en Honorable Congreso Nacional el 

2008. 

                                                           

 Constitución Política del Estado. República de Bolivia Asamblea Constituyente. Versión oficial. Octubre de 

2008. 



 

 

 

Todo este proceso de transformación, como se señalo más arriba, solo fue 

posible, gracias al ascenso de los movimientos sociales y organizaciones 

representativas de nuestra sociedad al interior del Estado como instancia de 

legitimidad y construcción del poder para los grupos sociales de marginados de 

nuestra sociedad, y mediatizado por una estructura política particular el M.A.S. 

(Movimiento al Socialismo) que participo en las elecciones de Diciembre del 2005 

en representación de los MS, y organizaciones sociales representativas quienes 

no solo la organizaron, gestionaron y llevaron al primer candidato hoy presidente 

de nuestra república al cocalero Evo Morales Ayma. 

 

Este acenso, no es más que la negación de las contradicciones del sistema 

neoliberal que inviabilizaba condiciones adecuadas de reproducción social de la 

sociedad boliviana, particularmente de la población empobrecida, por tanto se 

puede asumir como una revolución aunque con características especificas, ya que 

no busco el poder, sino la construye desde su base misma, tampoco violento las 

estructuras del poder desde su negación inmediata, sino participo como parte del 

sistema democrático electoral con una estructura propia el MAS, además de 

generar un proceso de transformación cultural masivo hacia una sociedad más 

justa y equitativa, que reconoce sus propias capacidades, pero que también es 

parte de relaciones interculturales masivas a nivel internacional que coadyuvan en 

el desarrollo nacional. 

 

Se puede decir por tanto, que las revoluciones tanto violentas como 

democráticas en este último caso, son siempre producto de las inequidades e 

injusticias que insubordinan, o generan la auto organización de los pueblos para 

legitimar sus condiciones; es decir antes que establecer sus derechos de forma 

legal, asumidas y construidas por la sociedad, primero se legitiman como parte de 

una demandas, o construcción significativa que refleja necesidades o procesos de 

desarrollo  insatisfechos. 

 



 

 

7.6.2. El M.A.S. como Instrumento Político. 

 

El MAS (Movimiento al Socialismo), antes IPSP (Instrumento Político por la 

Soberanía de los Pueblos), nace y se desarrolla como instrumento político de los 

movimientos sociales en 1995 en el seno de la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), abalada y luego certificada por el 

conjunto de organizaciones representativas del pueblo Boliviano que se 

reconocen populares. Santos Ramírez
 
 ex Senador del Congreso Nacional, 

representante del M.A.S. gestión 2005-2009, en referencia a este detalle señala: 

 

El instrumento político no nace en el occidente boliviano, nace en Santa Cruz, Y nace de la 

convocatoria de los pueblos indígenas, tanto de tierras bajas como de tierras altas. 

Nosotros tenemos ahí la convocatoria, firman la convocatoria: la Confederación de 

Campesinos (la nacional, las departamentales), la Confederación Sindical de 

Colonizadores, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, el Consejo de 

Federaciones de Productores de la Hoja de Coca de los Yungas, del Chapare; firma 

inclusive el segundo hombre de la Central Obrera Boliviana de ese entonces, Juan de la 

Cruz Villca, dirigente campesino, y firma la CIDOB. (Harnecker, 2008: 95). 

 

Esta estructura de auto organización, y participación rebelde ante las 

relaciones políticas sistémicas, permite integrar y legitimar los intereses de los 

movimientos sociales, y de los pueblos originarios históricamente marginados, es 

decir; emerge como una necesidad histórica de transgresión de las relaciones 

ideológicas y política ajenas a los constructos nacionales como parte del proceso 

cíclico de restituciones de libertades de estos pueblos que son constructores 

latentes de libertad como condición básica de su desarrollo. 

 

El MAS, no nace como partido político y sus relaciones con la democracia 

liberal, por tanto no solo tiene una visión ideología homogénea, aunque el 

                                                           

 Afirmación en entrevista desarrollada por Marta Harnecker y Federico Fuentes, en MAS IPSP Instrumento 

Político de surge de los movimientos sociales. 2008. 

Santos Ramírez, ex Senador nacional del Estado Plurinacional Boliviano, y ex Presidente de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos, actualmente (2009) preso común en la cárcel de San Pedro en la ciudad de 



 

 

Marxismo y el indigenismos, son corrientes o matrices de pensamiento que 

conducen las acciones políticas de esta estructura de participación, que legitima 

los intereses de los indígenas, obreros, campesinos y población empobrecida de 

la sociedad boliviana.  

 

Nace como instrumento de mediación de intereses colectivos de los 

movimientos sociales y de los pueblos originarios (Harnecker, 2008), tanto es así 

que se gobierna, o legitima las decisiones de forma colectiva con cada una de las 

organizaciones y movimientos sociales involucrados con la gestión de gobierno, 

estos conforman el CONALCAM (Coordinadora Nacional para el Cambio), aunque 

no significa, o niega la posibilidad de que toda decisión pasa por esa instancia, es 

decir se reconoce y define la necesidad de que el gobierno nacional sea 

autónomo en sus decisiones, sin embargo se establecen las políticas de 

determinación del desarrollo nacional. El CONALCAM, coadyuva 

fundamentalmente en la vigilancia, cumplimiento y desarrollo del proceso de 

cambio, así llamado y admitido por la sociedad civil, particularmente por los 

movimientos sociales y pueblos indígenas. 

 

La legitimidad de los pueblos indígenas y los movimientos sociales como 

parte de niveles de poder, tiene que ver también, o más bien se ve reflejada, con 

la consagración del primer Presidente de la república de origen indígena Evo 

Morales Ayma, además de ser este un actor confeso y activo militante de los 

movimientos sociales anti neoliberales, además de representante y actual 

secretario ejecutivo de la Federación de productores de Coca. 

 

La estructura de participación, y formas de ejercicio del poder del MAS como 

administrador del Estado en su ejercicio gubernamental en sus distintos niveles, 

aparentemente, pretende replicar las relaciones manifiestas de formas propias de 

las estructuras de inclusión y decisión de los pueblos andinos (Quechuas y 

                                                                                                                                                                                 

La Paz, por delitos relacionados con daño público, manejo ilícito de recursos económicos nacionales, y 

corrupción. 



 

 

Aymaras), donde sobresalen los niveles de decisión como responsabilidad 

compartida como colectividad, y no como responsabilidad individual de posibilidad 

de influencia hacia los terceros. 

 

El encargo como condición del ejercicio del poder se manifiesta también en 

la construcción del gobierno actual, que mediatiza sus acciones como parte de la 

responsabilidad asumida desde la disposición de una coordinadora del pueblo 

(CONALCAM) que establece el lineamiento de sus acciones, aunque las formas 

de elección de los cargo de decisión, -representantes o responsable de los 

encargos o mandatos según el enfoque de los pueblos Andinos-, varían y se 

ajustan a lógicas liberales de participación política, que por cierto no es malo, sino 

es parte del desarrollo político y la modernidad. 

 

Entonces la acción política de los movimientos sociales, y pueblos originarios 

de este ultimo milenio, fundan las nuevas relaciones de transformación de la 

sociedad boliviana, basada en el reconocimiento de las capacidades propias, 

conocimientos milenarios, y perspectivas de desarrollo endógeno, donde el actor 

fundamental es el mismo pueblo, representado institucionalmente por el MAS, 

constituido como instrumento de transformación y desarrollo de los pueblos 

originarios y movimientos sociales.   

 

La auto organización manifiesta de los pueblos andinos (Quechuas y 

Aymaras) de Bolivia, que ve reflejada esa condición en el Pachakuti, y que 

actualmente se materializa en un instrumento político de integración de las partes 

del todo de la Cosmovisión Andina (Hombre-Naturaleza-Cosmos) que 

eventualmente es el MAS como parte de condiciones históricas determinadas, no 

solo reconoce las diversidades, tanto de pensamiento como de acción desde la 

lógica andina de complementariedad, sino también integra esa heterogeneidad en 

su constructo como representante del pueblo en el taypi como parte de un tinku 

permanente; aunque no es la intención del instrumento o del MAS en sí mismo 

como estructura de participación política, sino es el mandato que ha impuesto el 



 

 

mismo pueblo a su instrumento como mandante de esta relación, que asume a la 

auto organización como reflejo de su libertad, exaltando al mismo tiempo la 

voluntad del pueblo como actor constitutivo del eterno proceso de cambio o 

Pachakuti.  

 

7.7. Estructuras de Poder, Jóvenes y Política.  

 

Los jóvenes son, y siempre han sido parte activa de los movimientos 

sociales, aunque las consideraciones en referencia a su participación tienen 

características particulares, considerando que estos no necesariamente son 

admitidos como actores estratégicos o promotores de los procesos políticos de 

consolidación o construcción de una situación  de transformación desde el 

reconocimiento como clase social, o grupo cultural en particular, ya que estos –los 

jóvenes- no actúan cotidianamente como parte de las relaciones políticas, y 

apenas, según los adultos son considerados como un grupo etario especifico que 

está en proceso de formación, y que tienen otros intereses ajenos a la política; sin 

embargo se puede evidenciar también según Samanamud y otros investigadores 

que indagaron las características subjetivas de los Jóvenes y Política en la ciudad 

de El Alto (2007), que:  

 

en el momento fenoménico de la relación entre los jóvenes y la política emerge el tema de 

su importancia para los jóvenes. Este hecho no es algo que esta fuera de sus actividades 

como jóvenes; ellos, además de conocer lo que implica la política en el campo político, la 

identifican como la elección de representantes y le asignan valores que van más allá de la 

representación, como la libertad y la responsabilidad. Esto muestra que hay una politización 

de los jóvenes y que esta es la expresión de algún proceso constitutivo que derivo en este 

estado de cosas. Nuestra respuesta es que uno de estos componentes de la politización es 

lo sucedido en Octubre de 2003, pues ha permeado las prácticas políticas de los jóvenes. 

(Samanamud, 2007: 46). 

 

Es decir, los jóvenes de actores políticos pasivos, se transforman en actores 

políticos activos como iguales con los adultos en distintos momentos históricos 

constitutivos de nuestras sociedades, como son las acciones colectivas que 



 

 

demarcan una situación de cambio o mejora para la sociedad como estructura de 

reproducción heterogenea, y que no discriminan condiciones culturales, etarias o 

de género, sino más bien son inclusivas como detonantes de las acciones de 

integralidad en referencia a la participación y conducción colectiva; este hecho o 

condición de exaltación de la auto organización y autogestión de un colectivo, 

determina, o más bien motiva e incluye a los jóvenes como parte de los procesos 

políticos de desarrollo de un proceso donde han ido actuando como actores como 

parte „de‟, pero en condiciones de pasividad definidas por su contexto de 

reproducción donde estos son sus hijos, o sujetos en proceso de formación. 

 

Se debe destacar también que los jóvenes, en este tipo de relaciones 

políticas, no actúan como actores organizados en una estructura particular propia, 

sino se incluyen como parte del colectivo que exalta una condición en particular. 

 

Los jóvenes de la ciudad de El Alto como unidad de análisis de nuestro 

estudio son parte de una “ciudad constituida por migrantes que reproducen sus 

valores culturales, su lengua, la forma de vestirse, determinados gustos, 

preferencias musicales y el intercambio por medio del ayni (sistema de ayuda 

comunitaria aymara). Son principios de percepción que guían las prácticas 

sociales y sus representaciones en un nuevo contexto urbano.  

 

Entonces la cultura se “hace cuerpo” en forma de esquemas de percepción, 

acción y valoración que forman estructuras estructuradas por lo social, dispuestas 

a funcionar como estructuras estructurantés de todas las prácticas; esto 

constituye la propuesta teórica del habitus. El habitus lo llevamos en la piel y en la 

córnea.” (Guaygua y otros, 2000: 14), lo que significa que el contexto de 

reproducción social determina las formas de percepción y prácticas de 

cotidianidad de los jóvenes como parte de un contexto en particular, aunque 

obviamente estas están transversal izadas por otras asumidas como modernas 

que reflejan el proceso de globalización de nuestras sociedades, donde todos 



 

 

somos partes de prácticas y relaciones conceptuales permanentes integradas a 

proceso interculturales masivos. 

 

Las manifestaciones políticas como acciones colectivas de inclusión de los 

jóvenes en estos hechos, o procesos trascendentes del campo político, no solo 

integran a estos, sino también coadyuvan -aunque no intencionalmente-  en sus 

procesos de enculturación o socialización de las formas, prácticas y relaciones de 

mediaciones políticas, donde las prácticas tradicionales son las que destacan 

eventualmente, considerando que una de las estructuras de participación y 

representación política relevante en particular de  la ciudad de El Alto, y de otras 

ciudades, en este ultimo milenio han estado atadas al espacio territorial 

representadas por las OTB (Organizaciones Territoriales débase) o Juntas 

vecinales agrupadas a la FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales), que replican 

las formas políticas de participación de los pueblos originarios –con determinadas 

variantes corporativizadas-, pero que reconocen usos y costumbres, según la ley 

de Participación política. 

 

Los actores fundamentales de estas estructuras son los propietarios de los 

inmuebles que casualmente no son jóvenes sino adultos que cargan consigo 

determinadas tradiciones y costumbres que estructuran también sus formas de 

participación y acciones de representación política que heredan a los jóvenes 

cuando se incluyen como parte de los procesos políticos de estos colectivos.  

 

Entonces los jóvenes, participan como parte del campo político en espacios 

específicos definidos por su condición de edad o responsabilidades –limitada 

todavía según se puede hacer referencia al lugar o condición económica en su 

grupo familiar-  no influenciando significativamente desde su participación, y 

apenas si coadyuvan en el desarrollo de la sociedad de la cual forman parte. 

Políticamente participa desde las siguientes relaciones:  

 

 



 

 

Cuadro N.- 20 

Formas de Participación Política de los  

Jóvenes Ciudad de El Alto 

 

 

Variable de 

Interpretación 

 

Identificadores 

 

Categoría 

 

 

 

 

 

Participación Política y 

sus Formas 

 
- participamos todos los días del año y 
lugares los centros culturales, reunión 
de amigos y esas cosas que de 
jóvenes se tienen que hacer, más que 
todo en centro culturales que ahora 
hay muchísimos 
- se los ocupa cuando hay algún tipo 
de enfrentamiento, o protesta. 
- participando en organizaciones 
sociales, participa en espacios de 
poder 
- fomentando las nuevas ideas 
llevando  nuevas metodologías y 
porque? Porque se ven con la 
necesidad de ver un tiempo de cambio 
- los que van generando ese cambio 
- participan los jóvenes realizando 
propuestas y proyectos y 
respondiendo a las necesidades de 
sus bases 
- Participan tomando decisiones que 
influyen en el mejoramiento de la 
ciudad y participan cuando cumplen la 
mayoría de edad. 
 

 
 

- Marchas 
- Protestas 
- Enfrentamientos 
- Consolidando 

nuevos paradigmas 
 

Fuentes: Entrevistas Jóvenes Ciudad de El Alto. Anexo (7(jj), (kk). 

 

Los jóvenes Alteños, desde su propia condición consideran que estos solo 

participan como operadores, o actores funcionales de cualquier tipo de estructura 

de organización y participación a nivel comunitario de esta ciudad, ya que estos 

solo se ven como jóvenes que asisten a marchas o protestas políticas no definidos 

por ellos, o participan en protestas que consolidan o resuelven procesos 

paradigmáticos de los adultos; todavía no se ven como actores promotores del 

desarrollo de la estructura de la que son parte como actores constructivos de esta 

realidad. 



 

 

 

Las acciones emprendidas y desarrolladas por los jóvenes, todavía están 

limitadas a las estructuras de participación de los adultos, ya que estos -los 

jóvenes- ejercen otro tipo de acciones en sus propias estructuras de participación 

definidas desde sus intereses y necesidades como grupo etario en particular. 

 

La F.E.S. (Federación de Estudiantes de Secundaria) por ejemplo busca 

fortalecer las condiciones de los estudiantes desde la posibilitar de dotar a estos 

su propia acción política, pero limitada todavía por su condición como estudiantes, 

sin un reconocimiento significativo por parte de los adultos. 

  

Ahora bien, los espacios y condiciones de transmisión de la continuidad de 

las tradiciones y formas de acción política tradicional de una generación a otra, 

particularmente en el ámbito urbano, donde estos no ejercen responsabilidad 

política como parte de la democracia rotativa o el thaki (recorrido como ejercicio 

de responsabilidades) que se practica particularmente en el área rural de la 

cultura Aymara y Quechua, son escasos; además de ser parte de procesos 

históricos coyunturales, que se manifiestan eventualmente, y exaltan 

determinadas condiciones sociales o económicas de los adultos, es así que estas 

formas o acciones políticas se manifiestan imprevistamente, además que se 

mimetizan como formas y acciones que no tiene mayor relevancia, y que apenas 

es una manifestación de la población adulta, pudiéndose inferir por tanto que la 

escasa inclusión de los jóvenes en estas estructuras políticas de su condición 

cultural o de clase, determina también la escasa replica o reproducción de esas 

condiciones políticas; sin embargo siempre están latentes, aunque transversal 

izadas como es natural con otro tipo de relaciones que configura una opción más 

bien diversa o ecléctica que conduce las acciones políticas, aunque también estos 

valores y principios culturales definidos por la Cosmovisión Andina, se transmiten 

también en otros espacio, y otras condiciones tales como: 

 

La transmisión de ciertas continuidades culturales (aunque refuncionalizadas o con 

cambios) se ve reflejada cuando los jóvenes deciden organizarse para bailar en algún 



 

 

conjunto folclórico, y así participar en alguna fiesta patronal de la ciudad de El Alto. Este es 

el caso de la fraternidad T‟inkus Toro Toro, que participo en la entrada de la Festividad del 

Carmen en la zona 16 de Julio. Los jóvenes, después de realizar un brillante despliegue de 

energía y habilidad en el baile, se ubicaron en plena plaza Túpac Katari, donde, con una 

orquesta contratada por ellos continuaron bailando durante varias horas, hasta que llego el 

momento de elegir a los pasantes (“hacer recibir el preste”) recurriendo a los modelos 

aprendidos en las fiestas de sus padres. Es decir hicieron “recibir” como a los pasantes; les 

impusieron rosón con los colores de la bandera boliviana a cuatro jóvenes (dos varones y 

dos mujeres), quienes posteriormente bailaron la cueca con los tradicionales “aro-aro”, que 

consiste en brindar con otra persona al mismo tiempo mientras enlazan los brazos”. 

(Guaygua y otros, 2000: 83).  

  

En esta última manifestación descrita por Germán Guaygua y sus 

colaboradores (2000) en la investigación “Ser Joven en el Alto”, no solo destacan 

el hecho que las prácticas culturales de los jóvenes son replicas 

(refuncionalizadas y modificadas eventualmente) de las prácticas culturales de sus 

señores padres de familia, también ponen en ejercicio los principios y valores 

culturales de la Cosmovisión Andina como es la de complementariedad cuando 

responsabilizan tanto a varones como mujeres como corresponsables de la 

próxima fiesta; y comunitarismo en sus acciones que refleja la responsabilidad 

compartida de decisión colectiva, estas son presentadas como acciones 

pragmáticas que visibilizan su constructo cultural. 

  

Estas mismas relaciones tanto como replicas manifiestas en tradiciones o 

costumbres, como de principios y valores de los pueblos andinos y su 

cosmovisión, son incorporadas también a los proceso político cuando emergen 

estos, o más bien, los jóvenes se incluyen o son incorporados como parte de ese 

proceso de exaltación de virtudes o flujo de demandas hacia su desarrollo como 

colectivo. 

 

Las estructuras de participación política propias de los jóvenes como son la 

F.E.S. (Federación de Estudiantes de Secundaria) en la ciudad de El Alto, y otras 

que tienen relación institucional como es el caso del Consejo Municipal de la 



 

 

Juventud (ligado institucionalmente al Municipio de El Alto), y otras agrupaciones 

culturales como el Wayna Tambo (Organización No Gubernamental que 

promociona las formas de expresión de los jóvenes entre estos la música en sus 

distintas expresiones como Hip Hop), el Trono (ONG, que hace teatro popular de 

reivindicación de condiciones de jóvenes adolescentes de y en la calle) (Méndez, 

2007), entre otros, se integran funcionalmente a los procesos de acción colectiva, 

en cambio sus miembros se integran de forma particular a estos procesos con su 

carga cultural, aunque no necesariamente la repliquen. 

 

De estas estructuras políticas en la ciudad de El Alto, solo la FES, es 

reconocido por las organizaciones representativas de esta ciudad, la mayoría 

integrada a la COR (Central Obrera Regional) y la FEJUVE (Federación de Juntas 

Vecinales), en ambos casos los jóvenes se mimetizan como otros actores más, 

porque no tienen posibilidad alguna de desempeñar cargos de responsabilidad 

significativa, apenas si se les designa cargos de representación de su condición 

como jóvenes (secretaria de la juventud), que eventualmente están alejados de 

niveles de representación e influencia en la colectividad como parte de su acción; 

es decir solo las acciones colectivas (movimientos sociales) como exaltación de la 

auto organización y fluidez de las demandas del colectivo del cual son parte, 

puede significar que los jóvenes, se incorporen como actores políticos donde 

puedan aprender y desarrollarse como sujetos con derechos como parte de un 

contexto heterogéneo naturalmente andino y occidental históricamente construido, 

estableciendo una relación de acción política ecléctica, y posmoderna en su 

construcción que recupera lo propio, pero que también se instrumentaliza con lo 

ajeno como acciones funcionales hacia su desarrollo. 

 

En Bolivia, desde la última década del milenio en curso, como se señalo, se 

está desarrollando un proceso de cambio o transformación democrática 

(Harnecker: 2008), en las relaciones de reproducción tanto político, económico 

como social, donde los jóvenes han intervenido significativamente, pero 



 

 

reiteramos no como estructuras propias sino como actores incluidos y adscritos 

como parte de la colectividad con relaciones poco significativas.    

 

Los jóvenes asumen acciones políticas como parte de la colectividad y sus 

acciones manifiestas de auto organización hacia la transformación o vindicación 

de una condición o situación en particular, que renueva, cambia o transforma esa 

condición; y es, esta la relación que define las formas de compresión y definición 

de los constructos políticos para los jóvenes, que son eventualmente actores 

políticos significativos como parte de los movimientos sociales, y actores políticos 

en proceso de formación como parte de las estructuras de participación política 

institucionalizadas como son la COR, la FEJUVE y otros, sin embargo se admite 

que los jóvenes, no solo, son parte del campo político, sino también fortalecen las 

acciones y relaciones políticas de construcción de nuestra sociedad en una 

relación significante. 

 

7.8. Percepción Política de los Jóvenes Alteños y Contexto de Reproducción. 

 

La política es una condición inherente al desarrollo de los hombres, entre 

ellos los jóvenes. Estos actúan también en esa relación como constructores del 

colectivo representativo en el cual están incluidos, sin embargo estos tienen 

también su propia percepción en cuanto al concepto mismo de política, su objetivo 

y sus relaciones de conveniencia como utilidad pragmática en sus relaciones de 

reproducción como jóvenes. 

 

La relación política y su constructo, según los jóvenes tiene que ver con la 

siguiente relación. 

 

 

 

 

 



 

 

Grafico N.- 7 

Política, desarrollo y sus relaciones  

Percepción desde la visión de los Jóvenes Dirigentes Alteños 
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Fuente: Entrevistas Jóvenes Dirigentes Alteños. (Anexo 7) 

 

Según los jóvenes, política conceptualmente  es admitida como la 

coordinación de acciones que tiene el propósito de regular el poder en beneficio 

del colectivo del cual son parte, es decir es igual a asumir responsabilidades en 

bien del colectivo del cual son una unidad más, aunque es entendido también 

como una forma de organizarse que coadyuva hacia una relación principal que es 

el vivir bien. 

 

Por tanto, los jóvenes replican el concepto de política asumido por los 

pueblos andinos, que entienden que política no es la posibilidad de influir como 

una condición auto determinada; es más bien asumir responsabilidades de 

gestión y desarrollo de su unidad de reproducción como encargo de 

representación colectiva pero de acción individual. 



 

 

 

El concepto de política vista desde la relación occidental que supone acción 

de influencia o poder de manipulación, contraria a la relación asumida por los 

pueblos andinos que construyen la relación de auto organización como pueblo 

basado en la responsabilidad como encargo, y no de autodeterminación influye 

positivamente en la integración de cada una de las partes de una sociedad donde 

todos hacen política como parte de gestión de su propio desarrollo. 

 

Así uno de los representantes de la FES-El Alto entre otros, sostiene que 

política “es una forma de organizarse, poder llevar algunas formas de poder 

organizarse en si para poder mejorar las condiciones  en los que ellos viven” 

(Anexo 7(ll)), otros jóvenes dirigentes, sostiene también que política: 

 

  “nos sirve para expresarnos como ciudadanos, nuestro derechos, deberes, 

muchísimas cosas, pero está siendo mal utilizado en este momento, muy mal 

utilizado la palabra política, están confundiendo con politiquería, pero debería ser 

una forma de expresión de todos, todos, jóvenes y adultos, debería ser una forma 

de expresión para lo que queremos, para lo que deseamos, para lo que 

queremos, eso debería ser la política” (Anexo 7(oo)). 

 

“La política está definida como el arte de gobernar, es una actividad que lo 

hacen todas las personas no, al nacer un niño reclama su biberón y está haciendo 

política porque está velando por un interés propio no, y no solo el interés, la 

convivencia social y lograr el bien común, a la final para todos no, el vivir bien 

como se dice no, para eso se ha creado la política no, para eso está aquí no, es 

un fenómeno natural entre todos nosotros y esta para eso” (Anexo 7(pp)).  

 

Entonces la política como concepto desde la percepción de los jóvenes 

Alteños, aparentemente también replica la relación de principios de la cosmovisión 

andina, esta relación tiene que ver con la reciprocidad conveniente en su 

responsabilidad como miembros de la comunidad, y la complementariedad que 



 

 

conducen a una acción obligada de estos para que coadyuven al desarrollo de su 

colectivo; es decir, política es responsabilidad de encargo desde la definición del 

colectivo del cual es parte, aunque no necesariamente esta relación de 

percepción se replique en la acción de los jóvenes y su condición política, ya que 

estos en sus relaciones institucionales y formas de participación política son 

diversas y no definidas desde sus relaciones propias de su comunidad cultural. 

 

El ideal de política es responsabilidad, pero pragmáticamente es ejercicio de 

poder de influencia, y es esa la condición la que están buscando también los 

jóvenes, es decir influir con su acción en las organizaciones representativas de la 

sociedad para que estos puedan participar en mejores condiciones como grupo 

social desde su condición etaria. 

 

Sostienen también que toda acción política debe estar basada en principios 

como la “reciprocidad”, “solidaridad” y “honestidad”, aparentemente inexistentes 

en acciones políticas de los adultos; por tanto sugieren el reacomodo de toda 

acción política, incluyendo el rescate de las relaciones y estructuras de 

participación política como son el Ayllu y la democracia rotativa, para que estos 

sean incluidos como parte de un proceso, desde un nivel de reconocimiento 

sinérgico y no auto determinado, variable de reflejo actual en todos y cada uno de 

los niveles de participación política como sociedad.    

 

Los jóvenes, pueden cambiar su situación de escasa participación política, si 

es que estos se convierten en “lideres” capaces de influir en determinadas 

estructuras de poder o de relaciones de responsabilidad asignada, producto de su 

“lucha” constante con “coraje” en empatía con sus valores y principios de su 

cultura en particular, y fundamentalmente con “responsabilidad” con su medio y 

como colectivo en particular. 

 

La política es entonces un medio de reflejo de condiciones para mejorar una 

determinada situación en este caso lograr mayores niveles de participación 



 

 

política promovida por ellos desde su condición etaria, pero como parte del 

colectivo del cual forman parte (Cultura Andina), ya que estos se sienten 

discriminados en su condición política como jóvenes. 

 

La política según estos, sirve además fundamentalmente para el logro de un 

fundamento esencial el “Vivir Bien”, que significa acceder adecuadamente a sus 

derechos, logro del bien común, además de exaltar su auto organización como 

pueblo, entonces podemos admitir también que la política es el nivel constructivo 

o operativo de su constructo ideológico, donde los hombres andinos son sujetos 

complementarios del pacha al cual se debe fortalecer para lograr vivir bien en 

comunidad y relación de pertenencia constante. 

 

El vivir bien, no es igual a crecimiento individual, sino es el flujo de desarrollo 

integral como colectivo, donde todos y cada uno de los miembros de la 

colectividad de pertenencia deben tener las mismas condiciones de desarrollo, 

asumir las mismas responsabilidades asignadas, además de las mismas 

oportunidades como sujetos de derechos, sin diferencia ni discriminación alguna.   

 

Los jóvenes sin embargo son todavía operadores casi absolutos de las 

acciones dispuestas por los adultos; estos básicamente según estos pintan 

grafitis, asisten a marchas dispuestas por los adultos, además de ser carne de 

cañón de los enfrentamientos, no como obligación sino como voluntad admitida 

por su condición de jóvenes impetuosos sostiene estos. 

 

Entonces las acciones políticas no necesariamente son propias como 

colectividad etaria, sino que estos, se integran a las acciones de la comunidad en 

la cual participan que puede ser una estructura partidaria, relación vecinal o 

corporativa, siendo niveles u estructuras donde no necesariamente reivindican sus 

derechos desde su condición, sino como parte de la relación constructiva como 

comunidad a la cual se integran como una unidad más de esa relación que 

conforman la colectividad de pertenencia en este caso la ciudad de El Alto, ciudad 



 

 

en condición de emergencia de exaltación su auto organización como pueblos 

Quechuas y Aymaras (Cultura Andina). 

 

7.8.1. Jóvenes Política y Desarrollo Local. 

 

Los jóvenes Alteños también visualizan su realidad futura en su dimensión 

política, desde su reconstrucción de convivencia actual, estos consideran que 

Bolivia políticamente es la extensión ideológica del Liberalismo y el comunismo en 

proceso de confrontación, es decir, la sociedad boliviana a negado, o más bien 

está negando las estructuras liberales de reproducción, aunque también 

reconocen el comunismo como constructo actual del gobierno que nos representa, 

el M.A.S. (Movimiento Hacia el Socialismo), entienden que este, está 

construyendo estructuras endógenas similares al de una sociedad comunista, 

aunque debemos admitir que estos, los actuales gobernantes (el M.A.S.), y así lo 

reconocen, no están buscando una sociedad Socialista ni comunista, pero si una 

sociedad equitativa y auto regulada. En el largo plazo es un futuro conveniente 

producto del desarrollo de un desarrollo de capitalismo endógeno para que 

nuestra sociedad se modernice y regule su crecimiento económico (Álvaro García. 

Actual Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia). 

 

Sin embargo parafraseando a Raúl Prada, podemos señalar que donde 

exista una inequidad y alternativas de acción colectiva para corregir esas 

injusticias existe la posibilidad del comunismo (2008), como exaltación de su auto 

organización como pueblo en proceso de reconstrucción de sus relaciones 

sociales, económicas y políticas (Tapia, 2007). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafico N.- 8 

Perspectiva política local de los  

Jóvenes Dirigentes Alteños 
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como dirigentes y 

Trabajadores

Fuente: Entrevistas Jóvenes Dirigentes Alteños. (Anexo 7) 

 

El estado como instancia de poder, debe ser administrado o más 

representado por los propios representantes del pueblo que son los verdaderos 

propietarios del poder, por tanto según los jóvenes, estos deben ser “hijos de 

obreros”, “adultos trabajadores con experiencia política”, o “trabajadores pobres”, 

todos conocedores de las condiciones de marginación, segregación y 

discriminación como pobres que es la mayoría del pueblo boliviano.  

 

Es la condición de pobre, o más bien trabajador del campo o trabajador 

obrero de la ciudad que reconocen los jóvenes como variable fundamental de un 

gobernante o actor político representativo del pueblo, ya que estos según ellos, 

conoce de cerca las desigualdades, además de haber sufrido marginación, y 

eventualmente opresión de sus empleadores; condición que les permite definir 



 

 

políticas económicas y sociales adecuadas en beneficio de él y el pueblo al cual 

representa como mandante regulador de los constructos políticos de cual al cual 

representa. 

 

“La política es una forma de organizarse poder llevar algunas formas de 

poder organizarse en si para poder mejorar las condiciones  en los que ellos viven 

eso es la política”. (Anexo 7 (qq)). 

 

Es decir la política es la auto regulación de los pueblos como manifestación 

de su organización y exaltación de sus necesidades y demandas como pueblo 

movilizado para transformar sus condiciones. 

 

Los gobernantes por tanto deben reunir básicamente las condiciones 

descritas, además de sostener los principios de la cosmovisión andina que tiene 

que ver con la reciprocidad, complementariedad, comunitarismo hacia el vivir bien 

como colectividad integrada en una sola unidad de reproducción, los que significa 

la heterogeneidad buscando una satisfacción homogénea de condiciones 

similares, confirmando así el Estado plurinacional en el que convivimos como 

bolivianos. 

 

Los jóvenes en este proceso deben constituirse básicamente como 

promotores del cambio en el que según estos se está conviviendo, donde toda 

acción debe estar basada desde el reconocimiento, y valoración positiva de los 

conocimientos y tradiciones como pueblo que tiene historia, y en este caso está 

basado en la cosmovisión andina articulada al Pachacentrismo como matriz de su 

desarrollo como sociedad colectivista. 

 

Los posicionamientos indígenas, tampoco escapan de esta relación, es decir 

centrar el desarrollo político desde el reconocimiento de condiciones actuales pero 

partiendo de posturas endógenas que nihilistamente niegan otra construcción 

ajena a la indígena, pero son pocos los jóvenes que sostiene esta relación, y 



 

 

creen más que el desarrollo, es igual a integración de las partes del todo en 

proceso constante de transformación, donde el indigenismo es parte de esa 

diversidad complementaria. 

 

Entonces políticamente, los jóvenes son promotores del proceso de cambio 

como actores constructores de un nuevo tipo de relaciones, donde estos 

interactúen como un elemento más de esa relación propositiva en ejercicio, pero 

no en situación de discriminación, sino actores  relevantes de interacción política 

de la colectividad de la cual son parte. 

 

Esta probable situación de cambio como percepción de los jóvenes, 

aparentemente tiene que ver con la incorporación reciente de valores y principios 

de la cosmovisión andina a las acciones gubernamentales traducidas en políticas 

sociales, aunque no necesariamente relevantes como la admisión de Estado 

plurinacional, y ejercicio de costumbres como parte de los actos conmemorativos 

y definición de posibilidad inclusiva de los indígenas de nuestros país. Esta 

relación está definida, además por el asenso reciente de un indígena, trabajador 

campesino de origen aymara, y luchador político con experiencia el señor Evo 

Morales Ayma como presidente de la república; entonces estas  nuevas 

relaciones, generaron nuevas condiciones de desarrollo del pueblo, y de la 

administración del Estado Nacional, por tanto genera la posibilidad de cambio 

desde su acción como jóvenes promotores del desarrollo desde su propia visión 

pero como parte de una unidad sinérgica que es la comunidad, representada 

nacionalmente por el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VIII 

 

Conclusiones 

 

8.1. Jóvenes y Contexto de Reproducción Social. 

 

 Los Jóvenes de la ciudad de El Alto como parte representativa de la cultura 

Andina (Quechuas y Aymaras) de Bolivia, están definidos epistémica, 

matricial y cosmovisionalmente por el (la) Pacha , traducido en principios 

de convivencia pragmática, que reconoce al tiempo, espacio y sus 

elementos (sol-luna-tierra-universo) como una sola unidad indisoluble, en 

interdependencia mutua con el hombre, donde la sinergia de las partes del 

pacha es igual al universo como totalidad; donde cada elemento, 

representación o relación de interdependencia se reproduce en cada 

actitud y relación del hombre con la naturaleza como una sola unidad 

significante y representativa de esa totalidad; aunque también esta 

trasversal izado o más bien influenciada por valores propios del desarrollo 

del sistema capitalista liberal presente en nuestro país desde el pasado 

siglo, además del positivismo racionalista en el fortalecimiento y 

entendimiento del conocimiento. 

 

El (la) Pacha como concepto multidimensional, no sólo refleja el tiempo y el 

espacio, sino más bien la relación integral de elementos interdependientes 

de la naturaleza, incluido el hombre; este último, no es más que un 

                                                           

 Este concepto proviene y está ligado a otra dualidad: Pa-ya (dos) y de Cha-ma (fuerzas): es decir dos 

fuerzas, que una especie de simbiosis es más que tiempo-espacio. “Pacha, es una de las palabras más 

importantes de los Qullas-aymaras para entender el mundo, es un término con múltiples significados, según la 

traducción de los lingüistas, hace solo referencia a tiempo y espacio, pero para el Qulla-aymara esta palabra va 

más allá del tiempo y del espacio, el aquí y el ahora. Pacha no solo seria tiempo y espacio, es la capacidad de 

participar activamente en el universo, unirse y estar en él” (Olmedo, 2006: 82). 

“… es la Unidad: en su Unidimensionalidad-Multidimensionalidad; en su Compactabilidad-

Incompactabilidad; en su infinitud-finitud-infinitud combinada e intracombinada con su finitud-infinitud-

infinitud-finitud con centro descentrado como con limite deslimitado; en su concentricidad-excentricidad-

contracción-expansión que fluye sin principio ni final; y, en un Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre 



 

 

elemento mediador de las relaciones del cosmos, donde este habita como 

parte de una relación reciproca e interdependiente de convivencia; es decir 

pacha es la condición de integración de elementos donde el hombre se 

reproduce y convive cotidianamente. 

 

El (la) Pacha como modelo de articulación del desarrollo o “vivir bien” 

(Suma Qamaña (Aymara)-Sumac Qausay (Quechua)) desde la lógica 

andina, ha sido reproducida en el en las estructuras de convivencia de 

estos pueblos, a través del comunitarismo como base relevante del 

desarrollo integrado de las partes en una sola unidad interdependiente de 

significado y dependencia multidimensional. 

 

El comunitarismo como concepción de desarrollo, parte por reconocer que 

todo proceso es recíprocamente conveniente, articulado a su vez a la 

complementariedad que reconoce que todo se construye desde el centro 

como unidad de las partes que es el Taypi o Chaupi que no es otra cosa 

que encuentro o Tinku de cada una de las partes del todo. 

 

8.1.1. Cosmovisión Andina como Principios de Convivencia. 

 

Los principios de la cosmovisión andina, que legitiman el comunitarismo 

hacia el “buen vivir” son: La reciprocidad, la complementariedad, el mismo  

comunitarismo, el vivir bien.  

 

8.1.1.1. La Reciprocidad. 

 

La reciprocidad como principio, se constituye en uno de los valores 

fundamentales, que define y se trasversaliza en cada una de las actitudes y 

formas de pensar del hombre andino. 

                                                                                                                                                                                 

nomas en equilibrio, complementación, consenso e identidad de acuerdo a periodos, ritos, ciclos, frecuencias 

o consonantes de Ser y No Ser, Estar  No Estar, de Hacer y No Hacer”. (Illescas, 2002: 110) 



 

 

 

La reciprocidad, como efecto de toda relación, es la entrega incondicional 

de un don, que busca la satisfacción de un tercero, no del poseedor del 

satisfactor, es decir genera relaciones de convivencia de igualdad “a cada 

cual según su necesidad, y según su condición”. Esta condición se 

manifiesta esencialmente, según dos variantes: el préstamo con devolución 

sin definición temporal, cantidad o relación de emotividad definida, y la 

desajenación o despojo convenido (entrega incondicional) sin retorno del 

„don‟, sólo la satisfacción y jerarquización del poseedor del „don‟ como 

poseedor y generador de equilibrio a los terceros; esta última tiene que ver 

con la otorgación de posibilidad de ejercicio de autoridad a los poseedores 

del „don‟ que lograron equilibrar las condiciones de los terceros, logrando 

tener más jerarquía de poder en un colectivo por tanto autoridad como „don‟ 

reciproco. 

 

El Ayni es la manifestación más significativa y representativa de la 

reciprocidad, tiene que ver con el préstamo con devolución sin definición 

temporal o relación de emotividad definida (la venganza). 

 

La reciprocidad no necesariamente es igual a solidaridad, ya que la ultima, 

(la solidaridad), es un principio occidental y tiene que ver con la 

redistribución fundada en la caridad y filantropía como proceso de 

constitución de la ayuda entre hombres, dar a los que tienen menos, o 

recibir de los que tienen más, no como entrega de un „don‟, sino del 

establecimiento de relaciones de convivencia de intereses, manifiesto como 

intercambio de condiciones o de bienes.  

 

                                                           

 Proceso de intercambio de entrega, o devolución de un „don‟ o bien material o inmaterial que regula 

relaciones reciprocas de equidad de condiciones. Equilibra una relación. 

 

 Dar cuando te entregan, entregar porque recibirás. Pagar para nivelar condiciones; equilibrar relaciones de 

armonía. No es entendida como rencor de conveniencia del “ojo por ojo, diente por diente” en sentido 

Cristiano.  



 

 

La solidaridad es un proceso de intercambio de intereses, otorgar un bien a 

los necesitados para recibir la satisfacción moral del agradecimiento del 

desposeído para legitimar su poder o condición de poseedor de bienes, 

pero no otorga razones inmateriales como el sentimiento. 

 

La reciprocidad, está fundada esencialmente en el equilibrio, en este caso 

la “devolución”, tiene que ver con el préstamo y equilibrio de condiciones. 

En el Ayni, se devuelve si se ha recibido, y se entrega para recibir, 

equilibrar condiciones; el jaqi o runa no espera recibir si no ha entregado, y 

no entrega sin esperar recibir también un don, en armonía y equilibrio. 

 

En el campo político, la reciprocidad, se manifiesta a través de la 

asignación de responsabilidades de forma rotativa y obligatoria. Todos y 

cada uno de los miembros de una comunidad tienen que asumir 

obligatoriamente un cargo político como parte del “thaki” o camino a seguir 

en la colectividad de convivencia; el „jaqi‟ o „runa‟ (hombre) debe devolver el 

tiempo, el dinero y otras relaciones de entrega que otro miembro de la 

comunidad ha prestado cuando ha ejercido un cargo político. Entonces en 

las relaciones ideales de la cultura andina, el poder como condición de la 

política no existe, sino la responsabilidad de reciprocidad conveniente hacia 

la comunidad como responsabilidad definida desde los intereses como 

colectividad. 

 

Además del ejercicio de autoridad como obligación admitida, la entrega sin 

retorno se presenta en el “preste” o “presterio”, que es pasar la fiesta en la 

comunidad, alimentar y alegrar a los estantes de una comunidad como 

simple entrega.  

 

 

 

 



 

 

8.1.1.2. La Complementariedad. 

 

Es el principio de la búsqueda de la integración de las partes en una 

totalidad concreta, como parte recurrente del reconocimiento de las 

diferencias en un solo constructo el “Taypi” (Aymara) “Chaupi” (Quechua) 

que es el centro o “chachawarmi” (matrimonio o cirwiñáku) a nivel 

pragmático, donde todos entregan y poseen las mismas posibilidades como 

derechos construidos en unidad. 

  

Se debe destacar sin embargo que el “Chachawarmi” que es la 

representación de hombre y mujeres con los mismos derechos en el 

matrimonio y ejercicio de autoridad, no necesariamente es igualitario ya 

que los hombres siguen poseyendo mayor responsabilidad asignada a 

diferencia de las mujeres que eventualmente son marginadas por su 

condición de mujer, y el cargo en su totalidad sólo es representada por el 

varón, y apenas si la mujer colabora en labores domésticas del ejercicio del 

cargo.  

 

El “thinku”, como acción pragmática es el encuentro de las parcialidades de 

una comunidad (los de arriba (aransaya) los de abajo (urinsaya) como una 

totalidad, siendo la búsqueda o manifestación de la complementariedad de 

las partes de una unidad el “taypi” para reproducir algo nuevo, la fertilidad. 

En esta relación no existen ni malos, ni buenos, sólo partes que se unen, y 

se entregan en un ritual, no como unidades contradictorias, sino como 

complementos que necesitan unirse para entregar sangre (vida), 

representada como fertilidad, es decir vida para seguir viviendo como 

totalidad complementaria. 

 

                                                           

 Unidad de dos individuos o personas de diferentes sexos que conforman un hogar como matrimonio de 

reconocimiento cultural. 



 

 

Todos y cada uno de los elementos o partes de la vida (hombres-

naturaleza), se complementan recíprocamente como parte de una totalidad 

concreta que genera vida, entregando vida. 

 

Los encuentros generan complementos, y los complementos se unen 

porque están integrados recíprocamente en una unidad, que resulta ser la 

comunidad. 

 

8.1.1.3. El Comunitarismo. 

 

El comunitarismo, es un modelo de expresión y desarrollo de integración 

pragmática de la cosmovisión andina, siendo esencialmente la búsqueda 

de relaciones de equilibrio hacia una justicia reciproca y complementaria de 

los habitantes, asentados simbólica y físicamente en un Ayllu o una Marka 

como espacio de convivencia. 

 

El comunitarismo, sólo es posible si se desarrolla en un marco donde los 

habitantes se integren en términos de reciprocidad y complementariedad 

como comunidad de desarrollo hacia el “buen vivir” como eslabón de 

desarrollo. 

 

Por tanto el comunitarismo, es también la expresión física y relación 

simbólica de valores y de principios, de manifestación de los habitantes de 

los pueblos andinos que buscan su autodefinición como pueblo en proceso 

de explosión de interese de forma recurrente; es decir, es la expresión 

pragmática de la reciprocidad y la complementariedad, actúa como eslabón 

de integración de las partes; nadie es, si es que no está, o, es parte de; 

porque esta, y hace en (espacio físico (comunidad)) como parte de 

(relaciones simbólicas (Cultura)), y solo así es jaqui, runa  (warmi-qari) con 

derechos, y básicamente con responsabilidades como parte de un 

colectivo, no como individuo. 



 

 

 

El comunitarismo, está reflejado también en la capacidad e inclusión 

resolutiva en los procesos de decisión que tienen carácter colectivo; es 

decir toda decisión y acción de la comunidad, es producto de la 

determinación de correspondencia de intereses del colectivo al cual se 

representa; ninguna decisión es individual, o interesada en beneficios 

particulares, además de ser acatada sin ningún desistimiento. 

 

8.1.1.4. El Vivir Bien. 

 

Entendido también como Suma Qanaña (Aymara) o Sumac Qausay 

(Quechua), constituido además como último eslabón del desarrollo 

comunitario donde la equidad del disfrute del vivir bien es el común 

denominador, no se trata de equilibrar el desarrollo, sino disfrutar y 

compartir en comunidad el equilibrio alcanzado. 

 

El vivir bien, significa que todos y cada uno de los miembros de una 

comunidad asumen responsabilidades, es decir, entregan y reciben y 

construyen lo que nos corresponde como parte de una totalidad concreta 

que es la comunidad. 

 

Es la armonía, la relación de convivencia de las partes, que no es otra cosa 

que compartir, el entregar o donar; que se convierte en sinónimo del “buen 

vivir”, aunque no es en sí mismo no es  igual a desarrollo, ya que este no 

tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver más bien inversamente con 

el compartir, con el integrarse significante y significativamente en 

comunidad. 

 

El vivir bien, es igual a integración de intereses de forma colectiva, el 

desarrollo armónico de las relaciones en comunidad, es decir la integración 



 

 

complementaria de las partes de forma reciproca. Vivir bien significa 

fundamentalmente compartir, entregar dones, como parte de, y estar en.  

 

8.2. Conocimientos Valores y Desarrollo de los Jóvenes en la Ciudad. 

  

 Los conocimientos significativos como parte del desarrollo de la cultura 

andina, particularmente de los habitantes de la ciudad de El Alto en su 

proceso de de enculturación tienen que ver con la transmisión de los 

siguientes valores: La reciprocidad, la complementariedad, comunitarismo, 

y el buen vivir; todos operativazados por los jóvenes en normas aprendidas 

como el ama sua (no robaras), ama kella (no holgazanear), y ama llulla (no 

mentiras); es decir vivir en convivencia integrada de interdependencia 

recurrente, donde sólo son sujetos que deben integrarse recíprocamente 

como parte de una unidad que en el caso de la ciudad de El Alto son las 

organizaciones territoriales como las Juntas Vecinales y corporativas como 

los sindicatos, federaciones, y la misma COR (Central Obrera Regional). 

 

Los conocimientos son transmitidos por los adultos a los jóvenes, y son 

considerados dentro de la categoría jóvenes todos aquellos ciudadanos 

que no asumen responsabilidades, es decir responsabilidad es igual a 

madurez, y madurez es el proceso que se inicia cuando uno se casa o tiene 

propiedad como una vivienda que le integra automáticamente al proceso de 

participación política o lo que es igual en la lógica andina la 

responsabilidad, desde su constructo complementario y de reciprocidad 

comunitaria. 

 

El “Chachawarmi”, como acto de integración de los jóvenes a la madurez o 

responsabilidad asumida en el área rural, no se replica en el espacio 

urbano; y más bien está articulado a la relación de propiedad definida por el 

sistema capitalista, que propiedad es igual a responsabilidad, y 

responsabilidad es igual a integración. 



 

 

 

Los valores, y otros conocimientos necesarios como comunidad, son 

trasmitidos a través de rituales, entre los que destacan la Wajta (ceremonia 

de entrega de bienes a la Pacha), Apthapi (comida colectiva de convivencia 

de las partes), bajo la responsabilidad de personas adultas de la 

colectividad que por lo general son autoridades religiosas o políticas como 

continuadores del thaki comunitario reflejados también como parte del 

espacio urbano. 

 

8.2.1. Conocimiento su Transmisión y Desarrollo (Contexto Andino). 

 

 Los espacios de comprensión y desarrollo de saberes comunitarios, tiene 

que ver también con el trabajo o relaciones laborales de los jóvenes, 

cuando estos -los jóvenes de la ciudad de El Alto- retornan eventualmente 

a espacios rurales para cosechar o sembrar en las propiedades de sus 

padres de familia que todavía tienen relación con el espacio rural como 

población migrante. Espacio, lugar o momento donde sus padres u otros 

terceros transmiten sus conocimientos en referencia a la convivencia con 

su entorno y los principios de reproducción como cultura. 

 

Los saberes trasmitidos a los jóvenes, están centrados particularmente en 

valores y principios de convivencia con su entorno y de representación 

cultural, además de expresar el comunitarismo como variable central de 

desarrollo, hacia el vivir bien como modelo de desarrollo. 

 

Las tradiciones y costumbres asimiladas por los jóvenes, no solo son 

transmitidas de una generación a otra en su manifestación oral, estas, más 

bien son asimiladas o construidas desde su propia acción, es decir los 

jóvenes la practican desde su incorporación a estructuras de reproducción 

de los adultos, o copian esas manifestaciones en sus propios espacios de 

reproducción como son las entradas folklóricas, reuniones generacionales 



 

 

como actividades de colegios u otras relaciones zonales como son los 

clubes deportivos. 

 

La población de adultos que ejercen el proceso de enculturación, en su 

mayoría son migrantes del área rural del Departamento de La Paz, desde 

esta referencia la práctica de enculturación ejercida funciona o se legitima 

básicamente en el área rural, aunque también se reproducen en el 

espacios urbanos pero siempre ajustados a las practicas y conceptos de la 

cultura andina donde el comunitarismo es la variable más relevante. 

 

8.3. Joven como Categoría en los Pueblos Andinos. 

 

 Ser joven, desde la lógica andina, está ligada a la responsabilidad; y la 

responsabilidad está asociada a dos condiciones; en el área rural tiene que 

ver con el matrimonio o “chachawarmi” que es el límite entre la juventud y la 

madurez que define a su vez integración como miembro con derechos con 

la comunidad de referencia; en el área urbana en cambio tiene que ver con 

la propiedad de un bien, o asumir un empleo que le integra a estructuras 

ajenas a las relaciones como jóvenes. 

 

Ambas condiciones, no imponen un límite de edad, en cuanto a referencias 

etarias, aunque en el espacio urbano, sí se asume la definición psicológica 

del hombre y su desarrollo por etapas que asigna una referencia etaria en 

particular, asignándola valores, actitudes y condiciones como joven. 

 

 La mayoría de los jóvenes, aprenden desde su integración a su entorno con 

cada una de las actividades de los colectivos de los cuales forman parte, en 

estructuras de participación definidas por la misma población de adultos 

que configuran el desarrollo integrado de la comunidad.  

 

 



 

 

8.4. Ideología, Jóvenes  y Condiciones de Desarrollo. 

 

 La Ideología, construida como cosmovisión en el caso del hombre andino 

particularmente del área rural, está definida desde su relación integral como 

una totalidad “cosmos-universo-tierra”, donde el hombre es apenas parte 

de esa indisoluble complejidad interdependiente que es el (la) Pacha, y 

refleja una relación integral de las partes de esa totalidad como Pachasofía 

(Esterman, 2006), que configura una relación de convivencia de constructo 

filosófico e ideal particular, basado en el Pacha. 

 

 La construcción latente  como definición de conceptos, creencias e ideas, 

en el contexto Andino, es producto de una integración del hombres con su 

entorno, o más bien es la relación del reflejo de integración como parte de 

su reproducción cotidiana. 

 

 La ideología desde la cosmovisión, articula las relaciones básicas de 

interpretación de su realidad para configurar ideas o más bien 

pensamientos que establecen significaciones que representa una condición 

y que deben lograrse desde la realización de determinadas acciones. 

 

 La Cosmovisión Andina, sugiere la integración de las partes del universo, 

donde el hombre, la naturaleza y cada uno de los elementos de esta 

relación están sinérgicamente integrados, y posibilitan la estructuración de 

una ideología basada en la reciprocidad, continuidad dependiente en 

constante deconstrucción, de responsabilidad colectiva hacia el buen vivir 

sin competencia sino complementariedad. 

 

 El constructo ideológico de la población Andina de nuestro país y otros de 

la región, han articulado dos preceptos fundamentales, por un lado está el  

“Indianismo” y por el otro el “Indigenismo”.  

 



 

 

El indianismo busca el retorno de los valores y relaciones de sus pueblos 

originarios como parte de su ciclo de rotación constante que vendría a ser 

el Pachakuti, donde el Indio es, y debe ser, el único gobernante, no los 

qharas (blancos) despojados, que no es parte de nada, ajeno a la 

comunidad. 

 

El Indigenismo como parte de este modelo constructivo endógeno es 

entendido más bien como la articulación del desarrollo de los pueblos hacia 

un destino nuevo, donde lo propio se articula a lo ajeno (lo nuevo) como 

parte de un constante desarrollo, sin embargo, los principios y mandatos de 

los pueblos originarios son los que guían este destino. 

 

 Los jóvenes, como parte del desarrollo ideológico, no hacen más que 

reflejar las condiciones y percepciones de su entorno o constructo 

ideológico, aunque están transversalizados por otros preceptos ajustados a 

la modernidad, es decir son parte del constructo sinérgico de integración de 

la modernidad perceptiva con las relaciones endógenas de pertenencia 

cultural, definen así las  nuevas relaciones ideológicas significativas. 

 

 Los Jóvenes asumen a la ideología como manifestación ideada de la 

población para defender sus derechos, y pueden presentarse distintas 

manifestaciones ideológicas, pero lo importante es que ayude a reflejar sus 

condiciones como ciudadano; es la identidad que marca la diferencia de un 

grupo a otro como constructo perceptivo, permite también establecer 

relaciones de construcción de un tipo de sociedad en particular. 

 
Consideran también que el constructo ideológico, debe estar basado 

fundamentalmente en representaciones endógenas, desde su construcción 

histórica y relacionamiento genealógico, basado en los siguientes 

principios: Igualdad, dignidad, respeto, reciprocidad, solidaridad, y 

honestidad. 



 

 

 Los jóvenes, se constituyen en replicadores ideológicos, tiene que ver 

según estos con el poco espacio de reflexión otorgado a estos, producto de 

de su escasa organización como disposición estructural porque no cuentan 

con estructuras especificas de promoción de discusión y reflexión, ya que 

los adultos no necesariamente les incorporan directamente a sus 

estructuras de participación y definición de condiciones como colectivos de 

desarrollo. 

 

 El Comunitarismo, es la base del desarrollo ideológico de los pueblos 

andinos, hacia una acción de responsabilidad compartida donde el Suma 

Qamaña, o Sumaq Qausay que es igual Vivir Bien como eslabón de 

regulación armónica hacia el desarrollo, ya que el vivir bien es felicidad 

compartida e integrada como comunidad en su totalidad. 

 

8.5. Política, Jóvenes y Condiciones de Desarrollo. 

 

 La política, es asumida como una responsabilidad o encargo y no como 

poder o reproducción de estas relaciones de dominio, se integra a otro tipo 

de relaciones que muestran la integración hacia el Buen vivir, articulado a 

la unidad de las partes en un centro o taypi producto del encuentro o tinku 

que representa la complementariedad de las partes. 

 

Todo tinku (encuentro), nos lleva a un centro (Taypi o Chaupi) que es la 

posibilidad real del encuentro de las partes de una unidad; es decir, es la 

articulación de las necesidades de una población, hacia un todo 

homogéneo que impide los disensos. 

 

 La política es igual a responsabilidad desde la integración de las partes del 

centro o taypi (Aymara), y chaupi (Quechua), donde la decisión es colectiva 

de responsabilidad individual, basada en la rotación y no en la selección 

como opciones, sino el fomento de características especificas para que 



 

 

alguno de los responsables de las decisiones colectivas lleguen a los 

cargos máximos de responsabilidad como es el caso de ser Mallku y 

Amauta. 

 

 La reciprocidad como principio de la Cosmovisión Andina, está articulada a 

la “Democracia Rotativa”, es decir la redistribución de roles y determinación 

de responsabilidades, no como disposición voluntaria del actor, sino una 

obligación asignada como parte del recorrido o thaki de todo jaqi o runa 

para coadyuvar en la gestión y desarrollo de los interés de la Comunidad.  

 

La “Democracia Rotativa”, es el constante flujo de responsabilidades, hacia 

la satisfacción del colectivo, los miembros de la comunidad para el ejercicio 

político no se brindan, sino actúan como parte de una responsabilidad 

asignada.  

 

 La política en este caso, no se constituye en un fin en sí mismo como el 

poder desde la lógica occidental (lograr la dominación desde el consenso o 

la violencia); se constituye más bien el medio para alcanzar el desarrollo, y 

el poder no se lo toma como parte de un proceso, más bien se lo construye 

como parte del flujo de responsabilidades del Thaki. 

 

 Las manifestaciones individuales de las responsabilidades o política desde 

la lógica Andina, es un ciclo que tiene que ver con el thaki o recorrido –

camino- de los habitantes, particularmente en el ámbito rural como 

manifestaciones de sus usos y costumbres, donde a todos se les asigna 

una responsabilidad de representación, sin embargo no todos llegan a 

asumir los cargos de responsabilidad máxima o cargos más importantes.  

 
 El tipo de democracia de reproducción de los pueblos Andinos tiene que ver 

con la rotación de responsabilidades o encargos de la comunidad, aunque  

en términos facticos tanto a nivel urbano como rural, la democracia rotativa 

de responsabilidad compartida como comunidad, y la múltiple posibilidad 



 

 

de selección de candidatos confesos que quieren asumir el poder 

(democracia liberal), están integrados como parte de las manifestaciones 

corporativas de poder como son los sindicatos, federaciones y otros, pero 

donde están siempre presentes a su vez las relaciones de convivencia 

política donde las decisiones y determinación de responsabilidades es 

conjugado constantemente con la reciprocidad, complementariedad y 

particularmente comunitarismo o colectivismo del encuentro de las partes. 

 

 El Apthapi, se constituye en un hecho político primario de los pueblos 

andinos, ya que permite que toda la población se reúna e integre en una 

sola unidad, mostrando sus posibilidades individuales al interior del 

colectivo, para definir a su vez sus condiciones de desarrollo inmediato 

como comunidad, desde la definición de deficiencias; aunque en el ámbito 

urbano presenta variantes y solo se lo asume como posibilidad de la 

integración de la comunidad o el barrio a través de compartir alimentos, al 

igual que un bufet donde todos participan, pero no necesariamente es un 

hecho político. 

 

 La Política para los habitantes de los pueblos Andinos, es un constructo no 

singular de representación, está basado más bien en intereses colectivos; 

por tanto el poder es responsabilidad compartida para los aymaras y los 

quechuas, y no condición de influencia ante terceros como voluntad 

individual. 

 

 El poder, en cuanto a su distribución, relacionamiento con este, además de 

los niveles de decisión, descansa en la comunidad (El Asambleismo), es 

decir es la colectividad como parte de una unidad social integrada la que 

gobierna. Todas y cada una de las decisiones pertenece a la colectividad, 

la cual no solo define y actúa de forma casi monolítica, sino también asume 

que el poder en sí mismo es la misma comunidad.  

 



 

 

 Los jóvenes urbanos andinos de la ciudad de El Alto que hacen política, 

son jóvenes que quieren construirse y emprender un proceso de resolución 

de problemas como grupo; no se integran necesariamente a los intereses 

como comunidad. 

 
  Las acciones políticas integradas, o construidas más bien desde el “thaki” 

(camino) en el área rural  inicia con procesos de inclusión y determinación 

de acciones individuales para ser sujetos de derecho desde el Chaski hasta 

Jilaqata, en el área urbana ya no se presenta esta relación, y están 

ajustadas a proceso de corporativización en cuanto a su participación 

política. 

 
 Las estructuras de participación política más representativas de la ciudad 

de El Alto, son las OTBs (Organizaciones Territoriales de Base), o Juntas 

Vecinales, que son estructuras de representación territorial urbana, y otras 

que están estructuradas desde lógica corporativa empresarial, traducida en 

el sindicato, donde los jóvenes no tienen participación plena, ya que estos 

no poseen propiedad de inmueble en el caso de la OTB, y no son 

empleados en el caso de las relaciones corporativas porque apenas, o más 

bien son estudiantes, y tienen dependencia económica. 

 
La C.O.R. El Alto (Central Obrera Regional-El Alto) como otra de las 

organizaciones representativas de esta ciudad, reconoce y acoge a la 

organización de los jóvenes estudiantes agrupados en la F.E.S. 

(Federación de Estudiantes de Secundaria), pero no le inscribe acciones 

representativas mucho menos le otorga responsabilidades significativas. 

 

La F.E.J.U.V.E.-El Alto (Federación de Juntas Vecinales-El Alto), como 

estructura de representación territorial, eventualmente también acoge en 

sus estructuras a los jóvenes, sin embargo tiene que representar la 

ausencia del propietario de la vivienda que le otorga la posibilidad de 

participar e integrarse a esta estructura.  



 

 

 
 Las estructuras propias de participación política de los jóvenes en la ciudad 

de El Alto, tiene que ver con su representación como grupo especifico, y 

eventualmente, están alejadas de las estructuras participativas política de 

los adultos; es decir las estructuras de participación urbana no son iguales 

a la estructuras de participación rural. 

 

 Los Jóvenes en el espacio urbano, tienen sus propias estructuras de 

representación simbólica y pragmática a nivel político, entre las que 

destacan, esta la que los representa a nivel de organización y 

representación como actividad masiva de estos –estudiar-, la FES 

(Federación de Estudiantes de Secundaria), además de otras estructuras 

que tiene que ver con la defensa especifica de la condición de ser joven 

desde la lógica occidental. 

 
 Las estructuras de participación y representación a nivel juvenil, son 

reconocidas, pero no necesariamente integradas como parte del desarrollo 

de acciones políticas propias de la comunidad a nivel local y sus intereses, 

por tanto se mantiene la relación de la construcción colectiva de interés. 

 
 Los jóvenes de la ciudad de El Alto, están marginados de procesos 

inclusivos de participación en órganos de representación colectiva de 

intereses o necesidades a nivel estratégico, apenas logran agruparse como 

grupos específicos, lo que no significa sin embargo, que en estas 

estructuras (la de los jóvenes), se aplique la relación de construcción de su 

núcleo originario de reproducción de estructuras de la forma y niveles de 

participación. 

 

8.5.1. Política y Acciones de Intervención. 

 

 El Ayllu en el área rural, se constituye, en el espacio legitimo del “thaki”, 

donde se ejerce acciones políticas como parte de una responsabilidad 



 

 

asumida como jaqi al interior de la comunidad; sin embargo esta relación,  

no se replica en el espacio urbano, aunque todavía es la territorialidad la 

que ata relaciones de representación política como es el caso del barrio o 

zona de referencia donde uno convive al interior de la ciudad. 

 

 El Comunitarismo, es igual a estar en, o ser parte de, permite ejercer 

derechos, vivir en comunidad; esto significa vivir en igualdad de derechos, y 

ejercicio de responsabilidades, sin discriminación independientemente de la 

relación significativa de la condición de género y generacional de sus 

habitantes. No se presenta la competencia entre iguales, sino la unidad de 

las partes que permite trabajar en complementariedad, y relación reciproca 

de las partes de esa unidad. 

 

 El comunitarismo, como integración de las partes permite a su vez como 

condición el ejercicio de la “democracia rotativa”, es decir posibilidad de 

designar o establecer responsabilidades a los actores que son parte de esa 

unidad como sujetos con derechos y responsabilidades. Toda acción y 

proposición, es responsabilidad de la comunidad, y no de la representación 

individual, ya que el sujeto solo es, si pertenece y está en, ósea la 

comunidad. 

 

 La comunidad, desde el disenso, construye una sola posibilidad o 

percepción de una unidad problemática que necesita resolverse, y como 

parte de su relación de ser, y estar, le permite hacer para poder trascender 

como individuo reflejo de su colectividad, porque el Ayllu toda acción es 

una construcción y responsabilidad comunitaria. 

 

 La acción política de los andinos, como se señaló busca el vivir bien, que 

significa vivir en comunidad, desde el ejercicio de sus responsabilidades 

compartidas, en un proceso de construcción permanente recurriendo a la 

complementariedad y reciprocidad de cada uno de los habitantes del 



 

 

colectivo que conforman una sola unidad como parte del Pacha. Política es 

la responsabilidad que posibilita las acciones hacia un eslabón que integra 

el conjunto de los intereses de la población o comunidad Vivir Bien. 

 

8.6. Jóvenes, Política e Ideología. 

 

 Ser joven urbano (Quechua o Aymara) implica la realización de su 

condición, generando nuevos espacios y relaciones como grupo de edad 

reconocido desde una evolución psíquica y física –como percepción 

científicamente aceptada-, implicando la integrados a nuevos valores y 

percepciones de su entorno, por tanto nuevas acciones que se reproducen 

en nuevas estructuras de integración de las partes. 

 

 Los jóvenes como parte de las nuevas estructuras de participación 

presentes en el espacio urbano, se incorporan aunque no plenamente en 

términos significativos, ya que no son calificados con posibilidades de 

ejercicio de cargos o ejercicio de poder como representantes de un 

colectivo heterogéneo, hasta que se transforman en adultos con 

responsabilidades como contar con un empleo o la posesión de un bien 

inmueble, lo que sin embargo le impide definir derechos como estudiante 

sin responsabilidades, ya que su categoría no es de joven si no de adulto. 

 

 Para los jóvenes la recomposición de la libertad en reciprocidad e igualdad 

de condiciones, es decir el Pachakuti, que es igual al proceso histórico de 

restitución de la libertada que activa su condición como comunidad, donde 

estos son agentes promotores del desarrollo como generación 

representativa de su grupo cultural. 
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Anexo N.- 1 

Ficha de Observación 

 

 

Ficha de Observación N.- 

 

Unidad/Fenómeno Observado:…………………………………………….Fecha:………………..……… 

Responsable………………………………………..................................Lugar:……………………….. 

Objetivo Observación……………………………………………………….Contexto:…………………… 

 

Detalles Relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N.- 2 

Guía de Entrevista 

Jóvenes Dirigentes - Ciudad de El Alto 

 

I. Contexto General de Enculturación de los Jóvenes. 

 
1. ¿Cuáles son los conocimientos ancestrales que te han transmitido tus 

padres de familia? 
2. ¿Qué prácticas y conocimientos importantes podemos rescatar como parte 

de este contexto cultura?  
3. ¿Cómo trasmiten los padres de familia sus conocimientos, costumbres y 

tradiciones a sus hijos menores y particularmente a los jóvenes en esta 
ciudad? 

4. ¿Qué actividades, realizan las personas adultas para trasmitir los 
conocimientos y cultura a los jóvenes? 

5. ¿Qué miembro de la familia es el responsable de transmitir los 
conocimientos, costumbres y tradiciones culturales? 

6. ¿Dónde o en qué lugar especifico aprenden de las tradiciones, costumbres 
culturales y conocimientos los jóvenes? 

7. ¿Cuáles son los espacios o lugares donde las personas mayores y los 
jóvenes participan juntos? 

8. ¿Qué actividades (eventos sociales) permiten integrar a los jóvenes y a las 
personas adultas en un solo lugar?  

 

II. Política, Participación y organización de los Jóvenes. 

 
1. ¿Qué es y para qué sirve la política? 
2. ¿Quiénes hacen política en esta ciudad? 
3. ¿Cómo y para que hacen política los jóvenes? 
4. ¿Quiénes hacen más política entre los jóvenes (Hombres y mujeres), y 

porque? 
5. ¿Cómo influyen los jóvenes en las decisiones políticas de esta ciudad? 
6. ¿Cómo y cuándo participan los jóvenes de las organizaciones sociales de 

la Ciudad de El Alto? 
7. ¿Qué tipo de participación tienen los jóvenes en las organizaciones de esta 

ciudad?  
8. ¿Cómo y porque participan los jóvenes cuando se presentan problemas 

políticos en esta ciudad? 
9. ¿Cómo y para que se organizan los jóvenes? 
10. ¿Cuáles son las características de los jóvenes que participan en política? 
11. ¿Qué conocimientos y prácticas rescatan los jóvenes de su cultura para 

hacer política? 
 
 
 



 

 

III. Percepción Ideológica y Política de los Jóvenes. 

 
1. ¿Qué es, y para qué sirve la Ideología? 
2. ¿Qué concepciones ideológicas conoces (Describir)? 
3. ¿Los Jóvenes en la ciudad de El Alto, tienen su propia Ideología? 

(En caso de respuesta afirmativamente Pregunta III-3, considerar pregunta  
III-4) 

4. ¿Cuáles son los principios y valores que sostiene la ideología de los 
jóvenes de esta ciudad? 

5. ¿Qué conocimientos, principios y valores culturales de los padres de familia 
se puede rescatar para construir ideología? 

6. ¿Quiénes influyen en la construcción ideológica de los jóvenes? 
 

IV. Contexto Político e Ideológico Global. 

 
1. ¿Qué tipo de organización política y concepción ideológica tiene nuestro 

país? 
2. ¿Cómo debe organizarse políticamente nuestro País? 
3. ¿Qué valores, principios y prácticas de tus padres y abuelos, se deben 

rescatar para una nueva organización política de nuestro país?   
4. ¿Qué tipo de pensamiento ideología debe ayudar a organizar nuestro país? 
5. ¿Qué conocimientos de tu entorno cultural, deben ayudar a construir una 

ideología propia en nuestro país? 
6. ¿Cuál debe ser el rol de los jóvenes en la construcción de la nueva visión 

ideológica y organización política de nuestro país? 
7. ¿Quiénes deben ser los responsables de dirigir nuestro país? 
8. ¿Que está mal en nuestro país? 
9. ¿Qué debemos cambiar? 
7. ¿Qué debemos incluir? 
8. ¿Qué debemos mejorar? 
9. ¿Quiere incluir algún otro comentario sobre los temas tratados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias! 

 

 

 



 

 

Anexo N.- 3 

Guía de Entrevista 

Dirigentes Organizaciones - Ciudad de El Alto 

 

I. Contexto General de Enculturación. 

 
1. ¿Los adultos de esta ciudad que conocimientos, tradiciones y costumbres 

culturales transmiten a los jóvenes? 
2. ¿Cuáles son los lugares y actividades que desarrollan los adultos para 

transmitir cultura y conocimiento? 
3. ¿Qué miembro de la comunidad o familia es el responsable de transmitir 

conocimientos y cultura a los jóvenes? 
4. ¿Qué conocimientos, valores y principios culturales son importantes para 

transmitir a los jóvenes? 
 

II. Participación Política. 

  
1. ¿Qué tipo de organizaciones políticas existe en esta ciudad? 
2. ¿Cómo se organizan los habitantes de esta ciudad? 
3. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en estas organizaciones? 
4. ¿Cómo participan los jóvenes en los conflictos políticos coyunturales de 

esta ciudad? 
5. ¿Conoce alguna organización representativa de los Jóvenes de El Alto? 
6. ¿Cree usted que los jóvenes de esta ciudad hacen política? 

(Si la respuesta es negativa preguntar porque no. Si la respuesta es  

positiva preguntar las características y condiciones) 
7. ¿Qué tipo de demandas políticas son frecuentas en la ciudad de El Alto? 

 

III. Contexto Ideológico y Político. 

 
1. ¿Cuál es el planteamiento ideológico de las organizaciones representativas 

de esta ciudad? 
2. ¿Qué planteamientos ideológicos conoce, y a cuál cree usted que se 

adscriben los habitantes de esta ciudad? 
3. ¿Cree usted que los Jóvenes de esta ciudad tienen su propia ideología o se 

adscriben a las existentes? 
4. ¿Los movimientos sociales (en procesos coyunturales) y las organizaciones 

representativas de esta ciudad, influyen en la ideología de los habitantes de 
El Alto? 

(Si la respuesta es Negativa Porque No. Si la respuesta es positiva 
 Que ideología y como) 

5. ¿Qué principios y valores deben guiar ideológicamente a nuestro país? 
6. ¿Cómo debe ser políticamente nuestro País? 
7. ¿Que está mal en nuestro país? 
8. ¿Qué debemos cambiar? 



 

 

9. ¿Qué debemos incluir? 
10. ¿Qué debemos mejorar? 
11. ¿Quiere incluir algún otro comentario sobre los temas tratados? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias! 

 

 

 

 



 

 

Anexo N.- 4 

 

Planilla de Referencia de Datos de Personas Entrevistadas 

 

Datos de Personas Entrevistadas: 

 

 

 
Nombre y Apellido:…………………………………………………………Sexo………. 
 
Lugar de Nacimiento………………………………….Edad…....……………………. 
 
Actividad que desarrolla…………………………………………………………………. 
 
Idiomas que habla: 
 
En Domicilio……………………Fuera de domicilio……..………..Otros…………….. 
 
Escolaridad: 
 
Primario…………Secundario………………Universitario…………..Otros………….. 
 
Institución a la que representa:……………………………………………………….. 
 
N.- Entrevista……………. 
                                                                                                   

 

Ambiente de la Entrevista: 

 

 
Lugar de Recopilación de información: 
 
 
Ambiente. Descripción: 
 
 
Descripción de la Persona: 
 
 
Actitudes de la Persona 
 
 
Temas que no ha querido abordar o se siente incomodo: 
 
 

 



 

 

Anexo N.- 5 

 

Ficha de Consideración Documental 
 

 
Tema Tratado:…………………………………… 
 
Autor:………………………………………………... 
 
Titulo:……………………………………………… 
 
Editorial:………… País:…………..Pág.:………… 
 

 
Tipo de Documento:…………………………… 
 
Lugar de disposición:…………………………….. 
 
Detalle considerado:…………………………… 
 
Fecha de Revisión……………………………….. 
 
 

 
Detalles considerados Documento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observaciones: 
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Anexo N.- 6 

 

Nomina de Dirigentes Entrevistados 
 
 

 

N. 

 

Nombre 

 

C.I. 

 
Sexo 

 

Edad 

 
Grado de 

Form. 

Acad. 

 
Cultura de 

Ref. 

 
Organización 

 
Dist. 

 
Zona 

 
Observaciones 

 

1 Rider Quispe 7072145 L.P. M 21 Univ. Aym. Junta 
Vecinos 

1 16 de Julio  

2 Jhunguen Arnold Llanco 7026890 L.P. M 20 Bach. Aym. Junta 
Vecinos 

1 12 de 
Octubre 

 

3 Cesar Plata Valencia 4366892 L.P. M 27 Univ. Aym. Junta de 
vecinos 

1 Villa 
Dolores 

 

4 Iris Grethel Mamani Aiza 6757415 L.P. F 24 Univ. Quech  1 16 de Julio Estd. Univ. 
U.M.S.A. 

5 Guillermo Pacheco Pachacuti 7072334 L.P. M 19 Bach. Aym. Junta de 
Vecinos 

2 Horizontes  

6 Sacarias Flores 7072321 L.P. M 20 Univ. Aym. Junta de 
Vecinos 

2 Kenko  

7 Hetto Mamani Uscamayta 6177718 L.P. M 20 Univ. Aym. Junta de 
Vecinos 

2 Santiago II  

8 Elian Sabredra 7025509 L.P. M 21 Bach. Aym. Junta de 
Vecinos 

2 Kenko  

9 Mario Rene Alanes 7048217 L.P. M 21 Univ. Aym. Junta de 
vecinos 

3 Villa Adela  

10 Alfredo Velasquez Loayza 6900454 L.P. M 21 Univ. Quech Junta de 
Vecinos 

3 Villa Adela  

11 Delfin Cahuaya Ramos 6300693 L.P. M 24 Bach. Aym.  3 Villa Adela Vecino de la 
Zona 

12 Carmelo Cardenas 7013223 L.P. M 22 Univ. Quech  3 Pacajes Vecino de la 
Zona  

13 Anahi Abasto Callejas 7059745 L.P. F 22 Univ. Aym.    Estud. Univ. 
U.P.E.A. 

14 Guadalupe Silva Hermosa 7110433 L.P. F 20 Univ. Quech   Satelite Estud. Univ. 
U.P.E.A. 
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15 Patricia Ponce Larrea 4980104 L.P. F 24 Univ. Aym.   Villa Bolivar Estud. Univ. 
U.P.E.A. 

16 Maria Yujra Quispe 7045054 L.P. F 21 Univ. Aym.   Kenko Estud. Univ. 
U.P.E.A. 

17   F 22 Univ Aym.   Satelite Estud. Univ. 
U.P.E.A. 
 (Anonimato) 

18 Soledad Mamani Cusi 6991016 L.P. F 19 Univ. Aym.   7 de 
Septiembre 

Estud. Univ. 
U.P.E.A. 

19 Darío Barreto Limachi 4487622 L.P. M 22 Univ. Quech Junta de 
Vecinos 

4 Rio Seco  

20 Alcides Merlo Jiménez 6182183 L.P. M 24 Univ. Aym. Junta de 
Vecinos 

 Viacha  

21 Ramiro Huascar Tambo Limachi  M 18 Bach. Aym.  4 Rio Seco Vecino de la 
Zona 

22   M     4 Rio Seco Vecino de la 
zona. 
 (Anonimato) 

23 Ramón Esperanto Frias Rivera 6310784 L.P. M 24 Tec. Aym. Junta de 
Vecinos 

4 Villa Tunari  

24 Marcelo Rios Suntura  M 19 Bach. Aym.  4 Villa Tunari Rep. Club 
Deportivo 

25 Tenorio Ricali Valdivieso 7023401 L.P. M 22 Bach Quech  4 Villa Tunari Rep. Club 
Deportivo 

26 David Marquez Tumiri  M 25 Bach. Aym. Junta de 
Vecinos 

5   

27 Lizardo Quispe Mamani  M 22 Univ. Aym. Junta de 
Vecinos 

5   

28 Jesús Tenorio Villagomez 7055345 L.P. M 23 Univ. Quech Junta de 
Vecinos 

5   

29 Remigio Tintaya Cachaca 6955532 L.P. M 23 Tec. Aym. Junta de 
Vecinos 

5   

30 Sabino Uscamayta Reinoso 6824332 L.P. M 24 Bach Aym. Junta de 
Vecinos 

6   

31 Arnol Diaz Calle 6923453 L.P. M 26 Lic. Aym. Junta de 
Vecinos 

7   

32 Macario Espinoza Miranda 6331011 L.P. M 19 Bach Aym.  7  Rep. Grupo 
Jov. ONG 
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33 Ariel Taboada Tapia 6755189 L.P. M 23 Univ. Aym. Junta de 
Vecinos 

8   

34 Gastón Choque Choque 6824333 L.P. M 24 Bach Aym Junta de 
Vecinos 

8   

35 Gonzalo Chaman Tiñini  M 25 Bach Aym Junta 
Vecinos 

9   

36 Marcos Mamani 6969321 L.P. M 18 Est.  Aym  9  Vecino de la 
Zona 

37 Pedro Antonio Velasco 4436275 L.P. M 36 Bach Aym C.O.R.   Coordinador 
Inter-Inst. 

38 Remigio Lozada Rodas 4292313 L.P. M 33 Bach Aym C.O.R.   Fed. 
Gremiales 

39 Lucila Medina Antesana 4334557 L.P. F 34 Bach Quech C.O.R.   Fed. 
Vivanderas 

40 Esperanza Cuaquira Tenta 4155723 F 30 Bach Aym C.O.R.   Sect. De 
Actas 

41 David Abad Valeriano Soliz 4262348 L.P. M 23 Univ. Aym F.E.J.U.V.E   Rep. Distr. 2 

42 Rosendo Arrendo Rioja 4324772 Pot. M 24 Bach Aym F.E.J.U.V.E   5to. Sect. De 
Relaciones 

43 Hermoso Rioja Quintanilla 5563243 Or. M 29 Bach Aym F.E.J.U.V.E   Sin cartera 

44 René Quispe Quispe 6945267 L.P. M 21 Univ. Aym F.E.J.U.V.E   Sin cartera 

45 Carlos Mamani  6991234 L.P. M 18 Estd. Aym F.E.S.   Sectrio. 
Ejecutivo 

46   M 16 Estd. Aym F.E.S.   Estud. Rep. 
Col. Junín 

47 Esmeralda Mita Paco  F 16 Estd. Aym F.E.S.   Sect. De 
Organizac. 

48 Marcelo Valle Negron  M 17 Estd. Aym F.E.S.   Miembro Adj. 
S. Org. 

49 Remberto Tumiri Callisaya 7321452 L.P. M 16 Estd. Aym F.E.S.   Sin Cartera 

50 Teodoro Camara Restrepo 6907890 L.P. M 19 Estd. Aym C.M.J.-E.A.    

51 Estanislao Cabrera Machicado  M 17 Estd Quech C.M.J.-E.A.    

52 Roberto Casique Colque 6856344 L.P. M 17 Estd Quech C.M.J.-E.A.    

53 Laura Yujra Choque  F 16 Estd Aym C.M.J.-E.A.    

54 Narciso Loredo Rosado  M 16 Estd Aym C.M.J.-E.A.    
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Nomina de Dirigentes 

Organizaciones Representativas El Alto 
 

 

N. 

 

Nombre 

 

C.I. 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Ref. 

Cultural 

 

Cargo 

 
Organización 

 
Observaciones 

 

55 Max Mamerto Mauri Zegada 4939519 L.P. 42 M Aym Scret. Organización C.O.R.  

56 Aleida Cintia Salazar Valencia 2711861 L.P.  F Aym Scret. De Relaciones C.O.R.  

57 Martha Poma  44 F Aym Rep. Gremiales C.O.R.  

58 José Silvestre Blanco Apana 2697978 L.P. 46 M Aym Secret. Permanente C.O.R.  

59 Buenaventura Hanco Zuñiga 2425175 48 M Aym Rep. Distrito 5 F.E.J.U.V.E  

60 Hernesto Zambrana Mamani 3308884 L.P 52 M Aym  F.E.J.U.V.E  

61 María Avine Piluy 2476829 L.P. 45 F Moseten Rep. Distrito 2 F.E.J.U.V.E  

62 Raúl Damián Quispe Capiona 6100862 L.P. 29 M Aym Tercer Secretario 
Gral. 

F.E.J.U.V.E  

 

Nota: La presente nomina corresponde al total previsto por el perfil de investigación. Se debe destacar que se focalizo en 
el desarrollo de entrevistas de los jóvenes dirigentes que coadyuvaron en el desarrollo de los resultados de la 
investigación. 
 

Distribución Total 

Dirigentes Entrevistados 

Según Referencia Cultural y Sexo 
 

Referencia Cultural Observaciones 

Aymaras Quechua/Otros Total Se presenta un 
Moseten de 
sexo femenino 

N % N % N % 

51 82 11 18 62 100 

Consideración Sexo  

Varones Mujeres Total 

N % N % n % 

48 78 14 22 62 100 
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Anexo N.- 7 

Tabla de Categorización de Datos 

Dirigentes Jóvenes Ciudad de El Alto 

 

Copia de Disco (Formato Word) 

 

 



1 

 

Anexo N.- 7 

Tabla de Categorización de Datos 

Dirigentes Jóvenes Ciudad de El Alto 

 
 

Notas Duras 

 

Identificadores 

 

Indicadores 

 

Categorías 

 

I Contexto General de Enculturación de los Jóvenes. 
1¿Cuales son los conocimientos ancestrales que te han 
transmitido tus padres de familia? 
R.- Con referencia a la primera pregunta que usted me 
hace con respecto a los conocimientos que me han 
trasmitido mis padres y abuelos son pocos realmente 
porque los conocimientos que me han transmitido son 
más que todo el ayni por un lado el hecho de devolver a 
una persona que te a dado alguna vez una cosa, por otro 
lado al aptapi, la wajta y todo referente lo referente a lo 
que son las tradiciones que refieren más que todo el 
elevar el rito pero muy poco de este todavía ellos mismos 
mis papas practican porque el hecho de que hayan venido 
del campo acá ya se han olvidado, incluso muy poco 
transmiten el idioma aymará casi yo no hallo bueno eso es 
lo que le puedo responder. 
R.- Bueno ,dentro de los conocimientos ancestrales  lo 
que se me ha transmitido a mí personalmente puedo decir 
que, esas tres básicas leyes, no robes no mates no 
mientas, que son muy importantes, y creo que son un eje 
esencial para la vida de una persona, es como un eje 
troncal, los principios que tiene que tener alguien para 
vivir, esos son y además otras cositas, que son 
pequeñitas, pero a la vez son muy grandes para transmitir 
a otra gente, esto de la ayuda comunitaria , el apthapi, 
esto de ayudarse unos a otros, el no tener rencores con 
nadie, el ser solidarios, ese tipo de cosas son los que , los 
valores que a mi me han transmitido, por parte de mis 

abuelos y mis viejos. (7(c)) 
R.- El respeto a las instituciones como la familia y  la 

 
1¿Cuales son los 
conocimientos ancestrales 
que te han transmitido tus 
padres de familia? 
- el ayni 
- aptapi, la wajta 
- tradiciones 
- no robes no mates no 
mientas 
- ayudarse unos a otros 
- no tener rencores 
- ser solidarios 
- El respeto a las 
instituciones como la 
familia y  la comunidad 
- comunicarnos con las 
almas 
- Ama sua, Ama lulla y el 
Ama qella 
- Todos sus valores, como 
el respeto, honestidad, 
etc. 
- Los conocimientos 
ancestrales que me han 
transmitido los buenos 
modales, la educación, el 
respeto, usos y 
costumbres 
- los conocimientos 

 
 
 
 
 
Principios de conducción 
de la vida cotidiana como 
ciudadanos, basados en 
la solidaridad y 
reciprocidad sin 
discriminación y 
reconocimiento de las 
individualidades como 
parte de un colectivo 
interactivo en su 
interrelación: 

- Ama Sua, Ama 
Kella, Ama Llulla 

- El Ayni 
- Apatapi 
- La Wajta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Solidaridad 
- Reciprocidad 
- Integridad 

- Respeto (7(a)) 
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comunidad. 
R.- Bueno, dentro de nuestra cultura aymara hay muchos 
conocimientos por ejemplo, los que se han de venir no, 
como es el Todos Santos, ahí nos dan una visión no, de 
cómo transmitir y comunicarnos con las almas que se 
fueron, seres queridos .  
R.- Son algunos conocimientos que lo tenemos que 
rescatar, por ejemplo como en principios de agostos 
hacen un tipo de Huajt´a para que nos vaya bien en todo 
el mes o sea de nuestra cultura no, pero lo que más 
rescato de nuestros padres abuelos es lo que es le Ama 
sua, Ama lulla y el Ama qella que dice el que no robe, no 
mienta y siempre diga la verdad, eso es lo que más puedo 
rescatar.  
R.- Bien el contexto familiar que mis padres son  
básicamente nacidos en provincias mi, madre pertenece a 
la localidad de Achacachi mi papá, pertenece a la 
localidad de Coroco mis padres básicamente juegan un rol 
muy importante en lo que es la transmisión de lo que a 
sido la cultura, y todo lo demás que se refiere a este 
contexto básicamente, me han ido comentando como es 
la sociedad en la provincia, como se trabaja, cuales son 
las  costumbres de esa forma ha ido adquiriendo también 
conocimientos eso es lo que me han transmitido en pocas 
palabras ellos. 
R.- Lo que a mí me transmitieron fue que debemos querer 
la naturaleza y la Pachamama. 
R.- Los  conocimientos ancestrales que nos transmitieron 
nuestros padres fueron no robar, no mentir, respetar 
nuestras culturas; también no perder las diversas 
tradiciones  
R.- Son los carnavales las fiestas populares 
R.- Los conocimientos son las fechas festivas las son 
como por ejemplo el año nuevo Aymará carnavales, San 
Juan,  las tradiciones son el año nuevo las alasitas , todos 
los santos  
R.- Bueno a mis padres me enseñaron la importancia de 
la Pacha mamá Tierra, porque es ella quien nos da todo 

ancestrales por ejemplo 
son: la ofrenda  a la pacha 
mamá, la challa , todos los 
santos, y también el 
AMASUA , AMA LLUA , 
AMA QUELLA 
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con lo que nos alimentamos y el valor ancestral que 
posee, también el ama suya, ama kella y ama llulla que 
significa no robar, no mentir y no matar eso es lo que me 
enseñaron mis padres desde pequeña 
R.- Todos sus valores, como el respeto, honestidad, etc. 
Con la sociedad y con el entorno que me rodea. También 
respeto y practica a las costumbres. 
R.- Los conocimientos ancestrales que me han transmitido 
los buenos modales, la educación, el respeto, usos y 
costumbres: Como por ejemplo. 
Gastronomía, bailes, medicinas naturales y tradicionales 
porque antes las personas eran más conservadoras tanto 
en su forma de pensar, en su forma de actuar. Antes las 
personas eran más reservadas y hasta hace unos cuantos 
años atrás existía el tabú en algunos temas como ser el 
tener relaciones sexuales, el uso de los preservativos, el 
enamoramiento el matrimonio. 
R.- Me han transmitido costumbres y preferencias como la 
comida y valores familiares, tradiciones también como 
festejos de fechas importantes. 
R.- los conocimientos ancestrales por ejemplo son: la 
ofrenda  a la pacha mamá, la challa , todos los santos, y 
también el AMASUA , AMA LLUA , AMA QUELLA 
R.- Mis padres no me transmitieron conocimientos 
ancestrales, aunque lo he podido ver y escuchar de mis 
vecinos y amigos, que en el campo siempre trabajan bajo 
sistemas de ayni, otros como no robes, no mientas, y 
trabajar en comunidad. 
R.-Los conocimientos aymara: 
Ama sua: no seas ladron. 
Ama llulla: no seas mentiroso. 
Ama kella: no seas flojo. 
Nos transmitieron nuestros padres y nuestros abuelos 
ellos tenían estos conocimientos. 
R.-Lo que más nos han transmitido es los conocimientos 
que han conocido nuestros padres conocimientos 
aymaras:Ama sua: no seas ladrón, Ama llulla,Ama kelle 
 R.-Me transmitieron lo  que es el AMA SUA, AMA 
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LLULLA, AMA Q’ELLA, el cual esto tiene que ver  con todo 
lo  que es en la vida entera de  todos los jóvenes. Además 
lo que es el respeto por las personas mayores, también 
podemos mencionar  la cultura de nuestro antepasado 
como el ayni que es lo que más utilizamos y respetamos 
en la sección rural, los medicamentos naturales  que usan 
cuando uno  no tiene economía, o está en bajos recursos. 
R.-  Bueno los conocimientos que mis padres me han 
transmitido son el ama sua, ama llulla y el   ama qella, que 
significa no robar, no mentir y no ser flojo, además que no 
debemos olvidar de los rituales andinos que me dieron a 
conocer. 
R.- Ya que mis padres provienen de la cultura aymara  en 
primera instancia me transmitieron las costumbres y 
tradiciones que por el cual esta pasa de generación en 
generación en mi familia posteriormente  el idioma así 
también los valores más que todo lo digo en base al 
respeto. 
Como también me todo en claro el ama sua , ama llulla y 
ama qhilla. 
R.- Bueno los conocimientos que transmitieron mis padres 
fueron que   éramos descendientes de los  Inkas.  
R. Bueno los conocimientos que mis padres me 
transmitieron desde pequeños en primer lugar chaya que 
esto se efectúa en carnavales es un aporte a la 
pachamama ya que esta caya se efectúa en los negocios, 
como las oficinas de trabajo o puestos de ventas, 
especialmente mis padres me hacen participe en la chaya 
de mi casa siempre mis padre me recomendaron que 
todos las cosas que se aportan para la pachamama como 
la serpentina, globos, confites, flores vino, y banderines 
tiene que ser con mucha fe para así que tu cosas 
materiales de bendiga la pachamama.  
Lo segundo es de los aynis que muchos de mis familiares 
lo siguen día a día como ser el ayni de una fiesta ejemplo 
cuando se va a una fiesta de un familia o amigos o otros 
ya cuando unos de estos invitan a un miembro y el otro 
asiste a la fiesta con un regalo así a la abuela que el otro 
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hace otra fiesta el otro está en la obligación de ir a pagar 
el regalo del anterior.  
Por lo último mis padres me trasmitieron es de fumar cada 
viernes con el propósito de echar todo mal que está en 
nuestro vivir esto se le acompaña con la coca.  
R.- Los valores humanos, en lo educativo ―en saludos‖ y 
restar a los demás, etc. 
R.-La waxt’a , la ch’alla y el apthapi. 
R.- los conocimientos que me han transmitido  mis padres 
de familia son los valores  ancestrales como ser el respeto 
a los mayores y menores, el ayni, la mink’a  ,la dualidad 
chacha warmi la vivencia  con la naturaleza 
R.- Que se debe tener respeto a las personas mayores. 
2.- ¿Qué prácticas y conocimientos podemos rescatar 
como parte de este contexto cultural? 
R.- Bueno en cuanto a los conocimientos y practicas 
importantes podemos rescatar de nuestra cultura es por 
ejemplo el año nuevo aymará que es bastante bonito por 
otro lado el Todos los Santos que es propio nuestro de 
nuestra cultura donde podemos rendir rito a los muertos 
que nosotros tenemos no tanto copiarse lo que es el 
extranjero con el hecho del jalowi que ahora dicen que lo 
festejan más que Todo Santo eso son las practicas más 
importante y relevantes que por lo menos que por lo 
menos yo quisiera que se conserven hasta el día de hoy. 
R.- Lo más importante que se puede rescatar de esas 
cosas, yo creo que ejecutarlas , practicarlas, porque a 
veces muchas cosas que en esta sociedad, en este 
momento estamos viviendo no se las ejerce, no se las 
práctica se queda solamente en palabras, pero esto que 
he dicho más antes, creo que los papás y los abuelos  
hacen practicar, de una forma en que lo hacen tan 
didácticamente que no nos damos cuenta , no te dicen 
has así, ellos mismos lo han practicado y te dan el 
ejemplo con las cosas, no mientas no robes no mates, con 
el ejemplo aunque no te des cuenta ya lo están haciendo y 
piensas como lo vas a hacer en un futuro posterior. 
R.- Respeto y honestidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Qué prácticas y 
conocimientos podemos 
rescatar como parte de 
este contexto cultural? 
- año nuevo aymará 
- Todos los Santos 
- Respeto y honestidad. 
- la actitud de organización 
que tienen la actitud de 
trabajo que tienen 
- siempre va ser por 
consenso es interesante 
- la organización política 

en la sociedad. (7(j)) 
- los conocimientos 
ancestrales por ejemplo 
son: la ofrenda  a la pacha 
mamá, la challa , todos los 
santos, y también el 
AMASUA , AMA LLUA , 
AMA QUELLA 
- Podemos rescatar que 
antes la vida de las 
personas era más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El respeto a las 
tradiciones y costumbres 
de la comunidad, basado 
en la honestidad, la 
integración y la 
participación en todas las 
actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Respeto 
- Honestidad 
- Participación 
- Practicas 

comunales 
ancestrales 
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R.- Bueno, dentro de las prácticas no, se puede ver en el 
campo no, creo que es en donde más lo practican, los 
valores que dan los padres a los hijos, por ejemplo a los 
hijos los enseñan a trabajar desde pequeños y asumen 
responsabilidades desde pequeños y es lo más rescatable 
y de ahí maduran mucho antes y son más responsables a 
futuro.  
R.- es interesante la Cultura en la provincia y rescatable, 
la actitud de organización que tienen la actitud de trabajo 
que tienen, la actitud de compartimiento que ellos hacen, 
el trabajo político siempre, va ser comuna, siempre va ser 
por consenso es interesante y particularmente. Creo que 
es una buena forma de llevar a cabo la organización 
política en la sociedad.  
R.- es interesante la Cultura en la provincia y rescatable, 
la actitud de organización que tienen la actitud de trabajo 
que tienen, la actitud de compartimiento que ellos hacen, 
el trabajo político siempre, va ser comuna, siempre va ser 
por consenso es interesante y particularmente. Creo que 
es una buena forma de llevar a cabo la organización 
política en la sociedad.  
R.- Lo que yo mas practico es las danzas típicas de 
nuestro país  que poco a poco se fueron perdiendo. 
R.- Lo que se puede rescatar de nuestras culturas son las 
danzas, vestimentas que con el tiempo se fueron 
modernizando y recuperar lo mitos y ritos ancestrales. 
R.- Las tradiciones, las challas nos hacen apreciar a la 
tierra  y el mundo natural donde vivimos. 
R.- Podemos rescatar el respeto .la confianza, honestidad 
R.- Las cosechas, los ríos, celebraciones, rituales, 
nuestros lugares culturales  como ser Tiahuanaco, 
Achocalla, los museos nacionales de culturas y artes  
Bolivianas, son esos lugares que podemos rescatar 
mucho  más de nuestros orígenes, y jamás debemos 
estar en contra de lo que somos y de nuestros  ancestros 
porque todos somos aymaras    
R.- Las tradiciones más importantes de nuestro país como 
son las challas que tenemos y que tiene que ver con el 

tranquila sin mucha 
delincuencia como ahora 
porque en los tiempos 
ancestrales no había tanta 
tecnología y tanto 
liberalismo, a medida que 
una determinada región se 
fue desarrollando se ha 
ido incrementando los 
factores: Violencia, crimen 
organizado. 
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respeto y la relación de dependencia que nosotros 
tenemos con la tierra o la Pachamama, también son 
nuestras costumbres populares que practicamos en las 
fiestas día a día. 
R.- Podemos rescatar que antes la vida de las personas 
era más tranquila sin mucha delincuencia como ahora 
porque en los tiempos ancestrales no había tanta 
tecnología y tanto liberalismo, a medida que una 
determinada región se fue desarrollando se ha ido 
incrementando los factores: Violencia, crimen organizado. 
La juventud de hoy en día no tiene los valores que antes 
tenían. 
R.- Yo no practico muchas de las tradiciones de mis 
antepasados ni mis padres, pero las que conservo son 
viejas recetas de cocina, el celebrar cumpleaños. 
R.-  Puede ser el no mentiras no robaras y no serás flojo 
las personas no tienen que poseer estos malos hábitos 
Otro podemos rescatar es el apthapi ya que esto es como 
una reunión para compartir con las demás personas 
R.- Lo más importante sería el ama sua, ama llulla y ama 
quella,  que está presente en la cultura aymara, además 
es muy importante trasmitirlo para no perder nuestro 
valores. 
R.- Un ejemplo puedes ser el año nuevo aymara, en los 
meses que se ofrendan o la Pachama, la fiesta de la 
papa. 
También las fiestas bailables en las fiestas bailables, las 
artesanías y otros. 
R.-Como parte del contexto cultural podemos rescatar 
todo lo que es cultura el idioma aymara que hoy en día se 
practica en nuestro país además la práctica del año nuevo 
aymara donde reciben al sol, además el agradecimiento a 
la pachamama. En honor a la producción de los cultivos. 
R.-Se pude decir que nuestro ante pasado eran muy 
sabios porque sin ayuda de químicos ellos  ya sabían 
cómo realizar un curación y un medicamento para la  
buena.  
Es decir a mi me llama mucho la atención en lo que es la 
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medicina natural esto embase a yerbas. 
Donde también usan los componentes de un animal como 
ser el conejo, gallina, etc. 
R.- Lo que debemos rescatar  de todo esto son los valores 
de respeto, de solidaridad, de honestidad. 
R.-A mi punto de vista el ama sua, ama llulla y ama qhilla 
que por el cual se debe rescatar y ponerse en práctica, así 
como también el respeto entre entre nosotros como 
hermanos y hermanas que somos. 
Otro punto que puedo rescatar  es el ayni que sigue 
existente pero que se lo debe ampliar. 
R.- Lo importante que  puedo rescatar el lema que ellos 
tenía como ser No Robar No mentir y No ser flojo. 
R. Los conocimientos importantes que se pueden rescatar 
en mi opinión sería la challa ya que la pachamama nos da 
cada año alimentos para vivir así consentir a la tierra 
vendita para que no exista mas pérdidas de cosechas así 
también los viernes que tenemos nos aguanten así la 
pachamama no los cuide todo nuestra pertenencia que a 
muchos nos cuesta tener esos materiales.  
R.- Todos los valores que existen en nuestro país, no 
siempre de nuestro país puede ser nacional, todo lo que 
pasan en nuestras vidas de existir. El Ayni. 
R.- las prácticas que podemos rescatar  en la cultura que 
venimos  es  incluyente, participativo, en el trabajo que se 
desarrolla 
R.- Que es muy bueno respetar así puede haber una 
mejor comprensión. 
3.- ¿Cómo transmiten los padres de familia sus 
conocimientos costumbres y tradiciones a sus hijos 
menores y particularmente a los jóvenes en esta ciudad? 
R.- con respecto a esta pregunta como transmiten los 
padres de familia sus conocimientos o nuestros papas me 
transmiten sus conocimientos bueno yo creo en el diario 
vivir  que estamos al lado de nuestros padres siempre 
ellos van aportando dando sus conocimientos con el 
hecho de que ellos hablan el idioma aymará que es 
nuestro, nos transmiten sus conocimientos por otro lado 
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también su misma forma de vestirnos actuar y 
comportarnos, respetarnos mutuamente todo eso es la 
vida diaria nosotros pasamos al lado de nuestros padres 
lo vamos adquiriendo y aprendiendo eso al menos le 

podría responder. (7(d)) 
R.- Más que todo , si estamos en una casa siempre están 
los abuelitos y los papás, los abuelitos han transmitido a 
los padre de familia y los padres a los hijos, pero es bien 
interesante porque los abuelitos son los que mayormente 
están en las casa, por que los padres de familia están en 
el trabajo casi todo el día , los abuelitos son los que te 
transmiten esas cosa aunque riñendo, con chicotazo a 
veces, son los que te dan, por donde tiene que ir, 
imagínense nomás  de la comida  yo me acuerdo que mi 
abuelita me decía, tienes que comer todo tienes que 
terminar todo, todo tienes que terminar porque no hay 
nada para comer, esa era una regla terminar toda la 
comida que haya porque  no teníamos que  desperdiciar 
nada, y  eso cuando he crecido un poco más mis viejos 
igual me han dicho, que no hay que desperdiciar nada y 
bueno ser solidario por ejemplo con personas allegadas a 
nosotros, tíos que viven en  la misma zona o tenían 
una tragedia toda la familia iba a apoyar, o hacer otras 
cosas, o si  había algún robo en una casa ir también a 
apoyarlos y como he dicho igual con los ejemplos son con 
los que se aprenden más, los abuelitos son los que 
mayormente te dan el ejemplo,  ellos te dicen en mi tiempo 
era también así, así, no se hacían estas cosas, porque los 
jóvenes de ahora, y ellos son una gran base para 
nosotros, pero poco a poco se está perdiendo esto  de 
transmitir las cosas, esperemos que también siga hiendo 
porque yo también voy a  transmitir las cosas que 
me están dando mis abuelos y mis viejos. 
R.- Comentándolos y sobre todo practicándolos. 
R.- Yo no he visto padres que te digan que tienes que 
hacer esto no, simplemente cuando vamos conviviendo 
con ellos ósea en nuestras casas o en cualquier lugar nos 
muestran no, lo que hacen, por ejemplo lo que va ha venir 

- en el diario vivir 
- ellos hablan el idioma 
aymará 
- los abuelitos son los que 
te transmiten esas cosa 
aunque riñendo 
- con chicotazo a veces, 
son los que te dan, por 
donde tiene que ir 
- sobre todo 
practicándolos. 
- conocimientos van 
transmitiéndose de forma 
verbal y las mismas 
actitudes que puedan 
tomar el padre de familia 
- Bueno sería haciéndonos 
conocer sus pueblos de 
origen, también 
transmitiéndonos su 
cultura ya sea en el área 
rural o urbana 
- Bueno a mi me 
trasmitieron mediante los 
ejemplos de buena 
conducta y cariño de 
padres a hijos en cuanto 
las costumbres eran 
distintas a la de ahora 
antes querían nuestra 
tierra, pachamama y ahora 
todo es material. 
- Bueno sería haciéndonos 
conocer sus pueblos de 
origen, también 
transmitiéndonos su 
cultura ya sea en el área 
rural o urbana 

 
La práctica verbalizada y 
las actitudes, son la base 
de transmisión y 
reproducción de 
conocimientos de la 
comunidad. 
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todos santos y la manera como arman las mesas, pero a 
pesar de todo ello hay muchas cosas que se han perdido.  
Para el año nuevo aymara se va a Tiwanacu ahora, antes 
no se practicaba aquello.  
R.- No esos conocimientos van transmitiéndose de forma 
verbal y las mismas actitudes que puedan tomar el padre 
de familia, las costumbres que ellos tienen inducen a 
actuar de una forma tal que solamente es propia de 
aquellos lugares, de esa forma es que uno va viviendo y a 
la vez aprendiendo a la vez construyendo su propia idea 
de cultura. 
R.- Bueno sería haciéndonos conocer sus pueblos de 
origen, también transmitiéndonos su cultura ya sea en el 
área rural o urbana 
R.- Bueno a mi me trasmitieron mediante los ejemplos de 
buena conducta y cariño de padres a hijos en cuanto las 
costumbres eran distintas a la de ahora antes querían 
nuestra tierra, pachamama y ahora todo es material. 
R.- Bueno sería haciéndonos conocer sus pueblos de 
origen, también transmitiéndonos su cultura ya sea en el 
área rural o urbana 
R.- Haciéndoles participara los hijos en las actividades 
culturales para que asimiles las costumbres de los padres. 
R.- Nos muestra las culturas como algo importante de 
nuestro ante pasado  como por ejemplo los todos santos 
nos llevan al cementerio a hacer rezar a nuestros seres 
más queridos y recordar a las almas. 
R.- Llevando a los pueblos donde nacieron, donde 
también los padres hacen parte a los hijos de sus 
costumbres llevándolos a sus chacras a cosechar a la 
apacheta que en un lugar sagrado aymara donde los fieles 
van con fe a pedirle ayuda eso es lo que mi padre me 
enseño, creer en nuestras costumbres para que se parte 
de mi vida   
R.-  Mediante la comunicación y el interés a las 
costumbres que tradicionalmente tienen en la familia. 
R.- A través de la comunicación en base a conocimientos 
previos. En algunos casos la comunicación es mediante 

- Con el ejemplo y 
haciéndolos participes de 
las actividades como 
cuando les enseñan o los 
acompañan a realizar 
esas costumbres. 
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organizaciones o grupos jóvenes para tratar un 
determinado tema. 
R.- Con el ejemplo y haciéndolos participes de las 
actividades como cuando les enseñan o los acompañan a 
realizar esas costumbres. 
R.- Hoy en día no se nota esa transmisión de padres a 
hijos sobre costumbres o tradiciones como se lo hacía 
antes, nuestros si tenían esa educación y transmisión de 
sus padres en lo cultural, mitológico, ancestral, etc. 
Hoy en día el joven es más liberal y adopta tradiciones y 
costumbres de otros países  un ejemplo claro el hallowen. 
R.-En el alto el acullicu de coca puede ser una de las 
costumbres más conocidas en esta ciudad y también por 
estas presentes en mesas de ofrenda. 
R.-Los padres de familia transmiten mediante la práctica 
de las costumbres que existen en el área rural, además de 
que tienen un conocimiento de cada fiesta tradicional. 
R.-A mí me lo transmitieron cuando me enferme o cuando 
hablan que por ejemplo que la manzanilla es bueno para 
la inflamación de la garganta. 
Tenemos también para bajar la calentura es buen la orina, 
darse un buen baño con la orina, y eso mismo no los 
hacen nuestros padres, y nosotros aprendemos viendo u 
escuchando todo lo que ellos dicen, a lo meno ellos 
también aprendieron de sus padres de nuestros abuelos  
R.- Yo creo que les transmite contándoles cuentos que a 
ellos les contaban sus padres donde cada cuento andino 
tiene su significado y también practicando con ellos 
algunas tradiciones. 
R.- A lo que yo he vivido es en base a la práctica a la 
aplicación desde chiquita lo e visto al principio no lo 
entendía pero con el paso  del tiempo lo fue asimilando 
así también ya que toda la familia lo practica, también 
menciono que una característica principal es la 
comunicación que nos ayuda a entender y que esta pasa 
de generación en generación. 
R.- Lo transmiten contando cuentos. 
R. Mayormente los padres transmiten estos conocimientos 
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es mediante hace participar en todo los eventos de un 
acto cultural como ser en toda las familias se ven que 
participan hasta el más menor es en los carnavales, y en 
las fiestas de fin de año, ya que diferentes tienen 
costumbres de cómo pagar estas fiestas asimismo en mi 
familia mis padres nos transmiten todas sus creencias que 
tienes es de hacernos participar en la chaya de nuestra 
casa todo aportamos con algo para  la chaya de nuestra 
casa. 
R.- Especialmente es oral, comunicación, practica, desde 
el nacimiento es por etapas, hasta morir de cada persona, 
Ej. Las tradiciones son los días sagrados, feriados, la 
ch’alla, el año nuevo, etc. 
A través de las prácticas, como los bailes, la ch’alla en 
carnaval. 
R.- los padres de familia Transmiten  los conocimientos a 
sus hijos mediante la inculcación motivándoles, 
haciéndoles participes en trabajos de la comunidad, en 
acontecimientos, rituales, en la agricultura y llevándolo a 
cabo ya que el joven va conociendo su cultura a través de 
sus padres 
R.- Explicaciones y contándoles como era antes.  
4.- ¿Que actividades realizan las personas adultas para 
transmitir los conocimientos y cultura a los jóvenes?  
R.- Las actividades con que realizan las personas adultas 
como transmiten sus conocimientos para los jóvenes en 
cuanto a la cultura que ellos tenían es prácticamente con 
las fiestas si se han dado cuenta las fiestas traen gran 
parte lo que es la cultura antigua donde traen cosa que 
van mostrando hacia los jóvenes  incluso ellos ya van 
adoptando ese tipo de cultura y les gusta, esa es la forma 
más practica por la cual muestran su cultura lasa 
personas adultas hacia nosotros que somos los jóvenes . 
R.- En realidad ahora ya no hay mucho contacto con los 
jóvenes porque la generación que me refería entes está 
perdiendo otros se están muriendo, otros están en el 
abandono, está generación de ahora no tiene contacto 
mucho con los padres de familia, están en muchas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Que actividades 
realizan las personas 
adultas para transmitir los 
conocimientos y cultura a 
los jóvenes?  
- en cuanto a la cultura 
que ellos tenían es 
prácticamente con las 
fiestas 
- Charlas en casa, como 
eventos recreativos  como 
también sociales. 
- creo que todos captamos 
algo de lo que hacemos a 
diario. 
- uno va aprendiendo las 
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distracciones como la tele, el Internet, los bares que están 
muy de moda, las discotecas, no hay un contacto entre 
hijos, abuelos y padres de familia, antes yo me acuerdo 
que había muchos viajes a los pueblos de nuestros 
abuelos, bisabuelos, toda la familia y hay se conocía a 
otros tíos muy lejanos, iban a los pueblos a hacer una 
actividad familiar sin que  nos damos cuenta, una 
actividad familiar donde conocíamos a toda la familia y hay 
encontrabas una variedad de tíos, primos, sobrinos 
lejanos, todos se conocían y ahí era donde se transmitían 
las cosas, ahora es muy poco entre padres e hijos creo 
que en las noches solo se puede hablar un poco y luego 
descansar, pero transmitir ya se está volviendo un tanto  
difícil, por estas cuestiones de la tecnología, con el 
Internet, la televisión que es un mal, malísimo, debían 
utilizar para informarnos y educarnos, pero es para una 
distracción y para consumir cosas chatarras que son 
solamente basura para la cabeza. 
R.- Charlas en casa, como eventos recreativos  como 
también sociales. 
R.- Bueno, el papá, la mamá, los hermanos mayores, a 
los pequeños, creo que todos captamos algo de lo que 
hacemos a diario. 
R.- Bueno lo que ellos básicamente realizan, como le 
estaba diciendo aplican todo lo que es sus tradiciones en 
las actividades diarias que ellos tienen uno puede salir a la 
calle y ver básicamente personas a adultas aplicando 
esas culturas, tradiciones que vienen de las provincias, 
que muchos a que en la ciudad, la migración, es tal  de las 
provincias que uno va aprendiendo las costumbres que 
traen ellos de esos lugares. 
R.- En las actividades que realizan son como ir a misa los 
domingos, jugar pelota como muchos de nosotros lo 
hacemos a modo de diversión y de deporte, también ir al 
campo a sacar la cosecha y todas estas actividades los 
adultos nos enseñan. 
R.- Bueno son varias perolas que podemos rescatar son 
las creencias en santos y vírgenes, también realizar misas 

costumbres que traen 
ellos de esos lugares 
- En las actividades que 
realizan son como ir a 
misa los domingos, jugar 
pelota como muchos de 
nosotros lo hacemos a 
modo de diversión y de 
deporte, también ir al 
campo a sacar la cosecha 
y todas estas actividades 
los adultos nos enseñan. 
- La actividad que, más 
realizan los adultos es las 
danzas aniversarios de 
Bolivia como por ejemplo 
la entrada de gran poder , 
la de 16 de julio , carnaval 
de Oruro la ,música 
folklórica y el arte 
- Realizan diferentes 
actividades como ser 
reuniones, y sobre todo la 
comunicación. 
- Realizan apthapis para 
compartir reuniones 
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y veladas en honor a ellas. 
R.- Transmiten lo que sus padres lo inculcaron para si 
enseñárselos a sus hijos para que no se pierda la 
costumbre 
R.- La actividad que, más realizan los adultos es las 
danzas aniversarios de Bolivia como por ejemplo la 
entrada de gran poder , la de 16 de julio , carnaval de 
Oruro la ,música folklórica y el arte 
R.- Encuentros con los jóvenes para hacer parte de sus 
actividades, de sus costumbres, seminarios, propagandas, 
cursos  para la valorización de nuestras culturas porque 
los adultos tratan de reincorporar la costumbre de 
valorización de la cultura Boliviana. 
R.- Realizan diferentes actividades como ser reuniones, y 
sobre todo la comunicación. 
R.- Seminarios, talleres, cursos de capacitación y 
actualización. 
R.- Generan reuniones donde sus hijos participan de las 
tradiciones, les explican sus creencias, muchas veces la 
sociedad, el colegio, etc. Se encargan de enseñar 
conductas y tradiciones como las entradas. 
R.-  Realizan apthapis para compartir reuniones donde 
explican la importancia de nuestra cultura Exposiciones en 
lugares abiertos para destacar a la cultura trípticos con 
fotos dibujos pensamientos que llaman la atención de las 
personas  
R.-Nos y transmitían por mediante las reuniones 
familiares, donde se expresan muchas costumbres y se 
intercambien. 
R.-Realizan la práctica de las costumbres en cada fiesta, 
además de las ideas que tienen sobre la cultura. 
R.-Esto los adultos lo realizan médiate conversaciones, 
actividades y ritos que ellos realizan que de generación en 
generación esto se repita como por ejemplo San Juan el 
Año Nuevo Aymara alguno creen en esto pero otros no 
poco a poco nuestra cultura se está perdiendo esto a que 
nosotros mismos nos alienamos, es decir traemos 
costumbres de otros países como por ejemplo el 
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JALOWIN. 
R.-Las actividades que realizan sería contarles cuentos 
hablarles de la cultura de la provienen  talvez llevándolos 
al lugar de origen. 
R.-A lo que he visto es todo lo que aprendido mi papa de 
mi abuelo lo transmite a nosotras sus hijas y como lo hace 
en primera instancia la comunicación y así también 
poniéndole en práctica. 
Para que así nosotros cuando formemos nuestras  
familias lo trasmitamos como son han enseñado. 
R.-  En esta ciudad ninguno pero las personas que viven 
en los campos transmiten sus tradiciones a los niños y 
jóvenes. 
R.  Bueno en las actividades que realizan en mi opinión es 
de simple hablar con sus hijos de lo que hace de cada 
ritos explicarles paso a paso de que se trata y para qué 
sirve y en la práctica hacerles participar a todo el miembro 
de la familia. 
R.- Posteriormente, en el trabajo, agricultura, artesanías, 
cosechas es todas las prácticas tejidas. 
Las entradas folklóricas. 
R.- realizan diferentes actividades en el año según las 
fechas bien destinados que es lo que se debe realizar las 
personas adultas en los pueblos más que todo estas 
centrados en la agricultura y ganadería, los ritos,  vivencia 
con la naturaleza  como en una cultura tiene centrado en 
vivencia netamente armoniosa  
R.- Realizando en ocasiones ofrendas a  la pachamama 
para que les vaya bien. 
5.- ¿Qué miembro de la familia es el responsable de 
transmitir los conocimientos costumbres y tradiciones 
culturales? 
R.- En cuanto al miembro que está encargado de 
trasmitir…… los conocimientos hacia los jóvenes dentro 
de la familia  básicamente es el abuelo en primer lugar 
porque es el que tiene más conocimientos antiguos  
después es el papa , la mama que van trasmitiendo sus 
conocimientos todos todo lo que han aprendido de sus 
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familia es el responsable 
de transmitir los 
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- los jefes de familia,  
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padres de su abuelos , tatar abuelos y van trasmitiendo a 
sus hijos mismos y a su vez sus hijos van trasmitiendo 
eso va progresivamente de generación en generación 
cosa que no se vaya perdiendo la cultura. 
R.- Yo creo que el responsable para transmitir estas 
costumbres y tradiciones culturales que tenemos deberían 
ser los jefes de familia, padre o madre y si no están en 
ese caso los abuelos o quizás los tíos más viejitos , pero 
debían ser los padres especialmente, pero como se ve  no  
se puede mucho hablar, en la noche solamente se pueden 
encontrar y ni siquiera se puede llevar una actividad con 
ellos, tal vez un fin de semana si se puede hablar de esto, 
pero va a ser muy poco para transmitirles seguido cosas 
que se tienen que hacer, esos conocimientos culturales 
,tan ancestrales y tan ricos que son, solamente yo creo 
que en fines de semana se puede aprovechar, pero los 
papás están ocupados, están descansando, dicen hijo no 
me molestes estoy descansando o solamente van a ver 
televisión y nada más y hay termino, pero yo creo que 
deberían ser los padres de familia especialmente los que 
deberían  transmitir, no nos podemos quedar, como 
jóvenes tenemos igual buscar, no nos debemos 
 quedar conformes con lo que tenemos hay que 
buscar, buscando vamos a encontrar más  cosas. 
R.- Me parece que la responsabilidad la debiera llevar 
toda la familia. 
R.- Bueno, el papá, la mamá, los hermanos mayores, a 
los pequeños, creo que todos captamos algo de lo que 
hacemos a diario. 
R.- Creo que todos los miembros de la familia aportan 
algo a lo que es la transmisión y claro obviamente los 
papas tienen algo anticipado ellos ya han vivido lo hacen 
con mayor eficacia y mayormente ellos no pero también 
nosotros como hijos traemos conocimientos que 
rescatamos de cada cultura y la comentamos y a veces la 
aplicamos. 
R.- Bueno en mi hogar me transmiten mis padres ambos 
me dan un poco de sus  costumbres, conocimientos y sus 

-padre o madre y si no 
están en ese caso los 
abuelos o quizás los tíos 
más viejitos 
- el papá, la mamá, los 
hermanos mayores 
- obviamente los papas 
tienen algo anticipado 
ellos ya han vivido lo 
hacen con mayor eficacia 
- son nuestros abuelitos 
que nos cuentan e indican 
las tradiciones de sus 
antepasados y llegan  a 
una conclusión que 
nuestras culturas se han 
perdido totalmente 
- El padre es decir la 
cabeza de la familia 
porque es él quien en 
seña a comer y valorar lo 
que tenemos y ha donde 
pertenecemos  porque 
conocer es importante y 
más  cuando sabemos de 
dónde venimos. 
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tradiciones. 
R.- son nuestros abuelitos que nos cuentan e indican las 
tradiciones de sus antepasados y llegan  a una conclusión 
que nuestras culturas se han perdido totalmente 
R.- Los responsables serian los padres, y los abuelos . 
R.- el miembro responsable es el padre 
R.- El padre es decir la cabeza de la familia porque es él 
quien en seña a comer y valorar lo que tenemos y ha 
donde pertenecemos  porque conocer es importante y 
más  cuando sabemos de dónde venimos. 
R.- En mi opinión los que deberían trasmitir esos 
conocimientos son los padres de familia ya que son ellos 
los que saben más que los jóvenes. 
R.- L a mamá el papá y todos los que conformamos la 
familia 
R.- Los padres porque ellos ya han pasado por estas 
etapas y saben las consecuencias de las decisiones que 
tomamos. Están encargados no solo de transmitir sino de 
evaluar los actos para recomendarlos. 
R.-  los más indicados son los padres y parientes, para 
trasmitirnos sus costumbres ya que ellos tienen bastante 
conocimiento para inculcarnos sus tradiciones para que 
nosotros los realicemos y conservemos    
R.- Me parece que los padres deberían ser los 
responsables por ser el tronco de una familia ya que sus 
padres lo transmiten a estos y los jóvenes debemos ser 
más inquietos en saber más de las costumbres aimaras y 
quechuas. 
R.-Los abuelos y los padres 
R.-Los padres, especialmente los abuelos en el área rural. 
R.-En mi familia por ejemplo son mis padres y mis 
hermanos y nosotros mismos esto porque los padres nos 
inculcan  lo que son las costumbres, tradiciones, 
conocimientos de lo que ellos saben, mis hermanos se 
encargan de igual manera   de inculcarnos esos valores y 
nosotros también es  nuestra labor de inculcar a los 
demás de lo que aprendemos cada  día y así armar una 
cadena que sea muy pero muy larga, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

Para que así nosotros lo transmitamos a nuestros 
familiares y a nuestra familia.  
 R.-Yo creo que los encargados de transmitir son ambos 
padres de familia. 
R.- Los que me trasmitieron   fueron mis padres. 
Mi  papa quien nos guía y orienta y nos explica el porqué 
de las costumbres y tradiciones así también porque  
nosotros debemos de aplicarlo o practicarlo. 
Mi mama quien nos controla para  que estos sean 
practicados. 
Ambos vienen de diferentes pueblos y existen algunas 
pequeñas diferencias en cuestión de las costumbres y 
tradiciones pero somos educados por los dos. 
R.- Seria ambos  el Padre y la madre. 
R. Los miembros son los abuelos, padres, tíos, abuelos 
porque gracias a los abuelos mayormente se conocieron 
estos ritos importantes ellos son la experiencia de su vida 
larga siempre nos están transmitiendo conocimientos 
culturales para así sus hijos les tramitan a sus nieto es así 
que esto es como una cadena siempre partiendo de los 
abuelos o abuelitas.  
R.- 1.- Son los padres y las madres; 2.- Abuelos, abuelas; 
3.- los tíos, tías; 4.- la comunidad. 
Los abuelos y los papas. 
R. Los miembros de la familia son los abuelos y padres de 
familia,  también intervienen la sociedad que transmite las 
cultura, las costumbres y tradiciones 
R.-Ambos que son los padres de la familia. 
6.- ¿Dónde o en qué lugar específico aprenden las 
tradiciones, costumbres culturales y conocimientos los 
jóvenes? 
R.- Bueno donde adquieren los conocimientos ancestrales 
lo van recabando los conocimientos antiguos  los jóvenes 
son prácticamente  donde regresan a las poblaciones de 
donde vienen sus padres, puede ser una población del 
padre o de la madre, conocen lo que es la cultura antigua. 
Por otro lado también es el colegio que les va mostrando  
lo que es la cultura lo que era antes lo que es ahora  no es 
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como antes ahora un poquito ha cambiado  ya el colegio 
también está en esa labor de enseñanza la parte cultural a 
los jóvenes. (7(g)) 
R.- Yo creo que el lugar o los lugares, aquí en la ciudad no 
hay muchos uno sería, las propias casa con los abuelitos, 
otro sería ir a los pueblos, ir a buscar esas tradiciones 
porque hay todavía se mantienen  intactas esas 
tradiciones, esos serían los dos lugares para mi que 
podemos aprender, nada más porque en la ciudad hay 
muy poco lugares, porque no hay bibliotecas 
especializadas o museos o lugares especializados donde 
te hablen de esto, no hay lugares especializados, solo 
esos dos lugares. 
R.- En el hogar y también en la comunidad. 
R.- Bueno, se tendría que organizar ferias, o en otras 
actividades de salud, en técnicas de trabajo social, 
muchas otras áreas no, en el ámbito deportivo, también se 
puede llegar a confraternizar o intercambiar. 
R.- El bueno eh, el lugares específicos yo creo que 
muchos lugares donde se puede aprender pero lugares 
particularmente aplicados a este tipo de conocimientos se 
puede decir a centros culturales pero lo más efectivo creo 
que visitar el lugar propio de la cultura que quieras 
aprender. 
R.- Aprenden en el colegio, casas culturales y en las 
festividades culturales de nuestro país. 
R.- Visitando los museos o lugares culturales como la 
tihuanaco, copacabana, el lago titikaka. Oh también las 
tradiciones de su comunidad o pueblos en las culturas 
diferentes que tienen. 
R.- En la familia y en el lugar donde vives. 
R.- aprenden mayor mente las costumbres en los pueblos 
de la familia y en los colegios  
R.- En Tihuanaku, Achocalla son los pocos lugares donde 
podemos apreciar lo que tenemos y lo grande que es la 
cultura y también participando en charlas, conversaciones 
donde entran temas de cultura, podemos participar y ser 
parte de nuestra cultura originaria. 

- las propias casa con los 
abuelitos, otro sería ir a 
los pueblos 
- En el hogar y y también 
en la comunidad. 
- se puede decir a centros 
culturales pero lo más 
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- aprenden mayor mente 
las costumbres en los 
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los colegios 
-En la familia y en el lugar 
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R.- aprenden mayor mente 
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pueblos de la familia y en 
los colegios  
- Un lugar especifico seria 
en el campo donde la 
gente si transmite los 
conocimientos de padres a 
hijos porque estos se 
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cosa que no se ve en las 
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R.- Los aprenden en el ambiente en que viven.  
R.- En el cine, en el colegio, en la calle al relacionarse con 
la sociedad. 
R.- En todo lugar como el colegio y la casa, generalmente 
de donde son sus raíces. 
R.- no hay un lugar determinado por qué no está definido 
el sitio específico para que aprendamos las traducciones  
o costumbres ya que podemos adquirir el conocimiento en 
una población  o en una reunión  
R.- Un lugar especifico seria en el campo donde la gente 
si transmite los conocimientos de padres a hijos porque 
estos se deben realizar con detalle cosa que no se ve en 
las ciudades o se muestra muy poco. 
R.-En los hogares, o también en las mismas zonas donde 
viven. 
R.-En las familias pero especialmente las prácticas de las 
costumbres se ven más en el área rural. 
6.    ¿Dónde o en qué lugar especifico aprenden de las 
tradiciones, costumbres culturales y conocimiento los 
jóvenes? 
R.-Bueno sería en varios lugares como ser en las fiestas, 
reuniones, en festivales, y en muchos otros lugares. 
Pero también podemos mencionar que los docentes 
cumplen con la labor de complementar y poner en claro de 
los conocimientos generales que cada persona  tiene 
como ser social. 
Por  otra parte podemos mencionar como lugares de 
aprendizaje las escuelas, universidades, etc. 
¿Dónde o en qué lugar específico aprenden de las 
tradiciones, costumbres culturales y conocimientos los 
jóvenes? 
R.-Aprenden más en los pueblos porque en ese lugar se 
encuentran los abuelos quien ellos les cuentan con gran 
emotividad sus tradiciones de cómo era antes, lo que se 
realizaba en una fecha importante, también puede ser en 
algunos centros culturales. 
R.- Yo lo que aprendido más que todo con mi familia así 
también en la zona donde vivo más que todo con los 
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vecinos de mi alrededor. 
Como también en los pueblos donde nacieron mis padres 
porque viajamos cuando hay oportunidades ya que en ahí 
se encuentran mis abuelitos y algunos tíos. 
R.- lo aprenden en las escuelas y en los museos o 
visitando los templos de  Tihuanacu. 
R. Los lugares que se podrían son en la casa de la familia 
ya que en una casa de una familia ser comparten 
experiencias otro son fuera de la casa como ser en las 
fiestas otro son mediante amigos ya que entre amigos 
existen ideas diferentes y existe un intercambio de 
conocimiento y esto se transmite a otra las familias.  
R.- 1.- En la casa; 2.- en las reuniones; 3.- Pastorías y 
chacras en general. 
En los pueblos generalmente. 
R.- Los jóvenes aprenden la cultura dentro de la familia 
donde está situado tomando en cuenta netamente la 
cultura como también en la sociedad entonces el joven se 
adapta a las leyes ancestrales  
R.-Mayormente en los pueblos. 
7.- ¿Cuales  son los espacios o lugares donde las 
personas mayores y los jóvenes participan juntos? 
R.-Bueno los espacios donde más comparten los jóvenes 
con sus padres para poder ver esto lo que parte lo que es 
la cultura, los conocimientos que los padres tienen 
trasmiten entre ellos, comparten estos conocimientos son 
básicamente la casa en primer lugar ahí donde empiezan 
a compartir estos conocimientos  y el padre trasmite y el 
hijo aprende.  
Por otro lado ya no hay muchos espacios que ahora se ve 
generalmente los padres no comparte más que todo sus 
hijos  por lo menos yo creo que he vivido, eso que talvez 
otros padres trasmiten en otros lados, bueno yo no casi en 

lo particular. (7(g)) 
R.- Yo creo que los lugares y espacios serían, el hogar 
donde tu vives si es que hay tiempo, las reuniones 
familiares, pero que no sean ―prestes‖ sino  una reunión 
familiar o sea una comida los domingos, hay con toda la 
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familia, los abuelos los tíos, ahí es donde se puede reunir 
y hablar de estas cosas y participar juntos, pero los demás 
días es muy, muy difícil. 
R.- Comunidades y también en eventos sociales 
R.- Bueno, los mayores casi no reúnen mucho con 
jóvenes, hay un distanciamiento, aunque deberían de 
darse esos espacios para que puedan intercambiar 
experiencias que transmitan los mayores a los jóvenes, 
que los guíen, que los orienten y ellos puedan rescatar de 
los mayores, creo que esos espacio no se están dando y 
deberían de darse.  
R.- Es bueno son espacios en los que a veces se los 
jóvenes y adultos participan juntos por ejemplo acá en la  
universidad o en otros lugares cuando se trata de construir 
algo, una sociedad, construir o hacer alguna organización 
para el bien de todos que componen esa sociedad, es que 
todos juntos las ideas que tienen apoyan las ideas de los 
jóvenes como también los jóvenes apoyan las ideas de los 
adultos entonces se va construyendo y es una forma de 
compartir ideas, cultura, conocimiento en ese tipo de 
situaciones. 
R.- Participamos juntos en juego de mesa o jugar fútbol. 
R.- Los eventos sociales: 
-prestes 
-recepciones 
-cumpleaños 
-fechas cívicas 
R.- En las fiestas sociales y tradicionales. 
R.- los espacios y lugares donde participan mayores y 
jóvenes son lugares deportivos y en las iglesias. 
R.- Conferencias, reuniones, museos y otros 
R.- En muchos lugares como ser asambleas, reuniones, 
cabildos, etc. Lugares en los que tienen voz y voto y son 
tratados por igual. 
R.- En los grupos juveniles en las sedes sindicales, en los 
coliseos, en las canchas deportivas, en el colegio, en el 
internet y otros.  
R.- En el hogar y festividades como entradas folklóricas, 
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debates, algunas asociaciones y en fechas especiales. 
R.- en las reuniones vecinales  talleres  sobre un tema 
determinado 
R.- La participación que se ve hoy en día es mas en lo 
político-social donde personas mayores con experiencia 
son un apoyo a aquellos jóvenes que recién se integran. 
R.-En los festejos o los días que se recuerdan en cada 
fecha importante. 
R.-En las fiestas, reuniones, y eventos sociales. 
R.-Como ya lo he mencionado los lugares donde 
participan los adulto y jóvenes son en las  reuniones es 
decir en las asambleas o en alguna fiesta es donde esta lo 
que son adultos y jóvenes. 
En esa parte se observa lo que es la participación de 
ambas partes, tanto como los jóvenes aprenden de los 
adultos los adultos también pueden aprender de los 
jóvenes.  
R.-Pueden ser para la elaboración de teatro, cuando 
ambos buscan cosas iguales. 
R.- A lo que se ver, son en las juntas vecinales donde 
participan los jovenes y los adultos. 
Es donde un joven empieza aportando con su 
participación, así también puedo  mencionar en los 
movimientos sociales sean estas pequeñas y grandes 
donde se unen ambos personajes, también se ve en 
organizaciones. 
R.- En reunión de las juntas vecinales. 
R. Como ya mencione es dentro de un hogar familiar si en 
las fiestas que asistan todas las familias.  
R.- En todas las actividades, Ej. en la cocina, la hajtapi fe, 
trabajo. 
No conozco ninguno en aquí. 
R.- Los espacios donde participan los jóvenes y las 
personas mayores son en reuniones, en año nuevo 
aymara que es el 21 de Junio, trabajos comunales, 
rituales en los  ayunos y en las fiestas culturales. 
R.-  En eventos de los pueblos de sus padres. 
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8.- ¿Qué actividades (eventos sociales) permiten integrar 
a los jóvenes y a las personas adultas en un solo lugar? 
R.- Las actividades y eventos sociales que por lo general 
integran a lo que es a los jóvenes y las personas adultas 
son básicamente las fiestas folklóricas por ejemplo las 
entradas, los prestes. Por otro lado……. Lo que es los 
ritos ancestrales  todos los espacios donde se ven estos 
conocimientos ,bueno esos son los espacios más que 
todo se desenvuelven los jóvenes y las personas adultas 
ahí es donde comparten mas ,mas allá creo que son muy 
pocos los lugares donde los adultos y jóvenes comparten. 
R.- En eventos sociales , las fiestas yo creo que son el 
lugar igual, una fiesta social grande, por ejemplo donde tu  
tío es preste o estás invitado, hay los jóvenes tienen 
cabida también, tienen cabida porque hay encuentras a 
diversidad de gentes, familiares, otras familias con las que 
te relacionas, en un solo lugar, también podría ser en 
centro culturales como joven en un centro cultural donde 
encuentras diversidad de personas jóvenes que tienen 
diferentes puntos de vista, pero están en un centro cultural 
y bueno quieren hacer arte, poesía, quieren bailar, quieren 
escuchar música leer algo en hay también se puede 
relacionar gente joven con los adultos, porque son los 
adultos también los que manejan un centro cultural la 
mayoría de las veces y hay es donde congenias con 
muchísima gente. 
R.- Fiestas en comunidades (carnavales, san Juan, año 
nuevo, año nuevo  aymará y otros), como también en 
eventos sociales 
R.- Bueno, se tendría que organizar ferias, o en otras 
actividades de salud, en técnicas de trabajo social, 
muchas otras áreas no, en el ámbito deportivo, también se 
puede llegar a confraternizar o intercambiar. 
R- Eh, como iba diciendo anteriormente no, hay lugares 
de discusión en los que uno puede ir construyendo la 
sociedad y hay momentos también de regocijo donde son 
aquellos actos culturales que se destacan como ahora se 
aproxima como es Todos Santos, esa cultural, que viene 
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ya de ancestral, que los padres van transmitiendo a los 
hijos hay también se puede ir compartiendo, los hijos 
menores pueden ir compartiendo de esa cultura, entonces 
por ejemplo ese evento aglomera a lo que son niños, 
jóvenes y adultos. 
R.- Nos integra nuestras festividades de nuestro país en 
ahí los más jóvenes  y adultos disfrutan de nuestra cultura 
por igual. 
R.-  son: 
-licenciamiento 
-matrimonio 
-bautizos 
-reuniones familiares o publicas 
R.- Matrimonios bautizos Licenciamientos etc., 
R.-  los permiten integrar a las personas adultas y a los 
jóvenes en un solo lugar es en los matrimonios, 
licenciamientos, cumpleaños. 
R.- Nos unimos por caridad, por necesidad. En apoyo a 
los más necesitados, también algunos problemas son los 
mismos para los adultos y los jóvenes  y eso es lo que los 
une para uno mismo fin, conociendo todo lo grande que 
tenemos. 
R.- Las reuniones familiares, eventos, etc. 
R.- Las reuniones, las fiestas, las concentraciones de 
jóvenes. 
R.- Cumpleaños, fechas importantes como el día del 
padre, de la madre, de la patria y en los que los intereses 
abarquen todas las edades. 
R.- fechas cívicas donde se conmemora días importantes 
como el año aimara, los apthapis  el cual se comparte con 
todas las personas   
R.- Donde se reúnen jóvenes  y personas mayores es en 
un apthapi de una comunidad donde todos participan en 
ese compartimiento tan especial que se da no solo en una 
comunidad sino que se ve también en nuestra ciudad. 
R.-La recepción del año nuevo aymara y otras fiestas 
tradicionales. 
R.-Las fiestas tradicionales y eventos sociales además 
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otras fiestas que existen en nuestra ciudad  
R.-Se pude decir que donde más están las personas 
integradas tanto adultas como jóvenes es en las fiestas y 
asambleas donde hay más personas que participan. 
Porque se aglomera la gente .y ahí se sabe sus opiniones 
esto en una asamblea, en una fiesta se puede observar el 
comportamiento de las personas. 
R.-Puede ser cuando hay reuniones, marchas o también 
charlas que les puedan favorecer a los dos. 
R.- Estas pueden ser reuniones asambleas que se 
realizan en diferentes puntos y con diferentes objetivos 
que por el cual  existe la participación así de los personas  
adultas como los jóvenes tomando en cuenta el respeto. 
La reunión o la asamblea se lleva a cabo   sin ninguna 
discriminación y respetando las ideas. 
R.- En fiestas, en prestes y otros. 
R. Las fiestas de carnaval ya que todo siempre están en 
esa actividad que se vaya desarrollar hasta el más 
pequeño ayuda a inflar un globo para la respectiva chaya 
en lo otro son en la fiesta de fin de año ya que esta fiesta 
es de paz así que toda la familia se junta para compartir y 
pasar esta fiestas de fin de año.  
R.- Todas actividades que realizan, pero tienen 
gradualmente, con cada pertinente y participan, Ej.: 
cumpleaños, bautizos. 
El compartimiento o apthapi. 
R.- Las actividades son trabajo comunal, las fiestas 
sociales, las reuniones que son participes en un evento 
social que permiten integrar a los jóvenes y a las personas 
adultas en solo lugar como puede en el ámbito social. 
R.- No lo sé. 
II POLITICA, PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
LOS JOVENES 
 1.- ¿Qué es y para qué sirve la política? 
R.-La política es una forma de organizarse poder llevar 
algunas formas de poder organizarse en si para poder 
mejorar las condiciones  en los que ellos viven eso es la 

política. (7(ll)) 
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R.- La política nos sirve para expresarnos como 
ciudadanos, nuestro derechos, deberes, nuestro, 
muchísimas cosas, pero está siendo mal utilizado en este 
momento, muy mal utilizado la palabra política, están 
confundiendo con politiquería, pero debería ser una forma 
de expresión  de todos, todos, jóvenes y adultos, 
debería ser una forma de expresión para lo que 
queremos,  para lo que deseamos, para lo que 
queremos, eso debería ser la política para mí como joven. 

(7(oo)) 
R.- Es el cómo gobernar, sirve para dirigir algún tipo de 
entidad. 
R.- La política está definida como el arte de gobernar, es 
una actividad que lo hacen todas las personas no, al nacer 
un niño reclama su biberón y está haciendo política 
porque está velando por un interés propio no, y no solo el 
interés, la convivencia social y lograr el bien común, a la 
final para todos no, el vivir bien como se dice no, para eso 
se ha creado la política no, para eso está aquí no, es un 
fenómeno natural entre todos nosotros y esta para eso. 

(7(pp))  
R.- Bueno eh, desde mi punto de vista voy a decir, 
básicamente, para mi la política puede ser un arma o una 
forma para poder llevar a cabo un cierto tipo organización, 
planteamiento y discusión de ideas para construir algo. 
R.- La política es lo que nuestro presidente hace gobernar 
nuestro país sirve para dirigir y educar nuestro estado 
plurinacional. 
R.- para resolver problemas de la sociedad como el 
trabajo, la educación, la alimentación, la salud y la 
exportación. 
R.- La política es la organización del pueblo. 
R.- La política es un sistema de reglamentos y 
organización de un grupo o nación sirve para mantener el 
orden y organización del grupo   
R.- La política es una estructura que tiene el fin de de 
resolver problemas socio económicos  y otros 
R.- La política es un modo dirigir un estado el cual sirve 
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para mejorar su desarrollo. 
R.- La política es la forma de gobernar un país sirve para 
tomar decisiones implementar acciones correctivas en 
beneficio de la sociedad. 
R.- Es el marco de igualdad de la sociedad, es la que nos 
permite ver por nuestro bienestar y el de los demás y nos 
sirve para crear mejores formas de vida. 
R.- es relativo a la organización y al gobierno de los  
asuntos públicos, y sirve para los asuntos públicos de un 
estado  
R.- Es una acción humana que todos tenemos para poder 
dirigir a una determinada sociedad. 
R.- Sirve para tener gobernadores personas que luchan 
por marco social igualitario y para que los ciudadanos 
elijan a nuestros representantes. 
R.- La política es una forma de organizarse poder llevar 
algunas formas de poder organizarse en si para poder 
mejorar las condiciones  en los que ellos viven eso es la 

política. (7(qq)) 
R.- La política es una forma de pensar de una persona 
especialmente los que quieren ser representantes de un 
país o una ciudad es una forma de democracia. 
 R.-La política es una participación que quiere 
representarnos y tiene una manera de pensar muy 
diferente. 
Además sirve para elegir a nuestros representantes. 
R.-La política es una forma de  intervención del Estado en 
la sociedad civil. En un sentido más restringido, es el 
programa de acción del Estado en materia social, dirigido 
a realizar algún tipo de cambio en las estructuras sociales 
de una sociedad. 
Es como lo mencione para  el cambio en la estructura, o 
sistema social. 
R.-La política es una ciencia que estudia talvez los 
proyectos que cada político tiene para la ciudad y yo creo 
que sirve para dar a conocer los puntos de vista de cada 
sector. 
R.- A lo que tengo entendido política es el arte de dirigir o 
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como también es gobernar. 
Y nos sirve para  organizarnos y funcionar 
adecuadamente ya que siempre o en muchos se necesita 
que nos represente y así para que nos dirija siempre y 
cuando sea este elegido democráticamente. 
R.- Bueno la política es un grupo de dirigentes que desea 
ocupar cargos en el palacio de Gobierno y la máxima 
autoridad desea ocupar el cargo de presidente  de nuestro 
país. 
R. La política sirve para organizarnos para así llegar a una 
meta determinada, asimismo la política nos ayuda a tener 
una sociedad ordenada. Ya que sin la política existiría una 
sociedad desordenada sin ninguna ideología. 
R.- Sirve para gobernar, donde hay normas y reglas, 
puede ser en la manera colectiva y lo individual – de 
individual a lo colectivo. 
Es dialogar y tomar decisiones. 
R.- Es que todo gobierno democrático, depende de la 
política, para poder ejercer autoridad y tomar decisiones 
en pro de los ciudadanos y sirve para guiar a una 
sociedad tomando en cuenta la ideología de una política 
para el desarrollo de la sociedad misma. 
R.- Es una forma de buscar la igualdad y la equidad. 
2.- ¿Quiénes hacen política en esta ciudad? 
R.- La político en esta cuidad las personas que están en la 
parte de este circuito de la parte dirigencial, gente 
profesional, los lideres, los sindicatos, los trabajadores son 
generalmente lo que hacen política en esta ciudad. . 

(7(dd)) 
R.- Creo que todos hacemos política, todos 
absolutamente, del colegio la universidad en el mismo 
trabajo, porque cuando hay disconformismo de algún lado, 
la forma de expresar es ser político, podemos cerrar una 
calle, hacer huelga, aparte de eso podemos proponer algo 
a la alcaldía a nuestra junta de vecinos, en nuestro mismo 
gobierno a las prefecturas y podemos reclamar porque 
estamos en nuestro derecho, como jóvenes, como 
adultos, mujeres no importa si eres heladero , o eres un 
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industrial o un abogado eres medico todos tienen el 
derecho de hacer política y lo hacemos aunque no nos 
demos cuenta , porque participamos charlando, hablando 
y dando propuestas para que salga eso, los mecanismo 
para que vayan ahí ya es otro punto, pero todos hacemos 

política, todos  absolutamente todos. (7(ee)) 
R.- Todos hacemos política. 
R.- En la ciudad de El Alto donde vivimos, hacemos todos 
política desde varios puntos de vista, los vemos a los 
políticos a aquellos que están dentro de un partido político 
no, y que se lanzan de candidatos y piden el apoyo. Así 
los vemos a los políticos y que no han demostrado tanto 
de la política no, de las cosas que deberían de dar 
soluciones, prestar servicios a la comunidad, sin embargo 
se los podría denominar politiqueros, porque eso no es 
hacer política, cuando uno piensa en uno mismo y no 
piensa en la colectividad no es hacer política.  
R.- Política ah!!! Bueno la hacen todos aquellos que la 
deseen eh, política neta es decir aplicada a colaborar y 
contribuir a la sociedad mediante lo que es la política la 
puede hacer cualquiera que así lo tenga decidido. 
R.- Todos los ciudadanos hacemos política cuando 
emitimos nuestro voto por algún partido político.  
R.- los corruptos. 
R.- Los representantes de grupos sociales. 
R.- hacen política los alcaldes, prefectos, dirigentes 
sindicalistas y los universitarios 
R.- Son los politólogos que forman los grupos sociales 
como el MAS, SMS, y otros 
R.- Mayormente son los adultos que componen un partido 
político para luego ser parte del gobierno. 
R.- Los políticos, los gobernadores a través de sus 
autoridades. 
R.- Todas las personas pues al exigir nuestros derechos y 
realizarlos estamos formando política. 
R.- la mayoría de la gente hace política, también 
dirigentes, delegados, líderes de grupos o gente que tenga 
apoyo popular 

- la hacen todos aquellos 

que la deseen (7(y)) 

- los corruptos. 
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R.- Todos, ya que cada uno de nosotros trata de satisfacer 
las necesidades sociales. 
R.-Los partidos políticos y los movimientos sociales. 
Mayormente las personas adultas, y las personas jóvenes 
son minoría. 
R.-Quienes hacen políticas mayormente son las personas 
que están representando a alguna organización o algún 
movimiento social.  
R.-En esta ciudad hacen política las personas con 
propósito y propuestas diferentes esto en base a los 
resultados positivos o negativo de la c cual solo algunos 
piensan en el futuro y el progreso del país en cambio otros 
lo  hacen para ganar  dinero y ahí es donde hay lo que es 
la corrupción en  el país de esta manera se puede decir 
que nuestro país a perdido lo más valioso como nuestro 
mar, el chaco  y otras riquezas. 
R.-Los que hacen política en esta ciudad es una parte de 
la población que están molestos de ser utilizados para 
algunas campañas electorales. 
R.- Los que hacen política son como se dice los 
dirigentes, los que han sabido manejar un grupo sea este 
pequeño y grande  y  caracterizarse desde pequeños. 
Así también tener el poder de liderazgo. 
 Y aquí en la ciudad de El Alto participan adultos y 
jóvenes, mujeres y hombres. 
R.-  Hacen todas las personas que deseen según las 
firmas recolectadas para que pueden ser habilitados 
mediante la Corte Electoral. 
R. Bueno en mi opinión todos hacemos política por que 
siempre todo ser humano persigue una ideología y esta en 
relación con la sociedad ya que la sociedad siempre está 
en un constante movimiento. 
R.- Desde mayor y los menores, pero hacen los casados 
en la mayoría. Ej. Juntas vecinales, COB, CID 
Solo los dirigentes que utilizan al pueblo. 
R.- Los que hacen política son las personas adultas y 
jóvenes que son capaces de guiar una organización, 
nuevas ideas planteadas para el progreso de la sociedad. 
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R.- Todos pero otros lo ven como una forma de ganar 
dinero.  
3.- ¿Cómo y para que hacen política lo jóvenes? 
R.- Bueno los jóvenes en si se organizan y hacen políticas 
para poder mejorar sus condiciones porque en este 
momento nadie les escucha  a los jóvenes entonces una 
forma de hacerse escuchar es la política. 
R.- Bueno, los jóvenes para hacer política, el cómo sería 
estamos en, hay diversas formas de ser con un grupo 
juvenil, un centro cultural, un grupo musical, artístico de 
poesía, hay podemos charlas cosas y expresar lo que 
queremos hacer en este mundo, podemos ir a la alcaldía, 
pedimos un espacio que vamos hacer esto o hablar sobre 
esto o cosas de interés general o arte, para eso es que los 
jóvenes ahora nos estamos movilizando, para que el arte 
la política y las formas de expresión que tenemos se haga 
ver y se visibilice , que no sepan que solamente somos 
problemáticos o que en la edad del burro ahí decimos no a 
todo y nos cerramos, creo que para eso debía ser la 
política. 
R.- Desarrollando actividades para lograr sus metas. 
R.- Bueno, los jóvenes pensamos en que tenemos que 
tener mas oportunidades, buscar nuestras propias 
oportunidades no, si bien muchas veces los mayores no 
nos dan, sino nosotros debemos de abrir estos espacios, 
estudiando, capacitándonos un poquito, dando a conocer 
que los jóvenes somos también podemos hacer políticas, 
pero una política en el cual podemos también proponer 
alternativas de solución, para que nuestra sociedad 
cambie y para que de algún modo tengamos algún 
desarrollo. (7(aa)) 
R.- Eh en lo particular eh yo quiero decir, básicamente 
política nosotros los jóvenes, en particular mi persona 
hace política para de alguna forma contribuir a organizar 
ayudar a aplicar el conocimiento obtenido  y dar también a 
conocer a la sociedad que los jóvenes están ahí para 
colaborar a la sociedad y hacerlo transmitiendo todo tipo 
de ideas yendo a los lugares de discusión llevando a cabo, 
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tomando en cuenta las necesidades que tiene la sociedad. 
R.- Hacen política para ocupar cargos superiores también 
mejorar nuestro país cada día mas y mas. 
R.- por los intereses y los bienes de la comunidad. 
R.- Para aprender ser escuchados sus demandad  y sus 
propuestas. 
R.- asiendo publicidad buscando el bien de los demás, sin 
embargo hay jóvenes que persiguen su propio interés 
R.- Para defender sus derechos e ideas que son justas 
para tener un buen gobierno en nuestro país 
R.- Lo hacen mediante reuniones, asambleas, etc., para 
tener apoyo departe del gobierno. 
R.- Para que atiendan sus demandas y necesidades como 
ser: pedir materiales, o para organizar algún evento. 
R.- Para generar importancia de opinión juvenil, para que 
los derechos de la población juvenil sean respetados y 
exista una equidad participativa. 
R.- Hacen política para acceder al poder algún cargo el 
cual beneficie a terceros  o el grupo de representantes 
evitando que exista la corrupción  
R.- Realizando reuniones y conformando grupos sociales 
para satisfacer las necesidades que todo joven tiene 
R.-Uniéndose a los partidos políticos para exigir y 
prevalecer sus derechos como jóvenes. 
Teniendo una ideología y siguiendo una forma de 
expresión 
R.-Los jóvenes hacen políticas para conseguir el respeto a 
sus derechos además que se les apoyen en lo que ellos 
quieren lograr. 
R.-A mi modo de ver los jóvenes hacen política para que 
nuestra sociedad cambie y para que den paso a lo nuevo, 
pero esto también se puede decir que también hay 
políticos que si quieren hacer el buen cambio y no llenarse 
el bolcillo con el dinero del pueblo. 
R.-Yo creo que los jóvenes hacen política para hacer 
conocer sus derechos que tienen como jóvenes que 
buscan ser tomados en cuenta. 
R.-Los jóvenes desde pequeños aprenden de los padres y 
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esta se establece con la participación empezando con 
pequeños grupos como ejemplo las juntas escolares y así 
se llega a grupos grandes como la alcaldía. 
Lo hacen por las necesidades que se presenta en están 
ciudad así  también para defender lo que se tiene y  para 
que puedan desarrollarse. 
R.- Los jóvenes hoy en día hacen política para poder 
expresar las nuevas propuestas. 
R. Los jóvenes porque hacen política porque no podemos 
tener una ideología igualitaria porque cada ser humano es 
tiene diferente ideología y siempre cada joven sigue su 
ideología y siempre cada joven sigue su ideología es por 
esa situación se ven que no pueden decidir una cosa para 
nuestro país o simplemente que existe mucha ambición.  
R.- Se agrupan los jóvenes y participen en las reuniones y 
comunidades hacen representación a la comunidad, 
donde adquieren experiencias desde lugares. 
No se siente la participación en la política,  pero es para 
cambiar de  que nosotros también podemos proponer. 
R.- los jóvenes hacen política para expresar el sentimiento 
de la sociedad  y así contribuir a que las obras se agilicen, 
mediante manifestaciones de la vivencia propia que es lo 
que busca de la sociedad en su entorno. 
R.- Para ganar experiencia y hacerse respetar. 
4.- ¿Quiénes hacen más política entre los jóvenes 
(hombres y mujeres), y porque? 
R.-Los que hacen política son los que generalmente los 
varones distintivamente ellos les gusta meterse mas que 
las mujeres difícilmente ser  van ser parte de la político  
ellas se avocan a la parte de otros ámbitos. 
R.- Yo creo que hay, ahora hay una equidad de género, 
todos pueden hablar de política entre jóvenes, no creo que 
haya una gran deferencia entre hombres y mujeres, 
solamente que las mujeres no se visibilizan mucho, a 
veces hay mucho machismo, pero ellas también hacen 
política hasta en mayor cantidad, yo diría,  porque son las 
que se expresan, son las que se expresan más, pero así 
entre los dos hay una igualdad, hay una igualdad no creo 
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que hagan más o menos política. 
R.- Me parecen que ambos van a la par. 
R.- Bueno, ambos. Bueno política es todo lo que ya 
mencione anteriormente, pero desde el punto de vista que 
cada persona verla no, pero no simplemente política es 
aquello donde ingresa el partido político, también en ese 
sentido muchas mujeres no participan en partidos políticos 
y por eso se podría decir que las mujeres en menor 
cantidad pero no es así, las mujeres dentro del hogar 
hacen políticas. Creo que la mujer tiene que ganarse 
estos espacios donde den su voz y su voto, a la hora de 
tomar decisiones y tienen que ganarse y ya se esta viendo 
aquellos en este tiempo por lo menos las mujeres están 
ocupando espacios políticos dentro del gobierno y la 
equidad de género es muy importante.  
R.- Yo estoy viendo básicamente en todo mi trayecto de 
política que he tenido he visto más dirigentes a hombres 
no el hombre en lo particular el hombre se puede rescatar 
el coraje que tiene para llevar a cabo las decisiones que 
tome en parte de la política aunque se esta viendo 
tiempos de cambio en donde las mujeres se están 
también ahí para poder subir y estar al nivel político más 
alto que puedan tener hombres y mujeres y básicamente 
está bien ese tipo de cambio pero en todo el trayecto he 
visto a los dirigentes que son en su mayoría hombres. 
R.- Los que hacen más la política son ambos sexos, 
particularmente los varones de nuestra sociedad y en su 
mayoría son personas mayores. 
R.- La mayoría son varones porque se interesan en el 
poder del mandato e intereses del estado. 
R.- La realizan las mujeres y los hombres por que quieren 
ser líderes en su sociedad. 
R.- los que hacen más política en la actualidad son los 
hombres y mujeres, por que buscan sus propios intereses 
R.- Hacen política los hombres y las mujeres porque la 
sociedad en que vivimos nos obliga. 
R.- Hoy en día se pude ver participación de ambos tonto 
hombres como mujeres porque ambos persiguen los 

cantidad pero no es así, 
las mujeres dentro del 
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hombres. (7(ff)) 
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mismos intereses. 
R.- En los colegios en las universidades  los 
representantes de curso para sobresalir mas en frente de 
sus compañeros y también para pedir algún materia de 
apoyo para estudiar. 
R.- Los que se inclinan más por la política son los 
hombres. 
R.- Mayor mente son los varones porque salen a la calle, 
pero también las mujeres porque obliga nuestras leyes, 
pero siempre los hombres porque estas presentes en las 
organizaciones 
R.- Los hombres porque aun se cree que la mujer debe 
estar en actividades de casa u hogar se sigue con ese 
pensamiento que la  mujer debe ir a la cocina aunque hoy 
en día tenemos leyes que hablan de equidad de género. 
R.-En mayor parte los hombres en las diferentes 
organizaciones y también hay grupos, movimientos 
sociales y los partidos políticos.   
Las mujeres por que tienen más ideas de lo que es la 
política y por la igualdad de género. 
R.-Los que más hacen políticas son los hombres porque 
son los que ocupan cargos pero las mujeres también 
tienen una manera de pensar muy diferente porque 
quieren el derecho y el respeto a la mujer. 
R.-La política lo hacen más los hombres que mujeres yo 
creo por la  discriminación y porque hay mucho racismo 
en la población misma. 
Se puede decir también que esto viene desde nuestros 
antepasados que la mujer era discriminada porque ellas 
no tenían derecho a un estudio solo el varón tenía el 
derecho a estudiar  y a formase académicamente.  
 R.-Yo creo que ambos hacen políticas porque buscan sus 
derechos como jóvenes, algo justo 
R.- Los que hacen más política son los hombres pero no 
queda de lado la mujer. 
El hombre porque desde  la antigüedad se ha visto el 
machismo pero hoy en día se puede decir que la mujer se 
a sabido caracterizar en base a su participación y 
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capacidad. 
R.- En la Antigüedad mayor mente  el hombre es el que 
hacia política pero hoy día tanto como hombres y mujeres 
tiene los mismos valores en conocimiento. 
R. En primera instancia los que mas hace política son los 
hombres porque ellos están en constante con diferentes 
personas y sus ideología cambia y no tiene una ideología 
adecuada para su personalidad también en su minoría 
hacen las mujeres ya que desde esta revolución de 52 
muchas mujeres quisieron hacer ver que tienen un 
capacidad de opinar muchas mujeres ahora hacen política 
país así ser iguales a los hombres tener los mismos 
derechos de hacer una revolución para nuestro bien.  
R.- De manera igualitaria hacen políticas híbridos.  
La FES, federación de estudiantes de secundaria, porque 
tienen más espacio para debatir y hacer cumplir sus 
derechos. 
R.- Mas que todo los que hacen política mayormente son 
los hombres, casi no se ve mucha participación de las 
mujeres  porque ellas mismas se reprimen y mayormente 
son utilizadas por el hombre para llegar a la cima en la 
política. 
R.- Yo creo que los hombres hacen más política, porque 
puede ser por tener un aspecto rudo. 
5.- ¿Cómo influyen los jóvenes en las decisiones  políticas 
de esta ciudad? 
R.-En si casi los jóvenes casi no influyen pero últimamente 
si a través de sus organizaciones ósea la forma en la que 
influyen los jóvenes en la política en las decisiones de los 
que nos gobiernan, a través de las organizaciones  que 
ellos tienen, organizaciones juveniles a través más que 
todo las directivas que ellos forman internamente a través 
de ello llevar sus demandas  hacia la parte de los mayores  
con ello básicamente les escuchan. 
R.- Los jóvenes influimos en la política de la sociedad, si 
nos damos cuenta en octubre del 2003 hemos sido donde 
han reaccionado los jóvenes y hemos tomado decisiones 
en nuestros barrios de apoyar un cambio, hemos salido a 
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las calles, hemos salido a marchar, porque yo que sepa 
no solamente han ido personas adultas, todos hemos 
sentido ese sentimiento de salir a las calles y protestar, yo 
creo que de ahora en adelante vamos a tener que tomar 
 decisiones muy fuertes, porque ya no somos el 
futuro somos el presente en nuestra ciudad de  El Alto. 
Creo que de ahora en adelante vamos a tener que ver 
mucho muchísimo en las decisiones políticas muchísimo. 
R.- Ahora ya se los toma en cuenta, pero a pesar de eso 
se los usa normalmente se los  plagia las ideas y siempre 
los  dirigentes los usan. 
R.- Los jóvenes con marchas con protestas no creo que 
vayan a cambiar mucho, pero es la vieja práctica de 
bueno que nos han llevado en los gobiernos anteriores de 
los mayores, donde cada cosa que queríamos conseguir 
lo teníamos que hacer marchando protestando con 
represión y todo aquello no lo tenemos que seguir no, 
nosotros para hacernos escuchar podemos lograr algún 
tipo de protagonismo no pro que tenemos que pensar un 
poquito más, dar alternativas de solución haciendo 
proyectos y plantearlos y si no nos escuchan optar por 
alguna movilización.  
R. la influencia de los jóvenes en las decisiones políticas 
de esta ciudad es enorme porque los jóvenes son 
aquellos, que ser joven básicamente significa brindarse a 
la sociedad,  cuando uno es joven tiene ese pensamiento 
de ideología  para defender y las fuerzas para hacerlo 
también tiene como decirlo la juventud para defender para 
ir a luchar las ideas que no tenga para el bien de los 
jóvenes y la sociedad en su conjunto. 
R.- Influyen en las participaciones. 
R.- con el voto, porque en general nosotros participamos 
muy, pero muy poco, porque no tenemos organizaciones 
propias que nos representen. 
R.- Haciendo conocer su demanda de forma muy débil o 
mínima. 
R.- Influyen los jóvenes en las dediciones políticas 
realizando críticas constructivas   

usan. 
- con marchas con 
protestas no creo que 
vayan a cambiar mucho 
- para defender y las 
fuerzas para hacerlo 
también tiene como decirlo 
la juventud para defender 
para ir a luchar las ideas 

(7(hh)) 

 
- críticas constructivas   
- Mediante propuestas 
elegidas por los jóvenes y 
mediante votación. 
- No se nota una influencia 
a pesar de ser una ciudad 
joven necesitamos que los 
jóvenes seamos más 
tomados en cuenta en la 
política. 
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R.- Los jóvenes influyen mucho porque la mayoría de los 
habitantes son jóvenes en la ciudad 
R.-  Mediante propuestas elegidas por los jóvenes y 
mediante votación. 
R.- Con la libertad de expresión y conocimiento o con el 
voto que se realiza a partir de los 18 años. 
R.- Los jóvenes influyen en las decisiones políticas a partir 
de los 18 años en algún referéndum. 
R.-Depende  del tipo de experiencia que tengan los 
jóvenes o que requieran en las organizaciones también el 
caso de voluntariado en diferentes organizaciones 
R.- No se nota una influencia a pesar de ser una ciudad 
joven necesitamos que los jóvenes seamos más tomados 
en cuenta en la política. 
R.-Los jóvenes influyen reclamando sus propios derechos 
opinando para hacer escuchar con las personas mayores 
para que tomen en cuenta. 
Los jóvenes reunidos tienen más fuerza en cuanto a las 
proclamaciones. 
R.-Los jóvenes influyen participando opinando a la vez 
practicando diferentes actividades para una participación 
política de la ciudad.es así de esta manera cómo influyen 
los jóvenes. 
R.-Se puede decir que influye porque es una nueva 
generación y ya  más o menos se  sabe que se necesita, 
como la tecnología ha aumentado y los  jóvenes  tienen 
conocimiento de esto y como el mundo entero ya es todo 
de tecnología los adultos pueden aprender mucho de los 
jóvenes y de las nuevas generaciones.  
R.-Una forma de influir es cuando salen a las calles 
pidiendo algo que les  favorezca a ellos y a la población en 
general. 
R.- En primera  instancia con su participación voluntaria 
en las diferentes  organizaciones ya que de esta manera 
es la forma de cómo expresarse. 
Todo empieza en base y las marchas  y huelgas que se 
establece en esta ciudad y ahí está presente los jóvenes. 
 R.- Mediante el voto que se realiza para elegir al 
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candidato. 
R. Los jóvenes de la ciudad de El Alto están reconocido 
como unos revolucionario así como en la guerra del gas 
muchos jóvenes de la ciudad de El Alto fueron participes 
de las decisiones que se tomaron en ese entonces es así 
que los jóvenes tanto como de la ciudad de El Alto y otras 
ciudades participan en las decisiones del país con su voto 
al momento de elegir algún representante para nuestro 
país.  
R.- De manera decisiva la Federación de la COB. 
Solo en las elecciones municipales o nacionales  nada 
más. 
R.-  Los jóvenes influye en la toma de decisiones desde su 
posición ideológica que se manifiesta tomando en cuenta 
su estatus social dando ideas nuevas con sus 
pensamientos que realmente  se toman en cuenta por la 
sociedad. 
R.- Con su comportamiento rebelde. 
6.- ¿Como y cuanto participan los jóvenes de las 
organizaciones sociales de la ciudad de El Alto? 
R.-Cuando participan los jóvenes en la organización social 
de El Alto bueno si todo el tiempo participan si vemos esto 
todo el tiempo es constante  pero ahora constantemente 
participan especialmente cuando se ve que los jóvenes 
están siendo afectados  en sus intereses y tratan de que 
la gente  escuche. 
R.- Los jóvenes participamos todos los días del año y 
lugares los centros culturales, reunión de amigos y esas 
cosas que de jóvenes se tienen que hacer, más que todo 
en centro culturales que ahora hay muchísimos, 
muchísimos es hay donde tenemos que aprovechar, luego 
las organizaciones sociales, juntas vecinales no creo 
mucho, más son los centro culturales donde ahí te 
fogueas y luego ya en tu propia vecindad pueden charlar y 
ser un poco más mayorcito y entrar en las decisiones de 
tu calle iniciándote ahí y luego en las organizaciones 
sociales, eso debía de ser de parte de los jóvenes. 
R.- Normalmente se los ocupa cuando hay algún tipo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- ¿Como y cuando 
participan los jóvenes de 
las organizaciones 
sociales de la ciudad de El 
Alto? 
- participamos todos los 
días del año y lugares los 
centros culturales, reunión 
de amigos y esas cosas 
que de jóvenes se tienen 
que hacer, más que todo 
en centro culturales que 
ahora hay muchísimos 
- se los ocupa cuando hay 
algún tipo de 
enfrentamiento, o protesta. 
- participando en 
organizaciones sociales, 
participa en espacios de 
poder 
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enfrentamiento, o protesta. 
R.- Bueno, en si el joven desde su concepción, desde la 
edad biológica que uno tiene desde los 15 años es 
rebelde, y si no es escuchado pretende ser escuchado de 
algún modo. Bueno participando en organizaciones 
sociales, participa en espacios de poder, se podría decir 
por ejemplo, en que en El Alto tenemos una dirección de 
adolescencia y juventud, ir allá proponer algunas 
actividades para poder resaltar como jóvenes, si nos los 
cumplen entonces en ese caso, pues hacerlos conocer y 
que los medios de comunicación den cobertura a la joven.  
R.- Bueno como? Participan los jóvenes, eh los jóvenes 
siempre van a participar de una forma activa, 
contribuyendo, fomentando las nuevas ideas llevando  
nuevas metodologías y porque? Porque se ven con la 
necesidad de ver un tiempo de cambio porque las cosas 
nunca son estáticas porque van cambiando entonces, los 
jóvenes son los que van generando ese cambio ya la vez 
viviendo y por lo tanto también es por lo que ellos también 
participan en ese tipo de actividades. 
R.- Se organizan mediante los grupos juveniles pero para 
lograr esto los jóvenes tienen que conformar sus grupos y 
tener una persona representante quien pueda reunirles. 
R.- Ingresando en los partidos políticos o en la alcaldía. 
R.- Formando liderazgo en colegios universidades  casas 
superiores y grupos juveniles. 
R.- participan los jóvenes realizando propuestas y 
proyectos y respondiendo a las necesidades de sus bases 
R.- Los jóvenes participan en las organizaciones sociales 
porque tienen el derecho  a poder opinar acerca de las 
decisiones que se toman en la ciudad  
R.- Lo hacen mediante protestas, cabildos cuando se 
presentan problemas que perjudique a la ciudad de El 
Alto. 
R.- Cuando hay problemas, reuniones o conferencias 
también cuando necesitan agruparse para pedir algún 
permiso o reclamar algo que beneficie a todos. 
R.- Participan tomando decisiones que influyen en el 

- fomentando las nuevas 
ideas llevando  nuevas 
metodologías y porque? 
Porque se ven con la 
necesidad de ver un 
tiempo de cambio 
- los que van generando 
ese cambio 
- participan los jóvenes 
realizando propuestas y 
proyectos y respondiendo 
a las necesidades de sus 
bases 
- Participan tomando 
decisiones que influyen en 
el mejoramiento de la 
ciudad y participan cuando 
cumplen la mayoría de 
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mejoramiento de la ciudad y participan cuando cumplen la 
mayoría de edad. 
R.- normalmente tratándose de problemas políticos los 
jóvenes no tienen mucha participación uno por que la 
juventud de ahora no le da mucha importancia a los 
problemas políticos  político 
R.- Se ve más la necesidad de los jóvenes que tienen 
para poder ser escuchados un ejemplo claro es nuestra 
universidad la demanda y el orgullo de tener una casa de 
estudios en esta ciudad como es el alto ciudad joven 
comprometido con todos. 
R.- Cuando hay muchas marchas de protesta para 
defender sus derechos y los desfiles cívicos. 
 R.-Los jóvenes participan en los desfiles políticos, en las 
marchas en las fiestas tradicionales, también en los 
desfiles cívicos. 
R.-Ahora se pude observar que los jóvenes tienen 
opciones a ser participes de las asambleas de las 
unidades vecinales y también en las unidades 
estudiantiles donde defienden los derechos y deberes de 
los estudiantes. 
R.-Algunos participan cuando buscan hacer valer sus 
derechos en las organizaciones diciendo que ellos 
también tienen proyectos que pueden favorecer a todos. 
R.- Por eso todo empieza con la participación en marchas, 
huelgas y movilizaciones que por el cual se ve la  
presencia de los jóvenes. 
Posteriormente se da paso a la participación en las 
directivas todo  empieza con carteras bajas y así  
subiendo en muchos caso a la cartera más alta legando a 
gobernar casi todo un pueblo. 
R.- Participan mediante las marchas que realizan para 
pedir algo. 
R. Bueno yo anterior mencionaba los jóvenes de la ciudad 
de El Alto participen juntamente con los adultos en las 
marchas, o paros para la petición de algo ya que los 
jóvenes en estas actividades son los que más los 
presionan a nuestras autoridades.  
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R.- Es dualitaria donde las mujeres y varones participan. 
Pero debería ser 50%. 
De ninguna forma solo nos representa al menos a los del 
colegio la FES. 
R.- Los jóvenes participan en las organizaciones sociales 
como base, también hay organizaciones no 
gubernamentales las cueles abren sus puertas para 
formar ideologías en los jóvenes como ser la FEJUVE, 
COR, COB y muchas organizaciones sociales. 
R.- Con marchas. 
7.- ¿Qué tipo de participación tienen los jóvenes en las 
organizaciones de esta ciudad? 
R.- El tipo de participación en la gran mayoría son mas 
que todo de apoyo no es directo la participación 
simplemente de apoyo ya son políticas de trayectoria. 
R.- En este momento creo que todavía falta un poco a los 
jóvenes para que participen, ahorita las personas mayores 
son las que están llevando adelante,  de los jóvenes en 
este  momento no creo de aquí a tres años vamos a tener 
la participación muy, muy,  fuerte e importante dentro de 
esta ciudad, creo que vamos a lograr muchísimas cosas 
es otra camada de jóvenes los que van a llevar adelante  
el cambio aquí en esta ciudad. 
R.- Como un grupo de elite y muy rara vez participan en 
debates ya que sus ideas son plagiadas. 
R.- Precisamente para aquello, ósea para que el joven 
esté involucrado dentro del contexto social de los que 
acontece, para aquello el joven tiene que también 
informarse sobre la realidad que estamos viviendo la 
coyuntura en cada momento y también su participación de 
su lugar, ejemplo su zona, su distrito, su circunscripción y 
así pueda llegar mucho más lejos.  
R.- Como le estaba diciendo, el tipo de participación que 
tenemos  es básicamente de una forma activa 
defendiendo ideologías eh, básicamente luchando a veces 
son los joven quienes van a luchar a las calles 
defendiendo los derecho que corresponden la sociedad 
eh, de esa forma es también como participan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- ¿Qué tipo de 
participación tienen los 
jóvenes en las 
organizaciones de esta 
ciudad? 
 
- son mas que todo de 
apoyo no es directo la 
participación simplemente 
de apoyo 
- en este  momento no 
creo 
- rara vez participan en 
debates ya que sus ideas 
son plagiadas. 
- defendiendo ideologías 
eh, básicamente luchando 
- Aun muy poca intensidad 
de participación. 
- Asistir a las reuniones y 
reclamar si algo está mal. 
- Las participaciones en 
organizaciones sociales es 
muy pobre los jóvenes no 
son tomados en cuenta 
como debería ser. 
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R.- El tipo de participación pueden ser muchas como las 
participaciones comunitarias de la parroquia, también 
participación de grupo de danza  y hay grupos juveniles. 
R.- Solo se hacen conocer ante los pobladores. 
R.- Aun muy poca intensidad de participación. 
R.- El tipo de participación que tienen los jóvenes es una 
participación mínima 
R.- Los jóvenes participan dando sus opiniones acerca de 
problemáticas que acechan a la ciudad 
R.- Tienen diferentes tipos de participación como ser 
votación, marchas, reuniones, etc. 
R.- Asistir a las reuniones y reclamar si algo está mal. 
R.- Su participación consiste en la toma de decisiones 
pero a muy poca escala, ya que no tenemos participación 
directa en las organizaciones más representativas de 
nuestra ciudad. 
R.- Normalmente los jóvenes se organizan entre amigos  
para organizar para formar pandillas o realizar trabajos de 
colegio también hay casos excepcionales que se 
organizan para conformar alguna asociación   
R.- Las participaciones en organizaciones sociales es muy 
pobre los jóvenes no son tomados en cuenta como 
debería ser. 
R.-Los jóvenes tiene una ideología nueva y las 
organizaciones están mejor agrupadas. 
 R.-Los jóvenes tienen un tipo de participación como: 
Participación en los talleres, seminarios y otras 
actividades, etc. 
R.-Por ejemplo los jóvenes tienen la oportunidad de lo que 
es en las elecciones  que deciden con el voto elegir a un 
líder. 
Además tienen la oportunidad de conformar y ser partícipe 
de una  organización social para así tener experiencia y 
conocimiento de esto. 
R.-La participación es que ellos salen a luchar sin miedo 
para sus fines que R.-  Siempre tomando su conocimiento 
y pensamientos, en lo presente pues el joven participa en 
las directivas con alguna cartera así por ejemplos 
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secretarios pero llegan momento en manejar la cartera 
mas alta así se puede decir comités u otro. 
Esta participación de los jóvenes de caracteriza porque la 
misma ciudad es joven. 
R.- La participación que tiene los jóvenes es según el 
cargo que ocupan  y desempeñan.  
R. Porque participan los jóvenes cuando se presentan 
problemas en nuestra ciudad porque la capacidad de 
luchar por el bien estar de su ciudad como con las 
marchas, huelgas, bloqueos de caminos ya que esto para 
un joven es lo adecuado para presionar a las autoridades 
que nos gobiernan.  
R.- Son Neoliberal, ni debe ser lo comunismo, ni 
socialismo debe ser unas nuevas políticas. 
Solo estudiantil de los colegios. 
R.- Los tipos de participación es la participación directa  e 
indirecta  
R.- Como una organización. 
8.- ¿Cómo y porque participan los jóvenes cuando de 
presentan problemas políticos en esta ciudad? 
R.- Cuando se presentan problemas en la cuidad 
especialmente políticos  los jóvenes se hacen notar a 
través de marchas, protestas, desfiles, graffiti todo eso 
prácticamente para reivindicar las cosas que se les estad 
quitando tal vez no se les está escuchando y mediante 
estas actividades en o bueno en si demandad esta 
situación y se hacen escuchar. 
R.- Participamos en esto de los problemas políticos de 
nuestra ciudad, porque creo que ya no estamos dormidos, 
que de alguna forma u otra tenemos que expresarnos y 
eso va ser siempre de dos modos, uno de la forma más 
radical y la otra junto con las organizaciones sociales 
debería ser, e incorporar a los jóvenes en su mayoría, de 
esa forma yo creo que participamos en problemas 
políticos.  
R.- Es que son fácilmente influenciables y  estos se debe  
a su participación en los problemas. 
R.- Haber, por ejemplo en la política podemos ver que se 
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cuando de presentan 
problemas políticos en 
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ha dado con muchos amarres, ósea un sistema de 
gobierno al que lo llaman democracia, donde el voto 
electoral saca representantes y aunque lo llamen 
representativo no es así, porque das tu voto y los llamados 
padres de la patria se olvidan de su pueblo y toman 
decisiones sin consultar a la sociedad que los ha elegido y 
esa es la vieja práctica no, Dentro del sistema comunitario 
o de nuestras prácticas culturales podemos rescatar que 
por ejemplo se reúnen una cierta colectividad en cierto 
consenso entre todos no, y eso es mas legible con un voto 
directo y al cual tiene que también responder este líder, 
este dirigente y responder a su sociedad, así existe una 
relación más estrecha y no tan alejada como el sistema en 
el cual vivimos.  
R.- Yo creo que podemos rescatar esa situación dentro 
del aspecto de las elecciones de elegir representantes en 
otro sentido es muy importante los valores que nos 
transmiten, eso creo que es lo que tenemos que rescatar 
para llevar de mejor manera el país. 
R.- Como por qué?  Como eh, hay veces que toman 
metodologías muy duras no como salir a las calles eh! y 
también metodologías de discusión en los que uno puede 
ir a debatir ideologías derechos y todo lo demás y porque! 
Porque siempre se presentan las necesidades para la 
sociedad y esas necesidades, también los jóvenes las 
asumen y van a luchar para tener en cuenta que las 
necesidades de alguna forma. Se puedan minimizar y 
contribuir de esa forma también a lo que es el contexto y 
el conjunto de la población. 
R.- En nuestra ciudad los jóvenes  participan en los 
problemas políticos con marchas de protesta para hacerse 
escuchar de alguna forma. 
R.- No apoyando y dar contra a los demás o sea 
perjudicando.  
R.- Los jóvenes a veces participan porque nos obligan en 
las marchas y solo acompañamos a las organizaciones de 
nuestros papas, aunque alguna vez también nuestra 
participación es propia en la universidad. 

los problemas. 
participan protestando 
dando a conocer sus 
problemas y planteando 
soluciones es porque 
quieren  a su patria  
R.- Los jóvenes participan 
cuando no se los toma en 
cuenta en decisiones  que 
afectan sus ideológicas y 
su forma de pensar 
- La participación se da 
por las necesidades que 
tiene el joven ya que 
políticamente no son muy 
tomados en cuenta. 
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R.- participan protestando dando a conocer sus problemas 
y planteando soluciones es porque quieren  a su patria  
R.- Los jóvenes participan cuando no se los toma en 
cuenta en decisiones  que afectan sus ideológicas y su 
forma de pensar 
R.- Los jóvenes participan según se vea el surgimiento de 
un problema, o cuando las organizaciones nos convocan 
pero en verdad participamos muy poco porque no 
tenemos organizaciones propias. 
R.- A través o por medio de grupos juveniles se organizan 
en un determinado lugar para hacer conocer sus 
demandas y sus necesidades, la juventud se organiza 
para presentar4 propuestas para sugerir cambios. 
R.- Su participación puede ser apoyando en las decisiones 
para una solución y así la población seria beneficiada. 
R.- Yo pienso que son aquellos jóvenes que tienen el don 
de convencer rápido a la gente    
R.- La participación se da por las necesidades que tiene el 
joven ya que políticamente no son muy tomados en 
cuenta. 
R.-Los jóvenes participan por mediante marcha de 
protesta también exigiendo igual. 
Es una forma de apoyo a los demás y tomar dediciones 
para el bien de los jóvenes. 
 R.-Los jóvenes participan por mediante marcha de 
protesta también exigiendo igualdad de género. 
R.-Por ejemplo en el 2003 los primeros  en iniciar y 
defender lo que    era al Gas fue la Ciudad de El Alto y en 
la ciudad el Colegio Ayacucho el cual solo jóvenes y eso 
niños no estuvieron de acuerdo con la venta ilegal del 
Gas. 
Porque también esto afecta a lo futuro en la vivencia y 
bienestar de las personas y donde ellos también llagaran a 
ser adultos. 
R.-Participan haciendo bloqueos, marchas, huelgas 
porque están artos de las injusticias de los gobiernos 
políticos. 
R.-  Los problemas llegan hasta nosotros y si queremos 
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cambios pues todos debemos  participar aportando 
nuestro esfuerzo para  que se establezca el cambio. 
Es como una necesidad. Y porque son el presente. 
R.- Por que los jóvenes somos el futuro de  esta ciudad y 
debemos de velar  lo que ocurre en esta ciudad. 
R. Los jóvenes se organizan para buscar bien estar social 
y como empiezan con un grupo de amigos con diferente 
ideología donde hacer intercambio de conocimiento país 
así llegar a una ideología es por eso buscan gente para 
luchar y buscar un cambio en la ciudad o una institución.  
R.- Lo individual a lo colectivo porque son más tiene 
coraje o capaz para enfrentar, puede ser el machismo. 
Donde nuestras normas y reglas no se reflejan. 
R.-Desconozco. 
R.- En los jóvenes participan cuando se presentan 
problemas políticos mediante manifestaciones, medidas 
organizadas, también aportan ideas de solución con 
confianzas depositadas desde su organización. 
R.- Con marchas y organizaciones. 
9.- ¿Cómo y para que se organizan los jóvenes? 
R.-Bueno si la organización de los jóvenes en si como ya 
lo habíamos mencionado es para poder mejorar las 
condiciones de los jóvenes así los jóvenes no están 
tomados en cuenta entonces una forma de hacerse notar 
y ya les tomen en cuenta , organizarse de grupos , 
organizaciones en sindicatos, organizaciones para poder 
hacer que los escuche. 
R.- Nos organizamos para hacernos expresar, como ya le 
he dicho en grupos folklóricos, grupo de poesía, teatro 
dentro de los mismos centros culturales hasta en el 
mismo colegio así de changuitos de curso ya hablas de 
cosas que valen la pena, bueno en los centro culturales 
también se hablan de esto no solamente de el arte, se 
habla de muchísimas cosas, se habla de política, pero el 
problema es que a veces no nos hacen mucho caso, 
porque somos ―muy jóvenes para dar nuestras opiniones 
expresadas‖. 
R.- La organización de los jóvenes en nuestra ciudad para 
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mi tiene como base a todos los que están estudiado en la 
UPEA 
R.- Los jóvenes se van organizando en torno a la 
coyuntura que vivan en la sociedad en ese momento los 
jóvenes si es que existe la necesidad de ir a luchar, 
debatir, se organizan y para justamente ir a defender sus 
derechos y a defender su ideología plantear nuevos 
métodos de desarrollo, es de esa forma como se 
organizan los jóvenes. 
R.- para organización de fiestas ya sean públicas o 
privadas. 
R.- Para ser escuchados por los adultos políticos. 
R.- Se organizan como grupos y para representación  y 
para mejorar nuestra situación de vida 
R.- Se organizan cuando están en problemas  su propia 
integridad como jóvenes. 
R.- Se organizan formando miembros que los represente 
para solucionar sus problemas. 
R.- Agrupándose, para exigir algunas demandas que 
consideran necesarias para la juventud y sociedad. 
R.- Los jóvenes se organizan para llegar a un fin, y su 
participación y organización es de acuerdo a sus 
habilidades y conocimientos. 
R.- Normalmente los jóvenes se organizan entre amigos  
para organizar para formar pandillas o realizar trabajos de 
colegio también hay casos excepcionales que se 
organizan para conformar alguna asociación   
R.- Se organizan para ser escuchados, en las 
necesidades que tienen como la falta de empleo y otros.  
R.- Para ser escuchados y tomados en cuenta en sus 
opiniones que cada uno de ellos tienen 
R.-Para proponer sus propuestas. 
Para poder ayudarse entre ello y otros que lo necesitan. 
R-.Para proponer sus propuestas. 
Para poder ayudarse entre ello y otros que lo necesitan. 
R.-Se organizan porque  piensan que ellos ya son 
responsables de su Patria con el derecho que  les da a 
defender lo que es de ellos y también para sus hijos como 

mejorar nuestra situación 
de vida 
- Se organizan para ser 
escuchados, en las 
necesidades que tienen 
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los padres nos lo mencionan. 
Que es para el futuro de los hijos y la superación de cada 
generación. 
R.-Se organizan haciendo marchas para la aceptación de 
muchas cosas  dependiendo el caso. 
R.- En todo lugar se organizan jóvenes en la ciudad de El 
Ato siempre con un objetivo así se pueda decir por  las 
necesidades que se presenta ante esta ciudad y así 
también  como su aporte, para que se establezca los 
cambios. 
Para que tengan ideas y lo pongan en práctica ante la 
sociedad. 
Para el crecimiento de esta ciudad y mejoramiento de la 
calidad de vida. 
R.- Los jóvenes se organizan para presentar propuestas 
en beneficio del futuro que tenga como el ser  el pedido 
que se  realizo para tener una Universidad en esta ciudad. 
R. Las características que un joven dentro de una política 
de ser rebelde, luchadora, ambiciosa rebelde porque 
todos tienen diferentes ideologías que persiguen 
diferentes metas que otros sindicatos políticos así también 
se conoce que los jóvenes son luchadores para lograr lo 
que buscan como se ven en cada petición que pide el país 
siempre los jóvenes ayudan en las peticiones como en los 
bloqueos de camino, persiguiendo siempre ambiciones en 
busca de un bien estar social.  
R.- si se organizan para ganar la experiencia necesaria 
para demostrar el protagonismo en el marco de la 
democracia. 
Algunos como grupos de trabajo otros como grupo de 
pandillas otros grupos religiosos, pocos son los que se 
organizan para proponer. 
R.- Los joven se organizan para que las peticiones 
formuladas por ellos sean cumplidas desde la autoridad 
máxima, también se organizan para que sean tomados en 
cuenta mediante la participación  
R.- Para hacer escuchar sus decisiones. 
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10.- ¿Cuáles son las características de los jóvenes que 
participan en política? 
R.-La característico de los jóvenes básicamente son las 
personas que son mas luchadoras son aquellas personas 
que estad en constante de la situación en si a las 
personas que les interesa o sea muy poco hacen persona 
que hace generalmente dejan de lado lo que es una 
política. 
R.- Yo creo que son varias, desde el mismo momento que 
expresamos una propuesta o pensamos algo diferente a 
lo que se está haciendo en nuestro país o en nuestro 
barrio o en nuestro departamento, creo que las 
características del joven que quiere entrar a la política que 
va ser muy  abierto en esto de abrirse a muchísimas 
cosas, no entrar a una línea política o una ideología como 
el marxismo, creo que hay que tomar muchísimas 
vertientes de muchísimas cosas para tener amplio 
conocimiento y no quedarse encerrado en una sola línea y 
dentro de esas características yo creo que esta el ser 
abierto a todo y a todos , la característica principal y la otra 
que , bueno , ante le problemas por  más adversos que 
hay en nuestro país expresamos lo que queremos. 
R.- Son líderes que desean cosas mejores para los suyos, 
pero la mayoría están  si, detrás de intereses personales. 
R.- La característica de los jóvenes es que siempre 
plantean algo nuevo para contribuir y dar solución siempre 
son de lucha y coraje y siempre se brindan por el bien de 
los de más y no solamente para el bien de ellos. 
R.- Son aquellos jóvenes lideres que se hacen escuchar y 
dicen lo que piensan sin temor a equivocarse. 
R.- El poder, la ambición y la avaricia 
R.- A menudo son jóvenes con dotes de liderazgo. 
R.- Sus características son  que son muy habladores, 
criticones 
R.- Sus características puedes ser que tienen un cargo en 
una organización de jóvenes y participan en 
organizaciones a favor de los jóvenes. 
R.- Una de las características es la forma de expresarse 

10.- ¿Cuáles son las 
características de los 
jóvenes que participan en 
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indígenas. 
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ante un auditorio. 
R.- Son líderes del grupo son jóvenes que dirigen el grupo, 
orientando a un objetivo determinado. 
R.- Sus características pueden ser: sociables, 
participativos y democráticos. 
R.- Yo pienso que son aquellos jóvenes que tienen el don 
de convencer rápido a la gente    
R.- Una de las características de los jóvenes es la 
decisión, la valentía y el esfuerzo que hacen para ser 
tomados en cuenta. 
11. ¿Que conocimientos y practicas rescatan los jóvenes 
de su cultura  para hacer política?  
R.- Rescatan el amor a la pachamama querer lo nuestro 
las danzas típicas y el respeto entre nosotros. 
R.- Rescatamos su forma de participación, esto tiene que 
ver lo que han aprendido de nuestros abuelos como ser 
sus asambleas y su forma de participar porque todos 
participan por igual a todos les dan la misma 
responsabilidad, todos tienen que dirigir, ósea todos 
representan en algún momento a nosotros como pueblo 
R.- Amando a la tierra donde les vio nacer 
R.- Los conocimientos que rescatan los jóvenes son el 
conocimiento revolucionario y las practicas del socialismo 
R.- Los conocimientos son mas por influencia de su 
familia y hacen política de acuerdo la sociedad. 
R.- Las costumbres de sus antepasados. 
R.- La libertad de expresión de nuestros pueblos, porque 
todos participan por igual, es como una obligación 
R.- En algunos casos es utilizado el idioma o la vestimenta 
de su cultura para hacer política. 
R.- Actualmente yo pienso que no hay nada que rescatar 
pero antiguamente estaba la conciencia de los políticos 
R.- Quizás la ayuda comunitaria que antiguamente se 
realizaban en los pueblos indígenas. 
R.-Proponen propuestas que en su forma de pensar 
pueden servir a la ciudadanía. 
Son líderes idóneos, expresan con factibilidad sus ideas u 
opiniones. 
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R.- Proponen planes o  propuestas en su forma de pensar 
pueden servir a la ciudadanía   
R.-Desde mi punto de vista que participan en las políticas 
son porque tienen ideas nuevas. 
R.- Desean tener experiencia  
Sabiduría  
R.-Las características son que ellos siempre están en 
constante lucha, que tienen conocimiento de algunas 
leyes, decretos, etc. 
R.- Que tienen conocimiento, capacidad, poder dirigir más  
que todo liderazgo. 
Y que esté dispuesto al cambio ante nuestra ciudad 
dispuesto a trabajar y mejorar la posesión económica. 
Que tengan ideas ante lo presente y lo futuro. 
R.- Son aquellos  seguidores  que se apegan a partidos  
políticos  haciendo propagandas y otros. 
R.- La mayormente rescatan es de los Tupac Kataris, de 
genera ―CHE‖ que estos dos movimientos eran luchadores 
que así en mi opinión los jóvenes persiguen a estos dos 
movimientos para lograr los objetivos que quieren lograr 
para diferentes instituciones.  
R.-ser organizados, tener confianza con los demás y 
representar a la organización. 
El liderazgo más que todo. 
R.- Las características de los jóvenes que participan en la 
política son: tener ganas de trabajar para la organización y 
el desarrollo de su ciudad  aportando conocimientos y 
nuevas ideas 
R.- Que están informados de todo el acontecer de los 
problemas sociales que hay en nuestra ciudad. 
11.- ¿Qué conocimientos y prácticas rescatan los jóvenes 
de su cultura para hacer política? 
R.-Las actividades prácticamente son las marchas talvez 
llevan demandas a graves de huelgas, a través  de 
bloqueos y bueno esa es la forma  usual, ellos van 
rescatando lo que es antes pero generalmente eso es lo 
que se les ha quedado la actividad política. 
R.- Yo diría que practicas más que todo, sin querer a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- ¿Qué conocimientos y 
prácticas rescatan los 
jóvenes de su cultura para 
hacer política? 
- las marchas talvez 
- valores y principios. 
- lo que es esto de la 
cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las acciones 
pragmáticas de la 
comunidad como su 
capacidad y tipo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Marchas 
- Principios culturales 

 
 



54 

 

veces  nosotros mismos no nos damos cuenta y lo que 
deberíamos de rescatar lo que he dicho muy, muy antes  
no robar no mentir no matar, creo que es los más esencial 
de nuestra cultura que debíamos aprender, porque si 
estamos en un puesto importante o de menor jerarquía 
creo que esas tres cosas son las que nos van a llevar 
muy, muy lejos, además de esforzarse muchísimos, que 
las cosas no te lleguen fácil, cuando es más difícil y es 
más trabajado mejor es el gusto que tienes y en el puesto 
que estas, en este memento los jóvenes deberíamos de 
tener capacidad para trabajar al máximo, este país 
necesita muchísimo de los jóvenes, somos un país joven 
que tenemos que sacarlo adelante , no quedarnos 
estáticos, esas tres cosas son las que rescato muchísimo 
de nuestra cultura, el trabajo muy grande que se ha hecho 
en este momento. 
R.- Nuestros valores y principios. 
R.- Varios conocimientos hoy en día en la realidad 
Nacional se está tomando en cuenta lo que es esto de la 
cultura. Como una mencionado antes eh! El aspecto 
cultural de donde ellos provienen por ejemplo de provincia 
que esta cultura neto que es del aspecto nacional es  muy 
coherente para llevar a cabo un tipo de organización 
política eh! Para el bien de todos los demás y participativa 
para todos. 
R.-Viendo la vivencia que ellos pasaron, familiares o 
amigos en la situación social. 
La creencia en sus propias costumbres de los aymaras ya 
que ellos eran fuertes para reunir gente. 
 R.-Las personas tienen su creencia y costumbres de los 
aymaras tenía más conocimientos para reunir en las 
reuniones. 
R.-Lo que más  se usa es el AMA SUA AMA LLULLA AMA 
QHELLE  es lo que ellos mas utilizan esto por siempre 
hablen de transparencia y honestidad. 
R.-Lo que rescatan son los buenos valores del respeto, la 
solidaridad, honestidad, que quieren una igualdad. 
R.-  Puede ser: 
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   Ama sua, Ama Llulla, y Ama Quea 
  Ayni 
Valores (respeto. Solidaridad. Etc) 
Justicia comunitaria 
Tradiciones y Costumbres 
R.- El conocimiento  que rescatan es el de no robar el de 
no mentir  y trabajar por  la mejoría de la ciudad. 
R.- Es la economía cultural, educación, puntualidad, 
responsabilidad, etc. 
R.- Tendría que ser el Ama sua, Ama llulla Ama qhella. 
R.- Los conocimientos y prácticas que rescatan los 
jóvenes de su cultura para hacer  política son: los 
principios y valores como ser: ama sua, ama llulla, ama 
qhella (no mentiras, no mataras, y no serás flojo) estos 
principios se dan desde el colonialismo  que sirve para la 
implantación de su política, no solo eso sino también se 
puede recatar  la dualidad. 
R.- Lo que mas rescatan son la unión para que así juntos 
puedan vencer. 
III. PERCEPCION IDEOLOGICA Y POLITICA DE LOS 
JOVENES 
1.- ¿Qué es y para qué sirve la ideología? 
R.-La ideología es básicamente es una forma de poder 
manejarse en el contexto, para que nos sirve para 
podernos identificar hacia dónde vamos y que lo que 

queremos en esta sociedad. (7(n)) 
R.- La ideología es muy importante dentro de un  joven, es 
como la identidad que uno tiene, que va formado, pero la 
ideología no tiene que ser radical , tiene que ser una 
ideología tampoco muy  equilibrada , tiene que estar a un 
lado, pero tampoco en el radicalismo, eso nos sirve para 
tener racionamiento con otras  formas de pensar, porque 
tu vas a defender tu ideología en algún momento frente a 
otra persona que tenga otra  ideología y no te vas a 
quedar callado, me parece muy importante tener una 
ideología bien centrada, bien planteada y con bases bien 

firmes para relacionarse con otro tipo de ideología. (7 (o)) 
R.- Modo de pensar de una persona o grupo de personas, 
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nos sirve para unir personas. 
R.- La ideología viene de idea, nace de una idea, es parte 
de una persona, como  joven, un  joven  es  actino, 
protagónico, en  las  cosas  que realiza  día  a  día por  
que  transmite energías, está  vivo  en cada  
acontecimiento es  rebelde, que  tiene que  ver también  
con la  ideología, debe mantenerse hasta  ser  mayores , 
quiere  siempre un  cambio o  transformaciones que  
puedan  llevar  siempre el  proceso que  ahora  está  
aconteciendo y  ahí  se  puede  decir que  existe  ideología 
de  izquierda, de  derecha cada  uno  define lo  que  quiere  
de acuerdo como  piensa pero  ahí  tenemos  que  ser  
muy  cuidadosos  y  cada  uno desde  su  modo  de  
pensar,  desde  su ideología puede  plantear  cosas 

criticas  pero  que  sean  constructivas. (7(p)) 
R.- Que es la ideología? La ideología básicamente es la 
idea que uno trata de defender una idea constructiva, una 
idea que se construya de la realidad y de las necesidades 
que se pueda tener  en ese momento para poder plantear 
temas de debate del momento coyuntural que 

corresponda. (7(i)) 
R.- La idea y la opinión de una persona 
R.- Son los pensamientos de nuestro pueblo, y nos ayuda 
a representarnos es muy importante, pero todos nos 
peleamos para imponer nuestras ideas y no queremos la 
idea de otros, pero una idea ayuda a nuestro desarrollo 
R.- la ideología es una ciencia de ideas, sirve para seguir 
conseguir las ideas que sigue puede ser a su partido u 
organización o aun ideólogo 
5.- La ideología es el pensamiento de cada persona de 
acuerdo a lo que piensa y sirve para nuestra superación  
R.- Es una ciencia de las ideas y sirve para que un grupo 
de personas den una idea tanto de política y cultural. 
7.- La ideología es considerada ciencia de posturas 
propias de cada persona, siendo así que la ideología nos 
permite tener una posición definida en base a ideas 
criterios opiniones. 
8.- Es el conjunto de ideas sobre el sistema existente 

se construya de la realidad 
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(económico, social, político) y que pretende su 
conservación. 
R.- es el conjunto de ideas y nos sirve para emitir un 
criterio sobre algo 
R.- La ideología es un conjunto de ideas plenas que nos 
sirven para solucionar problemas sociales de acuerdo a 
nuestra realidad. 
R.-Es una forma para demostrar de qué lado está. 
R.-Es una forma para demostrar de qué lado está. 
R.-Se denomina de esta manera a las  diferentes ideas 
que se tiene  de cualquier concepto. 
El cual sirve para tener barios conocimiento de distintos 
conceptos, y tener una idea de  cada uno de ellos. 
En otras palabras también puede ser un pensamiento 
propio de una propia personalidad que  tiene una persona. 
R.-La ideología es un pensamiento de algo que añoran y 
sirve para seguir esa ideología talvez para formar parte de 
esta ideología. 
R.- A lo que puedo comentar seria el estudio del origen así 
como también las ideas. 
Y sirve para podernos desarrollar mejormente, 
organizarnos para  ayudar mucho en el proceso de 
desarrollo de nuestras vidas. 
Así también la idea nos ayuda a construir casos nuevos. 
R.- La Ideología es el pensamiento de una persona  y 
sirve  para realizar cualquier actividad que uno se lo traza. 
R. La ideología son ideas así como la ideología son ideas, 
sirve en la coyuntura política porque gracias a esas ideas 
se vuelven en objetivos que uno propone para así poner 
en práctica estos objetivos juntamente con otra persona 
ya sea como querer buscar algo para ese grupo de 
persona ejemplo como en la Guerra del Gas mucho 
tuvieron ideologías para sacar a Gonzalo Sanches de 
Losada así como hacer marchas por las calles esto partió 
de una idea de hacer marchas y se necesitaron personas 
es por esa situación que muchos sindicatos se unieron 
para ejecutar esta marca.  
R.- Para analizar, interpretar. 
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Es un ideal a seguir, sirve para encaminar tus proyectos. 
R.- Una ideología es el conjunto de ideas sobre el sistema 
existente (económico, social, político...), y que pretenden 
su conservación ... 
La ideología es un sistema de ideas o conceptos donde un 
partido político o fuerza social da expresión a su 
concepción del mundo. Esa concepción del mundo 
debería incluir en la actualidad dos partes: por un lado, la 
concepción del mundo existente o capitalista, y por otro 
lado, la concepción del mundo futuro o socialista. Muchas 
veces se falla en una errónea concepción del capitalismo. 
Se está más pendiente de indicar sus males que de 
representar científicamente la ley de su desarrollo.  
R.- Es una forma de pensamiento. 
2.- ¿Qué concepciones ideológicas conoces (describir)?  
R.-las concepciones ideológicas son muchísimos tenemos 
el Marxismo, Indianismo, el Katarismo en si las nuestras el 
Socialismo el Comunismo en si las que te puedo 
contestar. 
R.- Es bien complejo hay bastantes, desde lo más radical 
hasta lo más Light digamos en este momento hasta un 
equilibrio total, pero dentro de esas yo me quedaría con 
una muy básica que es ser andino, de esas costumbres 
de esas a las que yo me baso más y las que son del 
 extranjero por ejemplo las tomo en menor 
cantidad, porque me parecen que deberían ser el apoyo, 
pero no un ejemplo local, para mi por ejemplo yo más 
tomo la ideología andina, que es  la principal y la 
que deberíamos explotar bastante. 
R.- No me animaría a describirlas ya que las conozco a 
profundidad. 
R.- Ideología de la izquierda es llamar más que todo a lo 
que el pueblo reclama y lo quiere el pueblo es vivir bien y 
los gobernantes anteriores no lo han llevado de esa 
manera más han velado por sus intereses, personales de 
familia y bueno aquella situación ha hecho que los 
organizaciones de los pueblos originarios protestan haya 
mucha de esta situación no; y haya muchos descontentos 
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y bueno a eso lo tipificar  de izquierda no al pueblo lo que 
quiere el pueblo, desde acá nosotros podemos plantear un 
sistema comunitario un sistema comunal esa tal vez tenga 
que  ven y sea base con el sistema consumista por 
ejemplo en Cuba es un país socialista en el cual lo 
sabemos son los jóvenes son los  protagonistas de 
proceso de cambio junto con Fidel y Che Guevara, bueno 
y esa ideología de izquierda como se la quiere llamar es el 
proceso de cambio en allá y creo que la ideología de 
izquierda es la que puede impulsar ahora 
R.- Hay tantas concepciones ideológicas como 
básicamente de la realidad Nacional podemos ver las 
concepciones ideológicas que están desatándose, con 
mayor fuerza son las concepciones ideológicas, culturales 
que provienen de distintas partes de la sociedad por 
ejemplo el hecho de la cultura Boliviana, las ideologías de 
desarrollo que existen por parte de otros países en si una 
variedad de ideologías en sí que te ayudan a que tú 
mismo puedas construir un concepto de una ideología 
propia. 
R.- Las concepciones, algunas como el socialismo eso un 
poco y lo que dicen del indigenismo  
R.- Ninguno, yo no conozco ninguno, haber, no ninguno 
siempre 
R.- Conozco las concepciones ideológicas el marxismo y 
el socialismo 
R.- Una seria la religión que protege la fe pero a beneficio 
de la iglesia protegiendo sus propios intereses.          
R.- No conozco muchas, no podría describir. 
R.- El socialismo el principio fundamental del socialismo 
es la equidad e igualdad de oportunidades de la sociedad. 
El capitalismo es el enriquecimiento para un determinado 
grupo de personas o reglas con espacios de poder  que 
no son igualitarios. 
R.- Se puede ver a la muerte como concepción ideológica 
ya que cada nación, sociedad, religión, secta tiene 
distintas formas de verlo. 
R.- No conozco ningún tipo de concepción ideológica 

El capitalismo es el 
enriquecimiento para un 
determinado grupo de 
personas o reglas con 
espacios de poder  que no 
son igualitarios. 
- El indigenismo y 
nacionalismo son los más 
importantes pero también 
está el marxismo para 
luchar por nuestra país 
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R.- Las ideologías reformistas y revolucionistas, que hoy 
en día están presentes en nuestro país y en el mundo 
entero que tiene mucho que ver con los cambios sociales, 
políticos, económicos, etc. 
R.- El indigenismo y nacionalismo son los más 
importantes pero también está el marxismo para luchar 
por nuestra país como buenos ciudadanos 
R.-El socialismo el comunismo. 
R.-Bueno yo no conozco las concepciones ideológicas. 
R.- Pueden ser: 
-          Filosóficos 
-          Culturales 
-          Científicas. Etc. 
R.- El de mejor la situación económica, cultural  y otros. 
R.- Bueno los jóvenes y otras personas tienen sus propias 
ideologías pero eso si distintas ideologías.  
R.- Las feministas, analíticas.  
El socialismo comunitario, porque es integrador y 
cooperador en todo aspecto tu me ayudas hoy yo te ayudo 
mañana. 
R.- El análisis social del entorno colonial obviamente 
conlleva un hecho puntual en las relaciones humanas 
basadas en las divisiones del poder y las derivaciones 
consiguientes, las oportunidades establecidas por el 
status económico, la casta y las buenas conexiones con la 
realeza. Todo ello un compendio de elementos 
fundamentales en las opciones para vivir dignamente y en 
un espacio de justicia e igualdad. 
Dentro de este entorno ser descendiente directo del negro 
africano, del aborigen, e incluso no mucho mejor estaba el 
blanco de orilla que a pesar de no sufrir la discriminación 
de los primero, tampoco tenía grandes oportunidades de 
incorporarse satisfactoriamente a la sociedad productiva y 
de cierta manera era portador de un soslayo 
fundamentado en sus escasas potencialidades 
económicas y naturalmente en su menor poder político, 
por no tildar de inexistente este último. 
R.-Una ideología sería sobre el marxismo que busca una 
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sociedad socialista. 
3.- ¿Los jóvenes de la ciudad de El Alto, tienen su propia 
ideología? 
R.-Yo creo si cada  tiene una ideología prácticamente 
nadie puede desligarse de lo que es una posición política 
ideológico cada quien tiene en si es distinto y es bastante 
relativo persona pueden identificarse al la derecha, 
izquierda, identificarse como indígena cono otra forma de 
ideología que puede existir. 
R.- Yo creo que de un 100%, hay un 60% que si tiene su 
ideología bien centrada, bien cabal , de la otra parte es la 
que está consumiendo la ideología chatarra, si cada  tiene 
una ideología prácticamente nadie puede desligarse de lo 
que es una posición política ideológico y eso es lo que hay 
que charlar con ese 40% que todavía no tiene su ideología 
o que está cayendo en un facilismo increíble, los medios 
de comunicación les están lavando la cabeza y se están 
dejando llevar muy, muy fácilmente por el tipo de ideología 
que se está dando ahí y no me parece deberíamos hacer 
que los jóvenes recapaciten, no vayan por la misma 
ideología mía o de otras personas, formen su propia 
ideología, pero que no sean a base de televisión o medios 
de comunicación que muchas veces te mienten.  
R.- No, porque a pesar que piensan en forma similar no 
tienen las mismas metas debido a la influencia de cosas 
que viene de afuera. 
R.- Bueno  yo  creo que  no podemos  generalizar  a  
todos  los   jóvenes, no  todos  estamos  organizados no, 
queremos  llevar  adelante  organizaciones  instituciones 
desde  donde  vivísimos  desde  nuestros  distritos a  nivel 
el alto la  situación  es  que nos  encontramos  divididos, 
desde  esta  situación faltaría  trabajar  mucho con  la 
conformación  de  cuadros  con la  formación  ideológica  
política  e  inclusive  pero  que  vaya  acompañada de  la  
conciencia  social, en  base a  la  realidad  como  estamos  
ahora y  queremos  vivir  posteriormente  
R.- Todo corresponde a su realidad, como le iba diciendo 
van de una idea de su realidad y sus necesidades que 

 
3.- ¿Los jóvenes de la 
ciudad de El Alto, tienen 
su propia ideología? 
- si cada  tiene una 
ideología prácticamente 
nadie puede desligarse de 
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política ideológico 
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- Los jóvenes tienen su 
propia ideología la cual es 
rescatar lo nuestro 
defender nuestra cultura 
aymará nuestras raíces 
que muchos de nosotros 
no queremos admitir. 
- Sí, porque tienen 
muchas creencias, 
tradiciones y de ahí es que 
obtienen más 
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tiene, de la lucha de donde tienen que ponerse. De don 
tienen que centrarse, entonces realmente tienen ya una 
ideología concreta de donde y como deben ser las cosas y 
de que necesidades se deben cubrir y todo lo demás 
porque ya pasado bastante tiempo que en el alto los 
jóvenes se están poniendo centrados. 
R.- Los jóvenes tienen su propia ideología la cual es 
rescatar lo nuestro defender nuestra cultura aymará 
nuestras raíces que muchos de nosotros no queremos 
admitir. 
R.- si 
R.- Se puede decir que sí. 
R.- No sé si todos los jóvenes tengan su propia ideología, 
pero ella sigue la ideología socialista  porque a ella lo 
mejor le parece 
R.- En El Alto existen jóvenes con  ideologías protegiendo 
y velando sus intereses por ejemplo el centro de 
estudiantes de secundaria que propuso en que el título de 
bachiller sea gratuito    
R.- Si hay algunos grupos que sí. 
R.- Si, puesto que esta varía según la región donde uno 
esta. Orientado a su modo de vivir ya sea por sus usos y 
costumbres. 
R.- Sí, porque tienen muchas creencias, tradiciones y de 
ahí es que obtienen más conocimientos culturales 
R.- no tienen su propia ideología 
10. Hoy en día en nuestra ciudad se presenta más las 
ideas revolucionarias de cambio por lo que estamos 
viviendo en nuestro país políticamente hablando. 
En cuanto a cada individuo hay jóvenes que tienen otra 
forma de ideología el hecho de pensar diferente nos hace 
que cada uno cuente con una ideología propia así 
podemos ver a los jóvenes roqueros, raperos, etc. 
R.-Si con socialistas ya que tenemos un gobierno 
socialista. 
R.-Si con socialistas ya que tenemos un gobierno 
socialista. 
R.-Yo creo que si tienen su propia ideología por eso 
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luchan por algo. 
 R.- Esta ideología que tenemos los jóvenes en el contexto 
donde se desarrolla, así  se  puede decir que en la ciudad 
de El Alto en los jóvenes se establece con la cultura 
aymara como también la que aprendemos actualmente. 
Tomando en cuenta como quía de camino a nuestros 
heroicos indígenas. 
R.- Actualmente  los jóvenes pocos  de ellos tienen  
ideología propia; el principio  que tiene y el valor  de la 
ideología es de  mejorar  la situación económica  y el 
bienestar social de esta ciudad.   
(En caso de respuesta afirmativamente Pregunta III-3, 
considerar pregunta III-4) 
R.- Los principios que sostienen los jóvenes es de tener 
los mismos derechos a los demás ya sea como dar 
decisiones para el país  siempre en cuando les beneficie a 
ellos asimismo respetando sus derechos.  
R.- Si tiene su propia ideología es observable. 
Si, la moda. 
R.-Los jóvenes en la ciudad de el alto tienen sus propis 
ideología 
El Alto ha cambiado su faceta de ―ciudad peligrosa‖ a 
fuerza de hip hop, teatro y artes plásticas, para convertirse 
en un centro cultural en constante ebullición con identidad 
propia. En su corto tiempo de vida, El Alto ha sufrido 
cambios drásticos y crecimientos desproporcionados. La 
cultura ha asumido el reto de canalizar toda la fuerza y el 
poderío identitario en obras palpables.  
Centros como la Casa de la Cultura, la radio Wayna 
Tambo, la compañía Compa-Trono o la Biblioteca Antonio 
Paredes Candia van capacitando permanentemente en 
artes plásticas, ballet clásico y música moderna. También 
ofrecen catálogos bibliográficos y varias salas de 
exposición, todo esto de forma gratuita, como sus ferias.  
R.- No le sabría decir, pero yo creo que se basan  en la 
ideología marxista. 
4.- ¿Cuáles son los principios y valores que sostiene la 
ideología de los jóvenes de esta ciudad? 
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R.-Los principios en si son la igualdad, en si la justicia el 
poderse manejar con dignidad en esta cuidad eso seria  
las bases  de una ideología que los jóvenes tenemos. 
R.- Los principios debían de ser los valores de respeto, 
primero a tus padres, a tu gente a tu raza, a tu país, esos 
principios que se están perdiendo, amor a tu patria más 
que todo y  hay gente que prefiere ser de otro país o 
adoptar por ejemplo cuando van a la Argentina, adoptan 
ese gauchismo, también la forma de hablar y de pensar y 
todo eso. Creo que los principios y los valores veían de 
ser de solidaridad, de integrarse con el otro con el que no 
conocemos, aquí mismo en la radio, la diversidad es la 
gran característica de la radio porque todos nos unimos 
aquí, esos deberían ser  los valores que deberían utilizar 
los jóvenes. 
R.- No, porque a pesar que piensan en forma similar no 
tienen las mismas metas debido a la influencia de cosas 
que viene de afuera. 
R.- La honestidad y el respeto 
R.- Mas  que  todo  los  jóvenes tenemos  una  esencia  de  
izquierda  por  ser  rebeldes  por  la  situación  que  el  
sistema  colonial  se  ha   dado  en  latino  América  y  que  
vinieron  desde  España  muchas   situaciones  cambiaron  
incluso  el  tipo  de  ideología  que  una  persona  pueda  
tener. 
Todo  el  colonialismo,  todas  aquellas  practicas   que  
nos han  traído  del  occidente  son  las  que  han  influido 
bastante  y  nos  han  hecho  olvidar  de  que  en  realidad   
somos  nosotros,  de  lo que  tenemos  por  identidad es  
por  eso  que   se habla  de  descolonización,  sacar todas  
esas  prácticas  que  nos  han  metido  en  la  cabeza  y  
bueno  y  todos  contribuir   a  que  eso  se  haga  realidad 
y  que  nos  situemos identificados  con  lo  que  realmente  
somos desde  acá.       
R.- Eh! Hay varios no la ideología o ideas de lucha de 
coraje de debate de defensa y satisfacer las necesidades 
que uno tiene de plantear desarrollo para una nueva visión 
de país y todo lo demás entonces ese, yo puedo decir que 

sostiene la ideología de 
los jóvenes de esta 
ciudad? 
- son la igualdad, en si la 
justicia el poderse manejar 
con dignidad 
- los valores de respeto, 
primero a tus padres, a tu 
gente a tu raza, a tu país, 
esos principios que se 
están perdiendo, amor a tu 
patria más que todo y  hay 
gente que prefiere ser de 
otro país 
- solidaridad, de integrarse 
con el otro con el que no 
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respeto 
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de  izquierda  por  ser  
rebeldes  por  la  situación  
que  el  sistema  colonial  
se  ha   dado  en  latino  
América 
- solidaridad y de ayudar a 

los demás (7(k)) 
La superación para poder 
construir una ciudad 
digna, constructiva y 
productiva para beneficio 
de los jóvenes 
- Existe una mezcla de 
valores y principios tanto 
cultural como social. Uno 
los principios y valores les 
dan sus padres y otra las 
que adquieren 
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los principios siempre van a ser aquellos de valor de 
solidaridad y de ayudar a los demás y todo ese tipo de 
valores que se pueden encontrar aquí en la juventud 
Alteña. 
R.- Los valores de los jóvenes es reconocer nuestras 
raíces de dónde venimos y que idioma hablamos.  
R.- los pensamientos de un buen futuro para compartir 
todos en igualdad 
R.- Las costumbres de trabajo y la superación. 
R.- Los principios  son el respeto y los valores son la 
solidaridad, honestidad , amistad , sinceridad 
R.- La superación para poder construir una ciudad digna, 
constructiva y productiva para beneficio de los jóvenes 
R.- Yo creo que sus principios y valores son la forma en 
que piensan y sostener dicha idea hasta el final sea cual 
fuera los resultados.  
R.- Los principios son los valores positivos de cambio de 
gente revolucionaria. 
R.- El respeto, la honestidad y solidaridad. 
R.- principios son  ser coherentes con la forma de vida y 
uno de los valores  es la libertad  
R.- Existe una mezcla de valores y principios tanto cultural 
como social. Uno los principios y valores les dan sus 
padres y otra las que adquieren propiamente del 
extranjero. 
R.-Los jóvenes siempre apoyaran a la mayoría. 
R.-Los principios que sostiene  en los  jóvenes de la 
ciudad es la valoración por el lugar donde nacieron y el 
respeto por los demás y la no discriminación. 
Pero no hay que ignorar  que en nuestro país  esto no es 
la realidad, la realidad es que si hay discriminación y 
racismos por nosotros mismos y no nos damos cuenta 
que lastimamos  a los demás con nuestros comentarios. 
R.-Yo creo que son la igualdad de derechos como seres 
humanos. 
R.- Puede ser: 
-          origen aymara 
Rescatándose todo y aplicándose la política, ambas 

propiamente del 
extranjero. 
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partes  surge una nueva ideología. 
Mas que todo el cambis en te nuestra ciudad sin que 
existe ni opresores ni oprimidos. 
R.- El principio  que tiene y el valor  de la ideología es de  
mejorar  la situación económica  y el bienestar social de 
esta ciudad.   
R.-Los conocimientos valores que una persona adquiere 
simple va a partir de la familia como ser respetar las 
decisiones de los demás pero siempre y cuando sea 
democráticamente también cuando se busca algo no es 
simplemente y ganar si estas en un error es rescatar las 
ideologías de los demás no ser prepotente.  
R.- La capacidad que tiene ellos, o sea ya son 
responsables. 
La música y la moda. 
R.- Prevalecer los umbrales milenarios y naturales de la 
complementariedad, dualidad, la circularidad en la toma 
de decisiones, reclamando nuestra herencia ancestral, 
desechando toda acción que atente contra los principios 
de armonía, unidad, autonomía y sabiduría. 
• Generar este espacio de trabajo, de gran alcance 
geográfico, histórico y temático, que construya proyectos 
que nos conduzcan a efectivizar la autodeterminación de 
las Naciones Originarias y Pueblos del tawaintisuyu, desde 
lo ancestral, lo actual que articule lo rural y lo urbano. 
• Crear y proponer un área temática de concientización 
―Liberemos la madre tierra‖. Desde el impacto que sufren 
las comunidades rurales-urbanas. 
• Crear relaciones entre las comunidades indígenas y 
comunidades con asentamientos urbanos. 
• Instaurar formas de economía comunitarias ancestral, 
para el gran beneficio de los pueblos originarios en base 
como por ejemplo, la minga. 
• Tonificar con pueblos no indígenas en la que se incluyan 
de manera orgánica en este proyecto histórico como 
también a organizaciones, comprometidas con la lucha de 
nuestros pueblos. 
• Asumir el compromiso y responsabilidad real con las 
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conclusiones y los objetivos logrados en el encuentro, 
desde las diferentes delegaciones. 
• Fomentar y promover la pedagogía ancestral originaria 
en todas sus clases y formas existentes da el origen a una 
educación indígena que implica la existencia de registros 
de conocimiento, arte, valores y todo lo que posibilite la 
transmisión de la cultura al educando; además, la 
presencia de indígenas capaces de dirigir el proceso 
educativo en un ambiente acorde a las características y 
formas de vida de los pueblos originarios del Abya Yala. 
Debemos ser conscientes de que de no promover el 
fortalecimiento de las culturas indígenas, seguiremos 
transmitiendo conocimientos, formas de expresión, 
valores y perspectivas no-indígenas y los educandos, en 
el mejor caso, se graduarán de "asimiladores" al mismo 
tiempo que aprenderán a menospreciar su cultura original. 
Evitemos la perdida de la identidad cultural. 
R.-El respeto sobre todas las cosas y la unidad. 
5.- ¿Qué conocimientos, principios y valores culturales de 
los padres de familia se puede rescatar para construir 
ideología? 
R.-de los padres se puede rescatar bastante tipos de de 
valores de hecho de la igualdad la justicia que antes 
existía, por otro lado la  dignidad que uno tiene entre lo 
que se puede decir. 
R.- De los padres de familia, lo voy a repetir no robar, no 
mates, no mientas. Los valores que mis papas me han 
inculcado, para ser y eso me esta llevando muy lejos, no 
es mentira, lo que digo, estos valores culturales que dan 
nuestros padres y nuestros abuelos son muy fuertes, son 
una base principal para los jóvenes de ahora, yo creo que 
es eso. 
R.- Valores y principios. 
R.- El  sistema  comunitario que  Vivian  nuestros  padres  
antes  con  la  práctica  del  aymará   y  quechua y  todas  
esas culturas   aquí  en  el  tahuantinsuyo que  se  quería  
formar  el  collasuyo  en  ese  sector,  bueno  ahí  
podemos   rescatar  donde  hay  un  sistema  comunitario,  
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donde  hay  participación  de  todos, por  ejemplo  las  
elecciones  son  relativa no  es  para  una  persona  donde  
tanto  el  hombre  y  la  mujer  son  las  que  participan y  
pueden  también  influir  en  las  decisiones  que  se  
puedan  tomar  posteriormente.  Nosotros  podemos  ver  
esa  situación  o  podemos  rescatar  lo  de  aquello  
aunque  implementando  dentro  de  la  sociedad  seria  un  
poquito difícil, porque  por lo  estructurado  que  ya  se  
tiene y  de  ahí  que  los  movimientos  por  ser  
escuchados  estos  pueblos  originarios   para  que  esta  
constitución  política  del  estado  que  tenemos  ahora  
sea  cambiado   en  la  asible  constituyente  tal vez  no  se  
dé  en  la  manera  que  todos  esperamos, cambios  
realmente  estructurales,  lo  que  se  tiene  en  la  asible  
constituyente   son algunas  reformas  no,  pero  nuestra  
realidad   nos  está  llevando  a  ver  todo  lo  que  se  
plantea   va  ha  ser  implementado  rápidamente  y  en  
ese  sentido  debemos  rescatar  nuestras  costumbres  
que  tenemos  y  de  ahí tal vez  escribirlos  no,  tenerlos  
en  un  papel  y  plantearlos  como  soluciones  e  incluso  
como  se  puede  llevar  dentro  de  las  áreas  sociales  
que  se  tengan  y  bueno  luego tratarlos  de  implantar,  
llevarlos  a  la  práctica. 
R.- Los conocimientos que tiene los padres son 
necesarios y muy amplios que ellos tienen pero puede ir 
rescatando aquellos conocimientos que son buenos por 
ejemplo en sus culturas. Los principios y valores siempre 
han sido de trabajo, de lucha, de solidaridad igualdad hay 
tantos valores que puedes rescatar de eso y son 
básicamente más destacables y que uno rescata para 
formar una propia ideología. 
R.- Se puede rescatar nuestras raíces el idioma que 
nosotros por derecho tenemos que hablarla sin tener 
vergüenza de nuestra lengua nativa, las danzas típicas 
que se fue perdiendo y que ahora poco a poco se va 
recuperando.  
R.- Apoyar a los semejantes de nuestra sociedad 
R.- Los valores de trabajo 

collasuyo 
- rescatar  donde  hay  un  
sistema  comunitario 
- Los principios y valores 
siempre han sido de 
trabajo, de lucha, de 

solidaridad igualdad (7(s)) 
- Apoyar a los semejantes 
de nuestra sociedad 
- Los valores de trabajo 
- Como principio se puede 
rescatar el respeto y la 
honestidad como valor 
cultural. recordar el año 
nuevo y todos los santos 
para no olvidar nuestros 
ante pasados y seguir 
recordando nuestra cultura 
y así formar una ideología 
mas apropiada para 
nosotros 
- La conciencia  la 
solidaridad,  respeto 
- El esfuerzo, la 
solidaridad 
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R.- Como principio se puede rescatar el respeto y la 
honestidad como valor cultural . recordar el año nuevo y 
todos los santos para no olvidar nuestros ante pasados y 
seguir recordando nuestra cultura y así formar una 
ideología mas apropiada para nosotros 
R.- Se puede rescatar el valor que ellos tuvieron  para 
construir una ciudad que no se rinde 
R.- E n realidad se debe rescatar todos sus principios y 
valores como ser sus tradiciones. 
R.- El respeto, la igualdad de género. 
R.- Las tradiciones que nuestros padres tienen son 
muchas y de acuerdo  a esto nuestros conocimientos se 
amplían. 
R.- La conciencia  la solidaridad,  respeto  etc. 
R.- El esfuerzo, la solidaridad, la lucha que los padres dan 
a los jóvenes para que estos tengan más oportunidades 
en lo laboral, económico y social.  
R.-El respeto, la honestidad son las costumbres de los 
pueblos vivencias que a uno le sirve para prepararse 
mejor en la vida.  
La creencia en la democracia y la igualdad y ser 
clasistas o los mismos gobernantes. 
R.-El respeto, la honestidad son las costumbres de los 
pueblos vivencias que a uno le sirve para prepararse 
mejor en la vida.  
R.-Lo  que se puede  rescatar es el valor que se tiene 
cuando hay que luchar por un propósito es que se quiere 
llegar y esto es  embase a el esfuerzo que se tiene por lo 
que se desea. 
En otras palabras también esta lo que es el respeto y la 
valoración del trabajo mutuo, y el trabajo ajeno de las 
demás personas 
R.-El respeto, la unión, cero discriminación entre otros. 
R.-En cuestión a este punto no solo se lo debe rescatar de 
los padres sino mas que todo de las personas de la 
tercera edad. 
-  Mas que todo las tradiciones y costumbres  culturales 
Lo ellos tenían su forma de organizarse  que y nos ayuden 
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mucho. 
-          Los conocimientos  
Porque esos inexplicables que son solucionados.  
R.- El conocimiento  que puedo rescatar  es el de  ser 
responsable  y el principio es el de velar por el bienestar  
de  mi país y la ideología el de superarnos cada día por el 
bien de cada uno. 
R. Como anteriormente menciones son los padres, 
amigos y la sociedad que lo rodea son los que influyen en 
la constitución de una ideología de un joven esto más que 
todo los que influye son la sociedad por que una persona 
dentro de su núcleo familiar aprenderá ciertas normas 
pero al momento de relacionarse con la sociedad 
cambiara su forma de pensar expresar ante una decisión 
que tome. 
R.- Los principios son los ejemplos, responsabilidad, 
educación que uno mismo forma de la familia. 
No mentir, no robar, no ser flojo y trabajar para  tener algo. 
R.- El rap político boliviano, particularmente el de las 
ciudades de La Paz y de El Alto—localidad aledaña a la 
capital con altos índices de pobreza y reproducción 
demográfica—se suele presentar como un instrumento de 
crítica a la clase política y de lucha contra ―el 
imperialismo‖. Sin embargo, el movimiento está muy 
marcado por la agenda temática y el financiamiento de las 
agencias gubernamentales municipales, nacionales, 
internacionales y de las ONGs.  
Desde 2000, y especialmente desde la asunción de Evo 
Morales a la presidencia, se ha producido un significativo 
aumento de las reivindicaciones del pueblo aymara así 
como del orgullo y la autoestima de los alteños, 
protagonistas de las protestas que propiciaron en parte su 
triunfo. Aquellas manifestaciones le dieron una notoria 
visibilidad a la ciudad de El Alto y atrajeron importantes 
fondos de ayuda internacional. En algunos casos 
propiciando los cambios sociales que se avecinaban y en 
otros intentando convertir a la juventud en ―líderes 
positivos‖ y no contestatarios, las agencias han financiado 
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proyectos de música rap para exaltar el orgullo aymara o 
para realizar campañas de educación vial, por ejemplo. Es 
así como los jóvenes alteños y paceños, muchas veces 
con convicción ideológica y otras condicionados por sus 
ganas de grabar un disco o presentarse en público, han 
participado musicalizando al ritmo del rap el aire de 
cambios que vive el altiplano boliviano. 
R.-Se puede rescatar la sinceridad, ser siempre humilde 
aunque se logre muchas cosas. 
6.- ¿Quiénes influyen en la construcción ideológica de los 
jóvenes? 
R.-Básicamente son los mayores todos ellos son los que 
van influyendo de alguna manera o de otra van  
influenciados no nacen así no mas son influenciados de 
las personas adultas de las cuales conocen a través del 
colegio, a través de sus amigos, instituciones u otro tipo 
de organismos. 
R.- En  este momento para construir la ideología que 
influye de una manera muy mala, están influyendo los 
medios de comunicación, esa prensa amarillista que, esos 
comentarista que analizan al país te dan una visión de 
país que nos  estamos destruyendo, que nos estamos 
matando, esa es la ideología que no deberíamos tener, la 
ideología  que deberíamos tener es otra, lo que nos 
inculcan las abuelas y los viejos, esa sociedad que hace 
 años están ahí y que nunca los hemos tomado en 
cuenta, de ahí debíamos de tomar esas ideologías y 
también en el colegio deberían de darnos muchísimas 
formad de pensar ideológicamente, porque a veces son 
los profesores mismos son los que nos están   
 enseñando la mayor parte de nuestra vida, casi 
diez y siete o diez años estamos en el Colegio, yo creo 
que desde ahí debería ser la formación ideológica junto 
con tus padres y  luego la universidad. 
R.- La Música, programas de TV. Lideres y muchas otras 
cosas mas. 
R.- La sociedad en su conjunto, el aspecto social influye 
porque uno en la casa tiene un mundo y al salir hay otro 
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mundo, básicamente en tu casa tienes un mundo en 
donde puedes ir rescatando valores y principios viendo los 
problemas, y fuera de tu casa la sociedad misma actúa y 
puedes ver problemas necesidades como también puedes 
ver valores principios como la solidaridad, la igualdad y 
todo afecta para que tu en tu entorno social puedas formar 
también una ideología propia. 
R.- Influyen los padres, docente, amigos depende en el 
Ambiente en el cual nosotros los jóvenes crecemos y nos 
educamos de ahí nos vamos formando como personas y 
nuestra ideología también. 
R.- Los medios de comunicación 
R.- Las personas adultas.  
R.- Influyen los partidos políticos maestros, educadores y 
padres de familia en la construcción ideológica de los 
jóvenes 
R.- La propia sociedad es la que nos influye con su 
ejemplo con sus conceptos de búsqueda de igualdad. 
R.- La misma sociedad. 
R.- Los medios de comunicación, los padres, la sociedad 
en común. 
R.- En algunos casos influyen los medios de 
comunicación. 
R.- Los que influyen son los padres  los medios de 
comunicación y  los colegios u universidades  en realidad 
influyen toda la sociedad en general 
Quizás la mayor influencia de los jóvenes son las 
personas más destacables en el ámbito social así 
podemos dar un ejemplo de nuestro presidente que sería 
una influencia para los jóvenes. 
R.-Los padres 
R.-Los gobernantes y los padres familia por mediante las 
reuniones. 
R.-Se pude decir que la construyen muchos factores como 
ser los maestros, docentes que forman a los jóvenes para 
que tengan un futuro estable, y lo más importante los 
padres, los cuales los forman cada día. 
R.-Lo que influye serían los factores que van aconteciendo 
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en diferentes etapas.  
R   son: 
-          Los padres  
-          Dirigentes 
-          Maestros 
-          Abuelos 
R.- Los que influyen en la construcción ideóloga  de los 
jóvenes  son los profesores catedráticos en las 
universidades. 
 R.- Especialmente viene de la familia, los campos 
deportivos, poesía, estudio, la práctica. 
R.- Tendría que ser los padres de familia o los padres de 
la patria, pero lamentablemente es la música y la moda. 
R.-Mas que todo influye los medios de comunicación y la 
coyuntura política de esta misma sociedad, con la lucha 
por la igualdad de oportunidades con esa lucha siempre 
han salido a las calles.  Cimentar redes con jóvenes 
indígenas y diferentes organizaciones sociales compro 
metidas con la lucha de los pueblos en un plano 
integracionista de mayor alcance geopolítico y cultural, 
para intervenir en la historia política en cada región de 
nuestros pueblos. 
R.- Las cosas que pasan en esta ciudad. 
IV. CONTEXTO POLITICO E IDEOLOGICO GLOBAL 
1.- ¿Qué tipo de organización política y concepción 
ideológica tiene nuestro país? 
R.-Nuestro país en si es bien difícil  ahora está dividido en 
si por un lado los que sostienen el Socialismo, el 
Marxismo por orto lado sostiene el Capitalismo es bien 
distinto pero en este país cada quien está con su ideología 
y es distinto a un país bien unificado ahora especialmente 
con el que haya salido presidente Evo Morales ya que se 
ha vivido y se ha polarizado esta de la ideología que se 
tiene dentro de país. 
R.- Yo creo que debería ser representativa y comunitaria 
es la concepción que debería tener una organización 
política que represente a todos y que vea igual a todos, 
que no sean solamente las cabezas pensantes aquellos 
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analistas políticos  abogados que te lo piensan y 
 solamente tu obedeces y decir sí a lo que dicen 
ellos, todos deberíamos tener una forma de  pensar. 
R.- Democrática y debemos sacar adelanta a Bolivia  
R.- Básicamente yo puedo decir que la organización 
política en la realidad nacional eh! Es de forma vertical, a 
que me refiero es que hay un inmediato superior para todo 
creo que eso no está bien, la organización política de esa 
forma actúa, de una forma vertical y no es buena para la 
sociedad y concepción ideológica, hay varias 
concepciones ideológicas acá en el país pero lo que más 
da rabia es que en la concepción ideológica y lo que 
resalta a nivel nacional es la de otros países que vienen 
acá a las ciudades y someten y de alguna forma. 
Afectan a los jóvenes para que esto se reproduzca y la 
concepción ideológica que debería ser de la cultura 
Nacional se deja a un lado. 
R.-  Por el momento creo que es el socialismo. 
R.- Creo que el cuartel nos da también la ideología, pero 
son las organizaciones y partidos políticos de nuestro 
pueblo 
R.- Tiene el pensamiento del cambio en este momento 
para ser un mejor país. 
R.- tiene un tipo de organización política democrática su 
concepción ideológica  es socialista   
R.- Es el socialismo y la concepción es de nunca rendirse. 
R.- Que está organizado por la asamblea plurinacional. 
R.- Ideología neoliberal, socialista. 
R.- La organización política de nuestro país es de forma 
democrática, participativa, representativa y comunitaria. 
R.- Democrática e igualitaria de crecer cada día más 
como país 
La idea del socialismo  que se va desarrollando en nuestro 
territorio  debido a la política  que desenvuelven nuestros 
gobernadores. 
R.-Sus ideologías son socialistas. 
R.-La ideología que tiene nuestro país es socialista. 
 R.-Tiene como ideología lo que el plurinacional el cambio 
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en nuestro país y eso es bueno porque había mucha 
oligarquía,. 
R.-La organización política que tiene muestro país es el 
que nos presenta el actual gobierno y la ideología es ser 
tratados por igual. 
R   en este momento ya la que se esta viviendo una 
ideología socialista que esta quiere decir la no existencia 
de oprimidos y en cuestión de la política que exista un 
est6ado plurinacional con la participación de todos gracias 
a  sus representantes   
R.- La organización que tiene  es mediante el presidente  
sus ministros, senadores y la concepción ideológica  es la 
de la igualdad de las personas  sin discriminación de raza. 
R. Bueno anteriormente el país era dictatorío porque al 
momento Elegir alguna autoridad solamente les elegían 
los hombre y no las mujeres es por esa situación que se 
cambio este gobierno dictatorial en el momento que se dio 
la revolución de 52 ya que en este momento se dio 
muchos cambios como ser que la mujer podía ya decidir 
elegir las autoridades para nuestro país asimismo se 
dieron muchos cambios en nuestro país como 
actualmente vivimos en un gobierno democráticamente 
que con la sociedad mediana y no como antes a la 
sociedad alta así que como son la mayoría de recursos 
bajos son los que eligen las autoridades para nuestros 
país.  
R.- Son tres comunismo, neoliberal, socialismo. 
Multiétnica  plurinacional. 
R.- Hemos tenido la oportunidad de compartir con varias 
personas con espíritu de cambio en Bolivia. Algunas son 
parte del gobierno, otras son parte de instituciones 
privadas, otras son impulsoras y/o ejecutoras de 
proyectos. Un recurrente comentario ha sido el de que no 
debemos inscribirnos al ámbito ideológico porque este 
solo aporta a la recolonización. En este contexto, unos 
dicen que se deben utilizar metodologías corporales en los 
talleres de socialización y de trabajo de nuevas políticas, 
sin incidir en aburridas charlas sobre aspectos teóricos. 
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Otros se atienen a que proponer cambios conceptuales e 
ideológicos no sirve para nada en los distintos proyectos 
ya que jamás se relacionan con la práctica; proponen 
entonces, remitirse a aspectos técnicos que vayan directo 
a la práctica en el campo más que todo, ya que estamos 
hablando de políticas de cambio que pretenden beneficiar 
al campesinado y a los indígenas, a modo de equilibrar el 
constante olvido por parte de las políticas de gobierno 
anteriores hacia este sector fundamental del país. 
En síntesis, lo que se está proponiendo es que se pase 
por alto el ámbito teórico, conceptual e ideológico, y se 
incida en aspectos prácticos. Ante esto tenemos mucho 
que decir. 
R.-Una ideología socialista con el actual gobierno. 
2.- ¿Cómo debe organizarse políticamente nuestro país? 
R.-Nuestro país debe organizarse políticamente viendo las 
necesidades de la población  si no existe bueno si no 
se……. La demanda de la población para poder realizar y 
dar una solución si no estuvieran  dadas partir de ello se 
va elaborando las políticas en beneficio de nuestra 
población. 
R.- Creo que la forma de organizarse ya, ya sea a hecho 
estamos en un gobierno de cambio pero con eso de la 
constituyente va tener otra, otra visión de país, en ahí ya 
vamos a organizarnos y sentar bases muy fuertes para 
tener una organización por el momento estamos dando los 
primeros pasos que luego de la constituyente vamos a 
tener una organización muy firme, y eso esperando que 
determine éste    
R.- La igualdad de condiciones para todos los habitantes 
de nuestro país. 
R.- Políticamente bueno políticamente territorialmente 
como esta yo creo debería distribuirse  ósea con la 
estructura política y ahí te marcan la territorialización y ahí 
deberían de dar lugar a los pueblos originarios y las 
culturas que tenemos deberían distribuirse de esa manera 
y eso debía de plantearse en la asamblea constituyente 
cosa que no se dé o se dé de aquí a 50 años en la 
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Asamblea Constituyente y ahí realmente un cambio de 
estructura.  
R.- En la participación para gobernar o tomar de poder 
aunque no es esa la visión que tenemos nosotros y que 
cambio este sistema electoral no, por ejemplo, los 
dirigentes de zonas podrían llegar a su autoridades o sea 
ser elegidos con las bases en participaciones en zonas y 
que no solo se de por candidatos a dado en el cual  das tu 
voto y creen que todo esta sanjado y hay mucho por 
cambiar podemos plantear muchas situaciones y nosotros 
como jóvenes terceros un camino muy importante que 
vamos o reciben en el proceso tenemos que contribuir 
desde donde estemos.  
R.- La política debe ser conjunta, deben ser comunal, 
debe ser participativa, es decir de forma horizontal ya no 
vertical, no debe ver inmediatos superiores debe ser una 
política sana debe ser una política en la cual la 
organización el aspecto participativo, la igualdad 
destaquen y no se someta más a los actos de corrupción, 
a los actos de lo que es la discriminación ese tipo de 
política hay que desecharla. 
R.- Con la participación de todos 
R.- Con orden y justicia para lograr que todos tengamos 
las mismas posibilidades como pueblo unido 
R.- Con dirigentes de base que entiendan la problemática 
de la sociedad boliviana. 
R- Mediante el dialogo y una igualdad para todos justa y 
eficiente 
R.- Nuestro país debería organizarse tomando en cuenta 
a todas las opiniones de distintos organizaciones no solo 
sociales 
R.- Hasta el momento ha estado bien pero podría 
mejorarse dando igualdad. 
R.- Políticamente hablando mejorando  y cambiando a los 
representantes actuales y que no haya corrupción. 
R.- Todo tiene que comenzar por la unión entre las 
sociedades o en si en las clases sociales para poder 
organizarnos, así nuestras propuestas serán escuchadas 
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y serán propuestas para la política. 
R.- Debería organizarse democráticamente con un estado 
de igualdad entre todos,  también nombrando 
representantes  de cada provincia para que así se trabaje 
en beneficio de nuestro país   
R.- Se debe tomar en cuenta más a los grupos y 
organizaciones sociales de nuestro territorio, si bien se 
dice que todos son tomados en cuenta me parece que no 
es así puesto que para hacer una ideología verdadera que 
es el socialismo no se debe dejar de lado a nadie.  
R.-Teniendo política gobernador preparado que tengan 
una personalidad de vivenciar en las cuales mejorar 
nuestro país. 
R.-Tenemos personas con muchas capacidades solo que 
les toman en cuenta 
R.-Nuestro país debe organizarse de una manera 
equitativa  así también teniendo una idea de la que 
nosotros los jóvenes podamos tener oportunidad a 
participar para lo cual debemos de lograr un mejoras para 
lograr una mejor producción y una mejor participación 
tanto mujeres como varones tienen derecho a ser 
participes de una política y de una ideología. 
R.-Debe organizarse con proyectos que favorezcan a 
todos. 
R.-Que existe la : 
-          Democracia en  primera instancia. 
-          Una  buena administración sin par paso a la 
corrupción 
-          Orden 
-          Que todos  trabajen 
R.- Ya se encuentra organizado políticamente  conforme 
sus funciones  y mediante  la organización del señor 
presidente. 
R. En mi opinión la organización que en nuestro país se 
debe perseguir es de mejorar la calidez de vida para el 
pueblo no para si mismo que exista un respeto de 
opiniones.  
R.- Ni tan Neoliberal, ni tan socialismo. 
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En un socialismo comunitario, donde todos tengan los 
mismos derechos y obligaciones. 
R.-Se debe organizar habiendo más democracia sin 
preferencias. 
3.- ¿Qué valores, principios y prácticas de tus padres y 
abuelos, se deben rescatar para una nueva organización 
política de nuestro país? 
R.- No respondió 
R.-En principio más importante seria talvez el comunismo 
que antes se tenía la igualdad lo que es vivir en 
comunidad 
R.- Algo del socialismo. 
R.- Responsabilidad Honestidad y puntualidad. 
R.- El desarrollo, integridad y dignidad 
R.- Un trabajo en solidaridad a los demás. 
R.- Las practicas y valores son que siempre debemos 
defender a los nuestros y no solamente nuestro interés. 
R.- Se debe rescatar: El respeto, responsabilidad de los 
actos, participando de todas por igual y no discriminando. 
R.- El principio de organizar y manejar con inteligencia y 
sabiduría un pueblo llevando a la práctica la honestidad. 
R.- La  estructura política se basa en la familia. 
R.- La organización comunal es l factor más importante a 
recuperar además de poder expresar libremente nuestras 
opiniones. 
R.- El ama sua,  ama lulla, ama  kella  y el respeto 
solidaridad el amor a nuestros padres que hoy en día se 
perdieron los valores y principios     
R.- Se debe hacer énfasis mas en lo cultural no perder 
nuestras tradiciones y nuestras costumbres que son lo 
que nos destacan de los demás países. 
R.-La honestidad luchar para tener una vida mejor trabajar 
para salir adelante levantándose cuando uno esta caído 
siempre mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado que uno 
ha vivido prevenir para no caer.  
R.-La responsabilidad y la honestidad como ciudadanos  
tenemos luchar por el país.   
R.-Por ejemplo el respeto por los demás eso es lo que yo 
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creo y respetar la opinión de los demás sin discriminación 
alguna esto es para lograr que nosotros los jóvenes  con 
las tecnologías que tenemos sepamos como en un futuro 
poder lograr mejorar la vivencia de los habitantes. 
R.-Se deben rescatar el principio de la unión, de que no 
haya egoísmo, que haya respeto. 
R.-   Son: 
-          Ama sua, Ama llulla y Ama Qhilla 
-          Ayni 
-          Tradiciones y costumbres 
-          Respeto 
-          Justicia 
-          Solidaridad. Etc. 
R.- Ante todo la responsabilidad y el de no robar en otras 
palabras el de no ser corrupto para que nuestro país  
marche correctamente. 
R. Los valores y principios que se deben rescatar es de 
lograr una ideología luchando y no a costillas de otros 
R.- Las mas rescatadas son 3 no ser flojo, no ser 
mentiroso, no ser ladrón, siempre tiene una norma de una 
organización – acatar a esas normas y reglas. 
El Amasua, Ama llulla, Ama qhella como también el Ayni y 
la Mink’a. 
R.- Los valores y principios que se puede rescatar para 
una nueva organización política de nuestro país, más que 
todo los valores son el respeto mutuo de mayor a menor la 
vivencia con la naturaleza la dualidad de los trabajos 
también LA AMA SUA  AMA LLULLA  AMA QHILLA son 
principios de una cultura que se puede rescatar para un 
futuro, en una cultura  estos principios son leyes que 
ponen el orden. 
Si rescatamos para fundamenta la actual política puede 
tratar de sub sanar y cambiar muchas cosas en la 
actualidad. 
R.-La amabilidad 
4.- ¿Qué tipo de pensamiento ideológica debe ayudar a 
construir una ideología propia en nuestro país? 
R.- Bueno el permanente ideológico en si a mi manera de 
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ver es el indigenismo  
R.- Sobre el pensamiento de nuestro país, una debería ser 
de solidaridad con todos en este país necesitamos ayudar 
unos a otros porque los últimos 20 años de, 20 o 25 años 
de democracia  a sido una democracia solamente en 
papeles, se ha  visto en estos último tiempo que hay más 
pobres en nuestro país que ricos, los ricos han 
aprovechado todo lo que está en  nuestro país lo 
que debe hacerse ahora es de solidaridad con todos la 
gente que necesita hay que darles y la que ya tiene 
debería tener hasta ahí o tener un poco más y ayudar a 
los que  no tienen por eso es que debemos ayudarnos 
unos a otros. 
R.- La familia y la fraternidad que existe en nuestros 
barrios y nuestras comunidades. 
R.- Simplemente los principios que nos dejan, o sea son la 
honestidad, la reciprocidad, esa práctica, que existía antes 
el Ayni en el cual das  y recibes  y devuelves y así no vez  
la pobreza al cual nos han sometido porque nosotros no 
somos pobres Bolivia tiene una riqueza natural por lo cual 
se puede demostrar mucho a los países Latinoamericanos 
y el mundo y tiene que partir de esa idea.  
R.- Eh! el pensamiento  ideológico que debe ayudar a 
nuestro país básicamente es de tener una idea de 
concepto de participación global de participación sana de 
respetar la cultura, de respetar las tradiciones, de ir 
fomentando a todos aquellos jóvenes que lo político la 
organización en nuestro país tiene que ser un ámbito más 
de desarrollo, el desarrollo no siempre va ser tecnológico 
el desarrollo es organizacional. 
R.- Yo creo un pensamiento Constructivo sin corrupción.  
R.- El desarrollo económico el desarrollo social 
R.- Un pensamiento de amor hacia nuestro país. 
R.- El tipo de pensamiento que puede organizar es el 
pensamiento socialista  
R.- El pensamiento de superación 
R.- La honestidad, igualdad y responsabilidad. 
R.- Ninguna de las ideologías pero no solo una sino la 
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mayoría porque una ideología sola se cierra pero si 
analizamos todo sacamos un buen resultado. 
R.- Que todos somos iguales y que nos debemos ayudar 
unos a otros sin ver el estatus social y económico. 
R.- Nunca rendirse entre las adversidades siendo parte de 
nuestra patria de una forma orgullosa de ser bolivianos y 
mejorar lo que se presenta  
R.- Existen varias ideologías pero creo que ninguna está 
acorde a nuestra situación ya que todos velan por un 
interés propio. 
R.-Siendo iguales adjuntando a los necesitados proponer 
empleos. 
Debería de seguir con la misma ideología pero que no 
haya interrupción de otros países. 
R.-Cada persona tienen  diferentes pensamientos todos 
no pueden pensar de la misma manera.  
Si todos se organizarían sin ningún conflicto en nuestro 
país.   
R.-A mi modo de ver y observar lo que pasa es que en 
nuestro país hay mucha rivalidad y competencia y eso por 
un lado está mal porque siempre se busca la contra y lo 
negativo y no lo positivo. 
R.-Puede ser la búsqueda de la unión entre todos. 
R.- A mi punto de vista. 
-          A que todos no velemos nuestro propio interés 
-          Que trabajemos entre todos y que  seamos  
responsables dentro de la sociedad. 
-          Con un pensamiento de una sociedad comunitaria. 
R.- El de crear  una institución Anti corrupción ya que 
existe uno como ser la oficina de transparencia para el 
buen funcionamiento de nuestro país.  
R. La organización que ayudara al país es de respetar 
opiniones sugerencias para cambiar al país y no tener una 
sola ideología pero siempre y cuando las ideologías 
tengan la mejoría para el país asimismo que reconozcan 
los errores que cometieron que es esto lo que más se 
tiene que luchar es de que reconozcan sus errores y que 
rescaten otras ideologías. 
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R.- Debe organizarse el equipamiento del país. 
Socialismo comunitario. 
R.-El enseñar a pensar de manera crítica es una de las 
tareas primordiales de la educación. Hoy más que nunca 
es necesario la alfabetización crítica de la sociedad, que 
les ayude a empoderarse y posibilitar su crecimiento. 
 R.-El desarrollo del pensamiento crítico en los educandos 
del nivel secundario garantiza la producción de un 
pensamiento de calidad, que le permitirá actuar con 
eficiencia y eficacia frente a los problemas que le toque 
enfrentar. Por tanto sus producciones serán de calidad, 
sus intervenciones de calidad.  
  R.-Si queremos cambiar la sociedad es necesario formar 
nuestro pensamiento como estudiantes para que 
practiquen y busquen situaciones de autonomía que nos 
ayude a resolver problemas planteando soluciones 
creativas a los mismos. 
El pensamiento crítico se desarrolla en la aplicación de las 
diferentes habilidades que comprende. Por tanto en las 
escuelas se debe promover situaciones de aprendizajes 
que incluyan el desarrollo integral de estas habilidades. 
R.-Yo creo se debería tomar en cuenta todas las 
ideologías y tal vez con la unión de todas estas ideologías 
se logre algo mejor. 
5.- ¿Qué conocimientos de tu entorno cultural, deben 
ayudar a construir una ideología propia en nuestro país? 
R.-Bueno el conocimiento de nuestro entorno en que 
debemos tomar en cuenta seria uno el Comunismo, bueno 
poniendo ejemplo el Ayni el hecho se ayudarse una vez 
después 
R.  Un entorno cultural ya hay muy pocos, la familia 
debería ser lo mismo en los colegios más  que todo, 
en las universidades, en los mismos. 
R.- La familia y la fraternidad que existe en nuestros 
barrios y nuestras comunidades. 
 R.- Lo mencionado no!, hay varios los principios y valores 
no, el hecho del trabajo conjunto, el hecho de la 
solidaridad, la igualdad y eso se debe llevar a la práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- ¿Qué conocimientos 
de tu entorno cultural, 
deben ayudar a construir 
una ideología propia en 
nuestro país? 
- el Comunismo, bueno 
poniendo ejemplo el Ayni 
- La familia y la fraternidad 
- la solidaridad, la igualdad 
- del trabajo conjunto, el 
hecho de la solidaridad, la 
igualdad y eso se debe 
llevar a la práctica también 
- es el ama sua ama llulla, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ideologías 
occidentales de Izquierda 
como el socialismo y el 
Comunismo, basado en 
principios y valores 
comunitarios como la 
solidaridad, la 
reciprocidad buscando el 
Vivir Bien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Socialismo y 
Comunismo 

- Fraternidad y 
solidaridad 

- Principios 
comunitarios (Ama 
sua, Ama Kella, 
Ama Llulla) 

 



84 

 

también como ellos lo hacen no, son ellos las personas 
mayores que practican eso y los jóvenes deben agarrar 
esas prácticas y llevarlos a cabo para que se de una 
buena organización política a que dentro de nuestro país. 
R.- Lo mencionado no!, hay varios los principios y valores 
no, el hecho del trabajo conjunto, el hecho de la 
solidaridad, la igualdad y eso se debe llevar a la práctica 
también como ellos lo hacen no, son ellos las personas 
mayores que practican eso y los jóvenes deben agarrar 
esas prácticas y llevarlos a cabo para que se de una 
buena organización política a que dentro de nuestro país. 
R.- Mi entorno cultural eh!, yo veo en mi cultura, variedad 
de cosas que puedan colaborar, el hecho de que en esta 
cultura que nosotros vivimos, la gente siempre vaya de 
alguna forma conjunta, siempre trabajando, siempre 
siendo como es el ama sua ama llulla, ama kella, no ser 
perezoso, no matar básicamente esas cosas se rescatan 
y son básicamente en lo que se resumen todo el entorno 
cultural. 
R.- Los conocimientos pueden ser los valores que cada 
joven tiene recuperar lo nuestro como mencione 
anteriormente querernos como personas y querer nuestra 
cultura Aymará que muchos de los bolivianos somos y que 
nos avergonzamos pero ya es hora de admitir quienes 
somos en realidad sin tener miedo. 
R.- La honestidad y el trabajo 
R.- Todo lo que tiene que ver con las prácticas y la 
cosmovisión andina que nos caracteriza como comunidad 
y como jóvenes Alteños y Aymaras que estamos en todo 
el país. 
R.- Una visión nueva sin las malas prácticas de los 
antiguos políticos. 
R.- El rol jóvenes debe ser participar para construir un 
futuro mejor y así dar a conocer las necesidades que tiene 
la juventud 
R.- La democracia para todos pero también el no mentir, 
el no robar, y el no ser flojos porque son lo que nos 
recomiendan nuestros padres y nuestra familia siempre 
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R.- Ideología indigenista. 
R.- Empezar a ayudar y a unir a nuestro país con 
pensamientos constructivos e idealistas para sobresalir 
como un país idealista. 
R.- Los gobernantes autoridade4s quienes deberían llevar 
a nuestro país a mejorar y crecer en lo económico político 
y social  
R.- Dejar de lado el interés propio y realizar más 
actividades sociales que beneficien a todos y no a unos 
cuantos. 
R.-Las nuevas formas de pensar siempre que sea lo 
positivo y lo bueno para nuevos cambios en nuestro país. 
R.-En nuestro entorno cultural nos deben ayudar  
R.-Yo creo que la colaboración y la ayuda mutua la 
solidaridad eso es lo que debemos de tener para con los 
demás   
R.-Yo pienso que lo que puede ayudar es los buenos 
valores. 
R.- Puede ser: 
-          Ayni 
-          Trabajo solidario 
-          Los valores y conocimientos propios de cada uno. 
-          Y la solidaridad con los demás. 
-          Vivir en una sociedad comunitaria. 
R.- El de no robarle al país lo que  le corresponde para  
realizar diferentes proyectos como ser el de construir 
escuelas universidades centros de rehabilitación. 
R. Bueno en primera instancia que se den rescatar es de 
los Incas que es el Amasuya Amayuya Amaqueya en mi 
opinión estos son los que siempre tienen que estar en la 
ideología de todos para así tener un buen futuro para los 
niños. 
R.- No copiarse de otros países, ser creativos que hay 
jóvenes profesionales. 
La trilogía del Amasua, Amallulla Amaqhella. 
R.- La solidaridad, no existe el Estado consolidado y 
autonómico que recuperando las raíces milenarias y el 
legado tecnológico y científico, adopta el encuentro 
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armónico de diferentes que con respeto reciproco y 
aprovechando su identidad integrada derrota al egoísmo, 
la individualidad, con las herramientas de la 
INTEGRACION, EL RESPETO RECIPROCO Y LA 
COMPLEMENTARIEDAD DE DIFERENTES y lo hace con 
una REVOLUCION DE LA CONDUCTA MORAL de las 
personas, que liderada con HONESTIDAD, HUMILDAD, 
LEALTAD, SINCERIDAD, TRASPARENCIA Y 
CONVICCION, cuanta con una militancia dispuesta a 
trabajar por su Estado, para lograr progreso y desarrollo 
integral. 
R.-El no ser egoístas. 
6.- ¿Cuál debe ser el rol de los jóvenes en la construcción  
de la visión ideológica y organización política  de nuestro 
país? 
R.-El rol principal que los jóvenes deben tener entorno a la 
cultura bueno en torno a la política para construir un mejor 
país tiene que ser básicamente mas activo en si tienen 
que proponer demandas, contextualizar todo que  si se 
han dado cuenta nuestra cultura se esta desvalorizando 
debería de retomar nuevamente nuestra cultura podemos 
mejorar bueno para que esto sirve para una construcción 
ideológico de nuestro país.  

(7(q)) 
R.- Ahorita somos muy pocos los que estamos haciendo 
la visión ideológica de nuestro país pensamos pero a 
veces no llegan lo que pensamos o proponemos muchas 
veces a los gobiernos de turno, no diré a este sino a todos 

los gobiernos de turno. (7(r)) 
Pero debería ser igual de una forma muy amplia no 
solamente en un aspecto político sino social y cultural 
debería ser la construcción de una visión ideológica y 
organización política yo creo que el joven por el momento 
solamente pertenece digamos a su patria cuando de 
adulto ya  toma una organización política para 
representarse firmemente pero de joven solamente en los 
centros culturales, en la universidad, en los colegios o 
donde se pueda pero ya hacerse escuchar es ya otra 
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forma, otro mecanismo deberíamos buscar, porque hay 
muy poco para que los jóvenes sean escuchados   
R.- Ser responsables y consecuentes con la realidad que  
está viviendo. 
R.-  Bueno los jóvenes tienen que involucrarse en ser más 
conscientes en que todo es político en todos los lados nos 
han hecho creer que todos los jóvenes tenemos que 
dedicarnos a estudiar, tendríamos que ser dirigentes sin  
meternos  en lo que es con los partidos políticos inclusive 
no, porque nos decían ellos están manchados, tu eres 
joven para que te vas a involucrar más, no te metas, 
entonces el joven tenía esa mentalidad, pero creo que 
tendríamos que estar en todo conocer de todo sobre las 
organizaciones juveniles y todo aquello y buenos pues de 
ahí tratar de cambiar.  
R.- El rol de los jóvenes, siempre ha sido la de participar 
de luchar, la de proponer soluciones, alternativas para 
poder solucionar, la de contribuir a satisfacer las  
necesidades del pueblo, siempre ha sido así de una forma 
desprendida, y esa es la actitud que debe tomar cada 
joven para apoyar al desarrollo del país. 
R.- Para poder cambiar nuestro país nosotros los jóvenes 
tenemos que poner mucho esfuerzo al estudio y no negar 
nuestras raíces y conocer nuestro país estudiarlo por que 
nosotros tenemos tanta riqueza y lo echamos a perder.   
R.- Luchar por el futuro de nuestros hijos 
R.- Ayudar a nuestros padres de familia a establecer una 
sociedad más justa, equitativa y que represente todos y 
cada uno de los intereses de los miembros de toda la 
comunidad 
R.- Los responsables de dirigir nuestro país son las 
máximas autoridades, las que tengan mayor conocimiento 
del estado que esta nuestro país 
R.- Ayudar y superar a la corrupción en la política 
R.- Más que toda la sabiduría y el saber cómo solucionar 
los problemas que aquejan nuestro país.  
R.- Debe ser proponer políticas estructurales. 
R.- Todos porque desde el más pequeño hasta el más 
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grande si los escucharan darían parte a sus ideas y a las 
sugerencias que tienen. 
R.- El rol que los jóvenes deben cumplir es el ser, la duda 
misma, la fuerza para contribuir de manera honesta y 
mejorar en lo que se presenta 
R.- Se ha tomado en cuenta  y que estos sean capaces de 
desarrollar ideas propias para el bien de todo nuestro 
país. 
R.-No olvidarse de todo lo que pasaron pensando en 
todos los que le apoyaron proponiendo todas las 
propuestas que las base proponen. 
Estar más comunicados con nuestros gobernantes 
encontrar la forma de informarnos. 
R.-Los jóvenes tienen que construir sus propias ideologías 
también tiene que haber una buena información en los 
jóvenes. 
R.-Debe ser la participación sería para luchar en algo 
concreto. 
R.- Debería  ser construir ideas para que  nuestra nación 
salga más adelante                  propiamente dirigirlos, y 
den una visión hacia un futuro de nuestra generación. 
Y nosotros como  jóvenes debemos tener un liderazgo y 
una meta  hacia el futuro. 
Trabajando  para el mejoramiento de  nuestro país. 
R.- El rol de  los jóvenes debe de ser  que debe de 
participar en las reuniones de las juntas vecinales  y hacer 
conocer a las personas mayores por el mejoramiento  de 
la zona y del país para el elegir el candidato que pueda 
cumplir lo que  promete. 
R. El rol que los jóvenes y la visión es de querer mejorar al 
país aportar con sus conocimientos que van ha ir 
adquiriendo en su vida cotidiana el rol que un joven es de 
prepararse y adquirir conocimiento superarse para así 
ayudar ha cambiar al país para tener un futuro mejorar 
siempre y cuando respetando opiniones.  
R.- Debería cambiar ambición y contratar nuevas 
empresas tecnológicas 
Proponer ideas que cambien el país para valorar lo 
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nuestro como patria como boliviano. 
R.- Sintiendo y entendiendo el cambio y el inicio de un 
nuevo proceso histórico decidimos crear un instrumento y 
emprender nuestra lucha por la mayoría de los sectores 
empobrecidos, discriminados del país y caminar hacia la  
construcción de una nueva BOLIVIA INTEGRADA, sin 
discriminación, ni marginamiento, en el que todos los 
nacidos en el territorio llamado Bolivia vivan con justicia 
social, en paz, en armonía, respetando nuestros valores 
ancestrales con una mirada de construcción de nuestro 
progreso y bienestar común. 
R.-El de sugerir algo que favorezca a nuestro país. 
7.- ¿Quiénes deben ser los responsables de dirigir nuestro 
país? 
R.-Los responsables básicamente debemos ser nosotros 
no, en si tanto jóvenes mayores, ancianos, niños incluso 
somos responsables para poder proponer las cosas 
porque somos nosotros desde país, hemos nacido aquí 
vemos nuestra realidad como es entonces a partir de ello 
debemos ser principales actores parar poder transformar 
nuestro país. 
R.- Gente que haya trabajado mucho por su país, que 
haya vivido en su país, que haya sufrido lo que está 
sufriendo la gente pobre, que haya trabajado mucho por 
su país esos son los que verdaderamente conocen a su 
gente no aquellos que, imagínense estudian aquí hasta el 
bachillerato y luego se van a los EE.UU. a vivir otra forma 
de vida y vuelven aquí siendo grandes abogados personas 
de dizque de gran calidad y son los primeros, la primera 
gente corrupta que hemos visto en nuestro país, creo que 
los responsables de dirigir nuestro país deberían ser los 
que viven aquí muchísimo tiempo y los que han trabajado 
y sufrido por su país.  
R.- Aquellos que son elegidos legítimamente por el 
pueblo. 
R.- Tienen que ser personas honestas, que respondan a 
su sociedad no simplemente del lugar donde los han 
elegido y del cual sienten que pueden representar sino 
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pensar en global primero en el país, y porque no a nivel 
Latinoamericano, creo que es el sueño de muchos 
caudillos con pensamiento de pueblo como es el de Che 
Guevara Marcelo Quiroga Santa Cruz el Poder Luis 
Espinal y ahora que están tratando de llevar adelante Don 
Hugo Chávez y nuestro presidente Evo Morales, tenemos 
que pensar un poquito.  
R.- Eh! el hecho de dirigir al país es una gran 
responsabilidad, pero a la vez es, que la persona que 
tenga la capacidad de dirigir tiene que ser, tiene que estar 
con una concepción ideológica, que sea de forma 
participativa para todos, es decir tiene que representar las 
necesidades y para de esa forma es que una persona que 
tiene que ir  dirigir a un país tiene que saber todo lo que se 
está viviendo acá en el país, tiene que haberlo palpado 
inclusive, lo que es las  necesidades que tiene el país, 
para que vaya también el compuestas para resolver este 
tipo de asuntos. 
R.- Los responsables de dirigir nuestro país en primero es 
el presidente plurinacional después nosotros como 
Bolivianos tenemos la obligación de querer nuestra Bolivia 
tratar de que salga adelante y no que se hunda podemos 
lograrlo trabajando ya que los Bolivianos son muy 
eficientes en todo tipo de áreas y fácilmente pueden lograr 
que salga adelante.  
R.- Nosotros mismos 
R.- Los políticos nuevos. 
R.- Nuestros dirigentes que han ido aprendiendo poco a 
poco y que tiene que ser gente de nuestro pueblo de 
nuestro color de nuestra cultura. 
R.- Los responsables tienen que ser hombres y mujeres 
comprometidos con su patria no tan jóvenes ni mayores. 
R.- Todos tenemos el mismo derecho, por eso que 
cualquiera puede ser nuestro dirigente, pero debe 
representar el interés de los pobres del pueblo, porque es 
lo más importante. 
R.- Personas responsables comprometidas con nuestro 
país 
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R.- Yo creo que tiene que ver con la representación de los 
dirigentes vecinales, y los dirigentes de los sindicatos que 
en realidad representan a nuestro pueblo. 
R.- Personal con conocimiento, cultural de lo que somos, 
orgánicamente, con el claro propósito de mejorar, no con 
esto dejo  de imitar a los demás países en todo lo que 
tienen .La influencia para nosotros los jóvenes de la forma 
de  vestir a la  moda 
R.- Personas realmente capaces de poner las manos al 
fuego y de dar soluciones a problemas que se dan en 
nuestro territorio. 
R.-Deben ser responsables los gobiernos elegidos en la 
elección. 
Los gobernantes y los gobernados. 
R.-Los responsables deben ser los gobiernos para nos 
enseñen sus propios conocimientos en nuestro país  
R.-Personas con liderazgo que tengan que afrontar a los 
problemas que se establecen y se presentan 
R.-Los responsables deben ser personas serías que 
busquen algo bueno para todos y no solo para un solo 
sector. 
R.-Propiamente los jóvenes que tengan ideas de construir, 
dirigir y  llevarlo a cabo, no como anteriores generaciones 
que solo busca llenarse el bolsillo y el de su familia. 
Así también puedo mencionar como hoy en día un 
presidente indígena que va demostrando los cambios ante 
nuestro país. 
R.- El responsable es el señor presidente conjuntamente 
con sus ministros  y otros. Conforme lo establece la Nueva 
Constitución Política del Estado. 
R. Los responsables para dirigir nuestro país son todas las 
personas en la toma de decisiones esto que se deba a 
hacer democráticamente.  
R.- Especialmente los gobernantes también deberíamos 
apoyar al pueblo. 
El pueblo y el estado. 
R.- Me gustaría mencionar dos cualidades adicionales que 
deben compartir tanto los tecnócratas-políticos como los 
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políticos no técnicos para considerarse capaces de dirigir 
este país. En primer lugar, sus actos deben estar 
consistentemente basados en un código ético; y en 
segundo lugar, sus ideales y motivaciones – en algunos 
casos comprometidos con ideologías políticas particulares 
– deben ser comunicados oportuna y transparentemente a 
la población para generar el clima de confianza que se 
necesita para la gobernabilidad. 
R.-Yo creo que todos somos los responsables. 
8.- ¿Qué está mal de nuestro país? 
R.-Nuestro país está mal esta porque no sabemos valorar 
lo nuestro toda nuestra cultura esta echado al tacho y en 
si lo que esta mal nuestra desvalorización nuestra, es que 
no lo valorizan y empezamos asumir a cosas que no son 
nuestros y a partir de ello nuestro país cada vez esta 
quedando en la pobreza. 
R.- Los comités cívicos, las prefecturas, las alcaldías, 
gente que no quiere a su país, racistas, un gobierno que 
esta dando muchas concesiones a gente que a tenido 
mucho tiempo para robar eso está mal en nuestro país, 
eso está muy mal. 
R.- El regionalismo de unos y otros. 
R.- Muchas situaciones al caminar en la calle tu vez que 
una persona está pidiéndote algo para comer y creo que 
tiene que cambiarlo las autoridades que son los 
responsables de esa situación y más que todo tienen que 
ver y plantear soluciones y todo está dentro del contexto 
social, la parte tecnológica la parte instrumental que nos 
sirve bastante pero ya lo decía Álvaro García Linera 
quieran es matemático pero se ha dedicado a algo más  
macro yo diría que es el aspecto social en donde se ve los 
problemas desde la familia, en la sociedad en todo lugar 
existen muchas situaciones que hay que trabajar desde el 
trabajo social que hay que llevar a cabo desde 
diagnosticar una situación en las comunidades en las 
ciudades y desde ahí tratar de colaborarnos a todos 
nosotros y ser solidarios y ahora es importante y cuando 
todos vivamos bien creo que se puede continuar con la 
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practica comunitaria que tenía y van a ser cuando todos 
convivamos bien.    
R.- Por no decir todo, yo diría se han perdido, los valores y 
principios la conciencia está podrida del país, la 
conciencia del país está podrida, el hecho no parte, el 
hecho de cambiar el país va partir de que cambie la 
conciencia de las personas, las conciencias de las 
personas están podridas y por ende no va ver progreso, 
no va ver desarrollo. 
R.- Lo que está mal en nuestro país es el Turismo por que 
tenemos tantas maravillas como el Lago Titicaca, Uyuni, 
etc. 
R.- Los opositores y los políticos mediocres 
R.- La corrupción en distintas instituciones. 
R.- Lo que está mal en nuestro país es el abuso de poder 
que tienen algunas autoridades como el caso de querer 
serrar las radios de oposición e imitar a Venezuela en 
dichos actos  
R.- En nuestro país está mal la corrupción y el narcotráfico 
R.- Esta mal lo que nosotros como jóvenes participamos 
poco, pero también lo que no reconocen nuestro sistema 
de participación política propia como pueblo originario y 
solo obedecemos algún os otros intereses que tiene que 
ver con la dominación, pero creo que debemos superar 
para ser cada día mejores. 
R.- La administración de justicia económica.  
R.- Existe mucha corrupción en todo lado y burocracia, no 
toman en cuenta que están destrozando el país y a la 
gente que vive en ella. 
R.- La corrupción que está en todas  partes desde 
conseguir un trabajo hasta ocupar algún cargo en la 
comunidad 
R.- La educación, la falta de empleos, la salud y otros. 
R.-La corrupción, la mala inversión de fondos se 
aprovechan los extranjeros.  
No estar de acuerdo con los gobernantes ya que nosotros 
somos los que elegimos. 
R.-Esta mal organizada en nuestro por los propios 
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gobernadores que nos representan.  Dentro los cargos 
que ocupan hacen la malversación de fondos.  
R.-Yo pienso que está mal la corrupción, la difamación 
que hay cuando hay campañas electorales. 
R.- Lo mal que esta nuestro país está en la política que 
solo hablan de decretos y que no lo ponen en práctica. 
Y lo que está mal también está en la clase social entre las 
sociedades y que no los dejan participarlos. 
R.- En nuestro país lo que está mal es como 
anteriormente le indique  la corrupción de las autoridades 
Gubernamentales. 
R.- En nuestro país está mal las oposiciones que no dejan 
gobernar a un autoridad que no aceptan sus errores y sus 
derrotas que persiguen sus propias ideologías y no 
buscan el bien esta social el otro es que las ambiciones 
que no tienen nuestro país es muy ambicioso o para su 
propios beneficios. 
R.- El choque de las empresas con el gobierno, 
políticamente hay que mejorar no copiarse de otros 
países. 
El cumplimiento de las leyes (constitución política del 
estado). 
R.-Esta mal en nuestro país esa vieja política pevendalista 
conservadora  todavía aun está queriendo retomar el 
poder utilizando a nuestra propia gente de la clase baja  
R.-La corrupción que hay  en todo lugar. 
9.- ¿Qué debemos cambiar? 
R.-Bueno cambiar seria todo desde la estructura en si de 
la organización que tenemos de nuestro país las leyes que 
tenemos básicamente principalmente son las leyes, a 
través de la Asamblea talvez se puede dar una 
transformación mas propia porque las leyes no son 
nuestros son asumidas de otros países. 
R.- Es el modelo económico, la forma de pensar que es 
surgir uno solo no ayudar a los demás, debemos cambiar 
muchísimas otras cosas más que no se me viene a la 
mente, que más te puedo decir, debemos cambiar la 
forma de pensar de, que tiene nuestros políticos que se 
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 están quedando por 20, 30 años haciendo política 
ellos deberían cambiar a la gente, ya a  pasado su 
momento eso deberíamos cambiar. 
R.- Los intereses personales. 
R.-Autoridades, yaaa bueno si parte de ahí de alguno o de 
otro modo las decisiones pasan por las autoridades 
deberían de haber más control social en el cual si este es 
responsable de la circunscripción dentro de la ciudad de 
El Alto, La Paz de todo Bolivia no responde de acuerdo a 
las necesidades que se tiene bueno pues tiene que traer a 
otras personas que realmente puedan responder al país a 
las necesidades demandas  básicos a las iniciativas que 
los jóvenes tenemos para cualquier situación.  
R.- Que es lo que debemos cambiar, básicamente es 
como lo decía las personas deben cambiar, la conciencia 
de las personas debe cambiar, la conciencia de las 
personas debe cambiar y a través de eso se va ir 
cambiando su casa, va ir cambiando su población, va ir 
cambiando su sociedad, va ir cambiando su departamento 
su país. 
R.- Debemos cambiar nosotros como personas querer 
nuestra Bolivia cuidar nuestro medio ambiente en el que 
vivimos y admitir que somos aymaras, quechuas 
tupiguaranis, defender nuestras danzas típicas que los 
países extranjeros no los están quitando.  
R.- Debemos incluir el cuidar el agua por ejemplo que 
poco a poco se esta acabando y que muchos de nosotros 
echamos a perder en cosas ridículas tenemos que 
ponernos a pensar que los futuros jóvenes ya no tendrán 
el privilegio de gozar con toda la naturaleza que nosotros 
ahora podemos salvar y cuidar. 
R.- Hacer unas buenas propuestas para un mejor país 
R.- Las viejas costumbres de corrupción. 
R.- Debemos cambiar los valores que la iglesia nos ha 
traido, aunque son buenos pero no reconocen como 
somos nosotros, es decir tener relación con nuestra 
Pachamama que sería lo más interesante. 
R.- La ideología, ósea construir nuestra propia ideología 
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que nos represente a todos nosotros 
R.- Todo, pero todo casi para empezar de nuevo 
R.- La mala administración. 
R.- La corrupción y la burguesía que existen en todo lugar, 
dar oportunidad a la gente que tiene interés y las ganas de 
luchar por nuestro país. 
R.- La puntualidad como bolivianos, la responsabilidad con 
nosotros mismos la concentración  
R.- Aquellas reformas  que vienen del exterior y que no 
son acordes a nuestra situación social. 
R.-La forma de exigir los derechos que tiene los 
ciudadanos no debía haber (las marchas, bloqueos, 
parros y enfrentamientos). 
No siempre basarnos en nuestros ancestros ya que en la 
nueva era hay más ideologías. 
R.-Debemos cambiar la forma de ser individualistas como 
personas. Nos tenemos ayudar de unos a otros.  
R.-Debemos cambiar la discriminación que muchas veces 
se presenta en el país. 
R.- Lo que se puede  cambiar es la: 
-     Corrupción 
-          Discriminación 
-          Injusticia 
-          Oligarquía 
Así cambiando todos podemos salir adelante con un 
futuro mejor. 
R.- Lo que se debe cambiar  es  a las personas que son 
corruptas  y seguirles un juicio por sus actos. 
R. Lo que se debe cambiar es de tener gobernantes 
dictatoriales 
R.- El egoísmo, chantajes, corregir las normas y reglas de 
nuestro país. 
Nuestra actitud  y nuestra educación. 
R.- se puede resumir como el vivir en armonía con la 
naturaleza, algo que retomaría los principios ancestrales 
de las culturas de la región. Éstas considerarían que el ser 
humano pasa a un segundo plano frente al medio 
ambiente. 
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R.-Que ya no haya sobornos para beneficio de uno solo. 
10.- ¿Qué debemos incluir? 
R.-Bueno incluir creo que sería muchísimo no, 
prácticamente debemos incluir muchas cosas ahorra no 
tengo ninguna base, ni referencia cada quien elevar una 
demanda una necesidad  a través de  incluir en lo que  es 
nuestro país. 
R.- A los que nunca han sido visibilizados como ahora 
pueblos originarios gente del pueblo que tiene otra forma 
de pensar, a ellos, a gente ignorada campesinos, persona 
de otra raza, también a movimientos culturales a ellos 
deberíamos incluir en  una nueva visión del país 
 creo que se la está haciendo poco a poco pero 
algunos todavía están siendo excluidos. 
R.- A la familia, ya que ahora se ha dejado, ha dejado de 
ser el núcleo de la sociedad. 
R.- Yo creo que hace falta incluir participación, respeto de 
ideas, respeto de ideas y debemos incluir nuevas 
metodologías de desarrollo, es lo que se debe incluir. 
R.-Propuestas constructivas con futuro y mejoramiento  
Siempre ver el futuro y no el pasado las nuevas ideologías 
son mejores que las antiguas. 
R.-Debemos incluir propuestas a los gobernantes para 
que puedan incluir. En los planes de gobierno para el 
mejor  desarrollo de la ciudadanía. 
R.-Se debe incluir más políticas sociales. 
R.- Lo que debe incluirse es la participación de los jóvenes 
que tengan ideas profundas y que puedan ponerlos en 
práctica. 
La solidaridad debe incluirse con  la sociedad. 
Que todos se ayuden unos a otros. 
Que se tome en cuenta la participación de todas las 
personas sin ninguna discriminación. 
R.- Se debe incluir que los jóvenes tengan oportunidades 
para poder expresarse libremente. 
R. Lo que se debe incluir son personas que busquen la 
mejoría de nuestro país no que busquen el estar en un 
sector que busque el bien para todos como para todos los 
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9 departamentos.  
R.- Que deben ser respetadas las propuestas y las ideas 
diferentes de cada partido. 
La preservación de nuestra naturaleza la medre tierra. 
R. Más políticas sociales. 
11.- ¿Qué debemos mejorar? 
R.-Que debemos mejorar en si son las leyes de nuestro 
país las leyes por otro lado el sistema político y 
básicamente eso lo que nos destroza es la corrupción. 
R.- Debemos mejorar bastante, bastante en el trabajo en 
la forma de trabajar a veces nos conformamos con 
nuestras 8 horas  de trabajo 9 que tenemos 
deberían ser 12 sacarnos la mugre para sacar adelante 
este país trabajar al máximo porque estamos a tiempo de 
cambiar todo estamos en un proceso político de, con 
errores tenemos que apoyarlo y mejorar nosotros mismos 
en el trabajo, en ciertos estudios en la forma de pensar y 
ser más responsables no hacer críticas hay  que tener 
una base. 
R.- La educación, para tener mejores ciudadanos. 
R.- Mejorar eh.., mejorar el sistema de organización que 
tenemos el sistema eh…, hay varias cosas que se deben 
mejorar, pero en si el sistema de desarrollo que se ve en 
el país debe ser más…, se debe mejorar en su conjunto 
creo yo. 
R.- Debemos mejorar nuestra educación como jóvenes 
muchos de nosotros ya no tenemos respeto hacia las 
personas mayores no cuidamos la ciudad votamos, la 
basura donde nos parezca mejor y no ponemos donde 
debe estar la basura y por ultimo me entere por un 
docente que el Lago Titicaca esta siendo contaminado con 
bolsas botellas y basuras que nosotros no todos pero la 
mayoría vota sin consideración alguna a nuestras 
maravillas, nosotros mismos nos encargamos destruir lo 
bello que es nuestra Bolivia. 
R.- La exportación de nuestros recursos pero procesados, 
y la justicia pero verdadera porque solo se castiga a los 
pobre y los que pagan siempre salen libres, y los pobre se 
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quedan en la cárcel dejando a sus hijos 
R.- Mas trabajos para todos una ideología común una 
contracción de un buen país con oportunidades para 
todos. 
R.- Debemos incluir en el seguro universal para los 
estudiantes 
R.- El respeto a las opiniones de los demás, pero también 
mejorar nuestra situación como pueblo, eso siempre es 
importante. 
R.- Los principios de nuestros antepasados. 
R.- Profesionales más competentes y menos corruptos 
R.- Incluir nuestros valores culturales 
R.- Primero la forma de organización de nuestro país 
R.- Nuevas metas, nuevas ideologías que realmente 
funcionen en nuestra sociedad. 
R.-Políticas que construyan que no destruyan. 
Para salir adelante y tener una mejor calidad de vida y así 
alcanzar el desarrollo del país. 
R.-Para mejorar tenemos cambiar nosotros como 
personas y también los ciudadanos en nuestro país. 
R.-Se debe mejorar la organización del gobierno. 
R.-A mi punto de vista para la comunidad seria de mejorar 
la educación la seguridad, la injusticia tanto en lo urbano y 
lo rural. 
Otro punto que mencionar es el alto porcentaje de 
pobreza que se presenta en nuestro país y por lo cual se 
debe actuar ante este. 
R.- Lo que se debe mejorar es la situación económica  
implementando más fuentes de trabajo. 
Los que se debe mejorar en el momento de ejercer 
algunas autoridades de los repiten los votos del pueblo 
que lo gobernantes actuales den unos objetivos que 
puedan lograr y no objetivos que no se lograran.  
R.- Crear nuestras políticas propias para el bienestar del 
país 
R.- Nuestros hábitos. 
R.-  mayor mal de la sociedad en cualquier tiempo es la 
IGNORANCIA, gracias a ella las personas no permiten 
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cambiar sus posiciones, sus conceptos, sus miedos 
infundados, porque se mantienen ignorantes ante este o 
aquel hecho. TODOS los seres humanos son dignos de 
respeto, sean blancos, indios, mestizos, negros, 
homosexuales, transexuales, en fin, pienso que el valor 
del ser humano no está en su opción sexual, en su clase 
social o en su color mas bien en su CARÁCTER. 
R.-La educación, la atención en los centros de salud. 
12.- ¿Quiere incluir algún otro comentario sobre los temas 
tratados? 
R.-Bueno si no tengo nada que decir, ya lo hemos tocado 
todo pero si me gustaría que la ideología en si de los 
jóvenes no esta bien formado en nuestro entorno 
especialmente en la cuidad de el Alto no esta bien madura 
por decir los jóvenes seguimos pensando que la política 
es simplemente meterse en algunas organizaciones y 
nada mas y actuar. La  política es mucho mas a través de 
la política se pueden trasformar le estructura  del país ver 
las necesidades a través de las necesidades ir mejorando 
las cosas que se pueden, no. 
R.- Solamente que este país necesita mucho de los 
jóvenes necesita del esfuerzo y que no somos el futuro 
somos el presente y se presente lo vamos a construir para 
futuras generaciones para nuestro hijos, para los hijos de 
nuestros hijos creo que es el momento, es  el lugar, 
es el tiempo donde tenemos la responsabilidad de trabajar 
más de 12 horas por nuestro país por nuestros hijos, por 
la gente que necesita solamente eso. 
R.- No. 
R.- Me parece un tema, muy bueno, el hecho de generar 
este tipo de preguntas, este tipo de conversaciones 
ayudan a uno para ve cómo es que se está viendo la 
realidad del país y el hecho de iniciar este tipo de 
proyectos puede ser muy bueno, puede ser un punto de 
partida para hacer cambiar la conciencia de las personas 
¿no? 
R.-Si que las políticas sean mejores propuestas cada vez 
más para el país. 
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R.-Las políticas tienen que mejorar las propuestas. 
R.-No nada 
R.- Lo que puedo recomendar sobre este tema que se 
trate el punto de la corrupción que se presenta un alto 
porcentaje en nuestro país como en muchos países. 
Muchas personas no  conocen el término de política y la 
hora de la hora hacen política como sucede en los 
pueblos indígenas. 
R.- Realmente el comentario que deseo expresar es que 
los jóvenes debemos de demostrar la capacidad 
necesaria para poder administrar y desenvolvernos en 
diferentes funciones para poder ocupar cargos  en el 
Gobierno y velar por el futuro de la sociedad gracias. 
R.-El gobierno debe  estar preparado para la guerra y 
debería equipar a las fuerzas armadas, etc. 
R.-Sugiero que se pueda hacer una encuesta para 
preguntar a los ciudadanos sobre las leyes de los 
animales para que no anden suelto por las calles y juzgar 
a   aquellos que los maltratan o lo matan. 
R.- No, nada, las preguntas son muy interesantes. 
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