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Introducción 

 

La presente investigación ha trabajado el tema de la usurpación de tierras de 

comunidad en el periodo republicano y su revalorización ancestral en el nuevo 

Estado Plurinacional de Bolivia expresado en la redacción del nuevo texto 

constitucional. El nuevo Estado emerge a raíz de la crisis ideológica social-

darwinista del Estado republicano, ideología que estuvo vigente desde su 

fundación, el cual repercutió negativamente en la vida de nuestros pueblos 

indígenas. 

 

Para realizar la investigación, el trabajo se organizó en siete capítulos. En el 

primer capítulo se consideró los aspectos generales de la investigación, es decir, 

se realizó el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, se definió 

los objetivos (general y específicos), se detalló la justificación, se planteó la 

hipótesis, para concluir con una explicación acerca del diseño metodológico de la 

investigación, donde se menciona el enfoque utilizado, las fuentes y técnicas de 

investigación. 

 

En el segundo capítulo se hace una descripción histórica acerca del proceso de 

formación de nuestra civilización andina desde el periodo de nuestras primeras 

culturas como fueron los: Chiripa, los Wankarani, el Tiwanaku y sus tres periodos 

formativos, la historia de los Lupaqa como parte integral del actual territorio 

boliviano conocido como San Pedro de Tiquina  y finalmente el incario y su 

consolidación geográfica en el Tawantinsuyu.  

 

En el tercer capítulo, se hace por una parte, una descripción teórico-conceptual 

acerca de los conceptos que dan operatividad a la investigación; por otra parte, se 

hace una descripción desde una  concepción práctica del espacio-pacha en el 

mundo andino. 
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El capítulo cuarto está dedicado al desarrollo del tema en dos coyunturas 

históricas. El periodo colonial, en el que se describe el proceso de usurpación de 

tierras de comunidad y las instituciones de dominio y explotación a las cuales 

fueron sometidos nuestros pueblos indígenas a partir de 1532; por otra parte, se 

describe la situación de los indígenas y las tierras de comunidad en el periodo que 

caracteriza la importancia de la investigación que fue el periodo republicano 

fundado en 1825 hasta su caducidad en enero de 2010. 

 

En el capítulo quinto se hace un análisis acerca de la influencia del racismo en 

nuestra oligarquía criollo-mestiza para la promulgación de la Ley de Enfiteusis por 

el gobierno de José Ballivian y la Ley de Exvinculación de tierras de comunidad 

promulgado por el gobierno de Tomas Frías y su consecuencia en la vida del indio 

y en la desestructuración de las tierras de los ayllu.  

 

El capítulo sexto se destinó al análisis de la revalorización ancestral de los 

territorios milenarios de las naciones originarias en el nuevo Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

 

En el capítulo séptimo, se expuso el cuerpo sistematizado de conclusiones y 

recomendaciones. Las conclusiones se redactan siguiendo una secuencia lógica: 

conclusiones generales, conclusiones respecto de los objetivos específicos y 

conclusiones respecto de la hipótesis. 

    

Posteriormente, se incluyó la bibliografía utilizada y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1. Justificación 

 

La presente investigación se justificó desde tres aspectos: teórico, metodológico y 

práctico.  

 

El tema de investigación puede ser abordado desde las teorías que interpretan la 

concepción o cosmovisión sobre la tierra-pacha las que definen o justifican la 

existencia de una diferencia conceptual de lo que se entienda sobre tierra y 

territorio, así como aquellas que conceptualizan un escenario del desarrollo de la 

ideología de los estados y su relación con su sociedad. Con este respaldo teórico, 

el estudio es viable y su aporte es significativo al derecho agrario al indagar y dar 

algunas respuestas sobre la nueva política agraria que regirá los destinos de 

Bolivia durante las próximas décadas desde la consolidación del nuevo Estado 

Plurinacional.  

 

A nivel metodológico, la investigación se justifica ya que el tema demanda el uso 

de una metodología específica para hacerla viable (cualitativa), de manera que 

métodos, técnicas e instrumentos se adecuan a un plan de trabajo previamente 

elaborado. 

 

En términos prácticos, la investigación repercutirá sobre la vida de los pueblos 

indígenas en Bolivia, por cuanto el tema agrario y la nueva reconfiguración 

institucional del Estado Plurinacional1 modificará las formas de posesión sobre el 

uso y tenencia de la tierra y el territorio, de manera que se convierte en un tema 

de actualidad y enorme importancia. 

                                                           

1 La Estado Plurinacional de Bolivia reconoce las autonomías municipales e indígenas en el país, en tal 
sentido, se abre la posibilidad de una reposición de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales al 
interior del Estado boliviano. 
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1.3.  Planteamiento del problema 

 

Con la fundación de la nueva República de Bolivia en 1826, la llamada 

“independencia” se convirtió en la continuación del orden colonial anterior en 

contra de nuestros pueblos indígenas por parte de la nueva oligarquía criolla, 

quienes tras la crisis de la corona española reclamaron sus derechos a la Junta 

Central de España para heredar de los españoles el viejo orden de dominación 

colonial. 

 

A diferencia de la dominación al desnudo que se dio durante la colonia, a partir de 

la llamada “independencia”, la dominación del indio fue legal por el 

constitucionalismo boliviano que incorpora algunos de los decretos bolivarianos en 

1826, con fundamento en el derecho positivo y en el mito del liberalismo 

insurgente, se legaliza la desaparición del indio, a pesar de ser la mayoría 

poblacional al fundarse la república, nominalmente, pero fundamentalmente en el 

plano jurídico, político, económico y social. 

 

Para hacer efectiva la desaparición del indio en la república, los gobiernos de la 

oligarquía criolla del país, fundados en el racismo y la xenofobia, aplicaron como 

instrumento de dominación una serie de leyes y decretos que legalizaron el 

despojo y la usurpación de las tierras de comunidad, medidas legales que tuvieron 

su impacto en la sistemática reducción de las tierras comunales de manos de sus 

dueños legítimos.  

 

De esta manera, la pregunta central de la investigación sobre los efectos de la 

política agraria sobre las tierras de comunidad en Bolivia, es el siguiente: 

 

¿La ideología racista y colonial de la oligarquía criollo-mestiza influyó de 

manera determinante para establecer la política agraria de usurpación de las  

tierras de comunidad en la república? 
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1.3. Delimitación del tema 

 

1.3.1. Temática 

 

La usurpación de tierras de comunidad. 

 

 

1.3.2. Temporal 

 

Las tierras de comunidad y la política agraria del Estado republicano de Bolivia 

desde su fundación (1825) hasta su revalorización ancestral en la nueva 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobado el mes de enero 

de 2009. 

 

1.3.3. Espacial 

 

Comunidad de San Pedro de Tiquina, ubicado en la región andina y lacustre del 

altiplano paceño de Bolivia. 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la ideología racista de la oligarquía criolla del país en la república 

en relación al despojo y usurpación de las tierras de comunidad. 

 

1.4.2. Objetivo (Específico)  

 

❖ Describir el proceso de usurpación de tierras de comunidad en la colonia y 

las principales instituciones de genocidio y explotación colonial. 
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❖ Detallar el proceso de usurpación de tierras de comunidad en la república y 

la reactualización de las instituciones de dominio colonial. 

 

❖ Describir las rebeliones indígenas en contra de la usurpación de las tierras 

de comunidad en el periodo colonial y republicano en la región andina. 

 

❖ Analizar la situación y la revalorización de los territorios ancestrales en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.5. Hipótesis y Variables 

 

La ideología social-darwinista y racista de la oligarquía criolla boliviana en la 

república influyó de manera determinante para que desde el Estado Republicano 

se promueva la usurpación de las tierras de comunidad y el sometimiento servil 

del indio. 

 

Variable independiente: La ideología social-darwinista y racista de la oligarquía 

criolla boliviana en la república. 

 

Variables dependientes:  

 

VD1: Desde el Estado Republicano se promueva. 

VD2: El sometimiento servil del indio. 

 

Nexo lógico: influyó de manera determinante. 

 

1.6. Metodología 

 

Para el presente trabajo se utilizó métodos teóricos: el histórico, el analítico, 

el sintético y el hipotético deductivo.  
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El método histórico analiza los hechos del pasado para prevenir el futuro. 

El método analítico es la separación material o mental del objeto de la 

investigación en sus partes integrantes, para “descubrir los elementos 

esenciales que lo conforman y descubren características del objeto 

investigado”2. Este método permite un conocimiento parte por parte del 

objeto de estudio. 

 

El método sintético, en contraposición al método analítico, es la integración 

material o mental de los elementos esenciales del objeto de investigación, 

para fijar las cualidades y rasgos principales. “Es una exposición breve y 

metódica del objeto de investigación”. 3 

 

El método de carácter deductivo, comprende las siguientes etapas: 

 

"Planteamiento del problema 

Construcción de un marco teórico 

Deducción de las consecuencias particulares 

La prueba de hipótesis 

Conclusiones finales" 4. 

 

El método hipotético-deductivo se basa en la utilización de una hipótesis, 

que sirve de guía para la investigación y al mismo tiempo delimita el 

problema que se va a investigar. Paralelamente se debe resaltar que, “el 

conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas 

en las verdades universales se vuelvan explicitas esto es que a partir de 

situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares 

contenidas explícitamente en la situación general”. 5 

 

                                                           

2 López Cano J. L. Método e hipótesis científicas. México: Editorial Trillas. 1980. p. 23. 
3 Ibid., p. 25. 
4 Tapia, Abel. Metodología de la investigación. Edit. Paidos. Buenos Aires, Argentina. 1992. p. 32. 
5 Méndez, Carlos. Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y 
administrativas. 2ª Edición. Mac Graw –Hill. Santa fe de Bogotá. 2001. pp. 134,135. 
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1.7. Técnicas empleadas 

 

Acorde con los métodos utilizados, se empleó las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

❖ Análisis documental de las normas agrarias de la política agraria 

aplicada en la república de Bolivia sobre las tierras de comunidad. 

 

❖ Sistematización o vaciamiento de las normas, respecto a las tierras de 

comunidad. 

❖ Elaboración de entrevista. 

 

❖ Elaboración de fichas bibliográficas, hemerográficas y resúmenes. 

 

❖ Elaboración de cuadros comparativos de la información obtenida. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

2.1. Las civilizaciones formativas: Chiripa y Wankarani  

 

Desde hace 2000 años a. de C., aparecieron sobre tierra altiplánica, las primeras 

manifestaciones de la civilización centroandina correspondiente al actual territorio 

boliviano, correspondiente a dos grandes núcleos de alta cultura; como son los 

Chiripa y los Wankarani, estas dos civilizaciones fueron coetáneas entre sí. Según 

pruebas radiocarbónicas la muestra más antigua conocida en 1970, la cultura 

Chiripa pertenecería al año 1290 a. C. y la cultura de los Wankarani dataría al año 

1210 a. C.6. 

  

En el ámbito que nos interesa, allá por el año 1500 a. C., el hombre andino había 

logrado reproducir artificialmente sus propios alimentos, emancipándose de la 

reproducción espontánea de plantas y animales, así también logró alimentar 

artificialmente a sus plantas mediante la utilización del riego y el abono empleando 

el agua de las lluvias y el aprovechamiento de la fertilidad del suelo. La utilización 

del riego y el abono tenía un valor paritario para la agricultura, así también el agua 

y la tierra, dos de los cuatro elementos del “pacha”. En la naturaleza todo es fruto 

de la unión de dos componentes distintos. 

 

2.2. El proceso de desarrollo de Tiwanaku en sus tres periodos: 

 

2.2.1. Tiwanaku aldeano:  

 

Según investigaciones, el periodo cultural del Tiwanaku Aldeano se 

remontaría a 1580 a. C. hasta el 320 d. C., periodo en el que los tiwanakus 

aldeanos entablaron una convivencia y coexistencia con la cultura de los 

Chiripa y la cultura de los Wankarani: 
                                                           

6 Ramiro Condarco. Historia del saber y la ciencia en Bolivia. Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. La 
Paz, Bolivia. 1978. p. 11. 
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“…fue de economía autosuficiente que se abastecía a sí 

misma sin depender del exterior”7. 

 

Durante este periodo los Tiwanaku Aldeano alcanzaron avances 

importantes como ser: en el campo de la producción de alimentos, 

desarrollaron la agricultura de la papa, la oca y la deshidratación de la papa 

en chuño y tunta; en el campo de la minería, llegaron a fundir el oro, la plata 

y el cobre8. 

 

2.2.2. Tiwanaku Urbano: 

 

En este período, según Ponce Sanginés Tawanaku fue creciendo de 

manera considerable tras alcanzar un avance muy significativo, 

principalmente en la producción de alimentos, situación que habría 

posibilitado que en torno a él se asentaran una considerable cantidad de 

habitantes andinos: 

 

“El incremento de la agricultura permitió la superproducción de 

cosechas, de manera que bastaba un tercio de las mismas 

para nutrir a los campesinos dedicados a los cultivos. El 

excedente, vale decir el 66% restante, servía para el 

mantenimiento de una aristocracia dominante y para sufragar 

las obras que planteó y ejecutó. Coincidió con la aparición del 

estado y del aparato gubernamental y religioso”9. 

 

En el ámbito de la ingeniería y la arquitectura, en este periodo se registra la 

construcción de monumentales obras de construcción como: el Qalasasaya, 

                                                           

7 Ponce Sanginés citado por Liborio Uño. Nacionalismo originario democrático desde los Andes. CEDPOR. La 
Paz, Bolivia. 2001. p. 22. 
8 Ibídem.  
9 Citado por Uño. Ibid., p. 23. 
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Pumapunku y Akapana; también en este periodo, Tiwanaku se habría 

empezado a organizar geográficamente de manera dual, tanto en su 

territorio general, como en cada unidad de sus ayllu. 

2.2.3. Tiwanaku Imperial: 

 

Este período abarca entre los 500 años d. C. hasta el 1000 d. C., en el que 

su extensión geográfica abarcó todo el territorio andino, articulándose por el 

norte con el territorio de Wari en el Perú; por el este se expandió hasta las 

cabeceras de los valles y trópico boliviano; por el sur llegó hasta el norte 

argentino y por el oeste ocupó toda la costa peruana y boliviana; cuya 

cantidad de habitantes alcanzó a los 3.6000.000 en toda la extensión de su 

territorio. Roger Ravines menciona que los factores principales que 

permitieron su desarrollo fueron los siguientes: 

 

“…la sobreproducción de alimentos y el intercambio de 

excedentes, la especialización y la centralización 

administrativa, la concentración de la población y la función 

integradora del asentamiento o núcleo del estado”10. 

 

Durante el periodo Tiwanakota, el Qullasuyu en su ordenamiento territorial 

estaba organizado en provincias/wamani, divididos a su vez en las 

parcialidades de Urqu y Uma (cerro y agua): 

Urqusuyu Umasuyu 

Canchis Canchis 

Canas Canas 

Qulla Qulla 

Lupaka  

Pacajes Pacajes 

                                                           

10 Ravines citado por Uño, op. cit., p. 24. 
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 Sora 

Carangas  

Quillacas  

Caracaras Charcas 

 Chuis 

 Chichas 

Lipes  

 

Los uru y puquina conformaban dichas provincias mamani/wamani 

organizados en sus propios ayllus, mientras que los quechuas constituían 

grupos de mitimaes asentados en los distintos lugares dispuestos por el 

Estado.  

 

2.3. El proceso de consolidación de la institucionalidad incaica 

 

La división territorial institucional del incario  en el Tahuantinsuyu se encontraba 

fundado en cuatro suyus (partes): Chinchasuyu, el Qollasuyu, el Antisuyu y el 

Contisuyu. Al interior de cada suyu, el incario se dividía territorial e 

institucionalmente en varios ayllu o ‘naciones’ autónomas de carácter pluricultural 

y plurilinguístico. Haciendo una descripción de la institucionalidad estatal del 

incario tenemos la siguiente estructura político-administrativa: el Inca, el Tukuy 

Rikuj, el Qhapac Mallku o Qhapac Kuraqa o Gobernador de las naciones suyanas 

de segundo nivel con autonomía, al Mallku o Kuraqa  como gobernante de los 

grupos de ayllus en el tercer nivel y al Jilaqata como autoridad propia del ayllu en 

el último nivel.  
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2.4. San Pedro de Tiquina como ayllu de la Nación Lupaqa 

 

Investigaciones mencionan que a comienzos del siglo XVI uno de los reinos 

aymaras más  sobresalientes fue el de los Lupaqas. Por esos años los Lupaqas 

tenían el control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la vertiente 

occidental de la cuenca del Pacífico. Se controlaba una serie de colonias en Ilo y 

Arica, llegando a ejercer su influencia más allá de Cochabamba (Bolivia).  

 

Los Lupaqas en el siglo XVI políticamente se dividían en 2 mitades: la parcialidad 

de anansaya, cuyo gobernante mallku era Khari, y la parcialidad de Hurinsaya, 

cuyo gobernante mallku habría sido Kusi. Este tipo de división se derivaba de su 

cosmovisión. 

Consideramos aquí como en La Crónica del Perú de Pedro Cieza de León (1550), 

que Chucuito es una población antigua, gobernada por Khari y Yumalla. El mismo 

cronista refiere en El Señorio de los Incas (2º parte, Cap. 4 y 41) que Khari 

saliendo del valle de Coquimbo llegó al pueblo de Chucuito, luego se dirige a las 

Islas del Titicaca, donde combatió con mucha gente que habitaba en ella, 

quedando ganador. A su regreso y previa inspección de todo el territorio Lupaqa, 

ordena construir pueblos como Acora, Ilave, Xulli (Juli), Pomata, Zepita y Yunguyo. 

 

Otra fuente de mucha importancia es la Visita hecha a la Provincia de Chucuito 

por Garci Diez de San Miguel en 1567. En ella el visitador Garci Diez entrevista a 

muchas personas, entre ellos a los mallkus Khari y Kusi respectivamente, quienes 

declararon ser Caciques principales de esta Provincia. Además existe la entrevista 

al ex-mallku Pedro Cutimbo, que había sido jefe de las parcialidades antes 

mencionadas. 

 

John Murra en 1964 hace un análisis de dicha "Visita", y posteriormente publica el 

libro Un Reino Aymara en 1567 (1968) en el que manifiesta que el reino Lupaqa 

constituyó uno de los tantos existentes en la cuenca del Titicaca, consolidándose 

en tiempos pre-incásicos; después este reino entabló relaciones con 
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Tahuantinsuyo, y con la llegada de los españoles su estructura de poder se ve 

afectada, es decir, se afecta el sistema dual11. Pero precisemos más información 

alrededor del gobernador llamado Khari en el siglo XVI, desde el cual provendrán 

nuestras posibles interpretaciones aplicadas al contenido del relato del kharisiri. 

 

Volvemos a decir, los Caciques máximos del reino Lupaqa en el siglo XVI fueron 

Khari y Kusi, quienes gobernaban las siete mitades de arriba y de abajo 

respectivamente. Según Francisco Willcacutipa, Cari (o Qhari, entendido aquí 

como varón-valiente, según el glosario del Dr. José M. Farfán, Instituto de 

Lenguas Andinas. En el alfabeto quechua desde 1940, en la "Revista del Museo 

Nacional" de 1945. Rey como Título de Nobleza había sido gran señor como 

persona ante el Inca y mandaba desde el Cusco hasta Chile, es decir, todo el 

Qullasuyu. Ambos señores o reyes eran herederos de una línea antigua de 

caciques que se remontaba a tiempos pre-incásicos. 

 

Y añadamos, como en el capítulo 100 de La Crónica del Perú de Pedro Cieza de 

León, que "antes que los incas reinasen, cuentan muchos indios de estos collas 

que hubo en su provincia dos grandes señores, el uno tenía por nombre Zapana y 

el otro Cari (o sea, Khari en el siglo XVI), y que estos conquistaron muchos 

pucares, que son sus fortalezas; y que  uno de ellos entró en el lago Titicaca, y 

que halló en la isla mayor que tiene aquel palude gentes blancas y que tenían 

barbas, con los cuales peleó de tal manera que los pudo matar a todos. Y más 

dice: que pasado esto tuvieron grandes batallas con los canas y con los canches. 

Y al fin de haber hecho notables cosas estos dos señores que se habían 

levantado en el Collao, volvieron las armas contra sí dándose guerra el uno al otro, 

procurando la amistad y favor de Wiracocha Inca, el cual trató la paz en Chucuito 

con Cari, y tuvo tales mañas que sin guerra se hizo señor de muchas gentes de 

estos collas". 

 

                                                           

11 ONOFRE MAMANI, Luperio. Boletín del Instituto de Estudios Aymaras. Serie 2, Número 33, Diciembre 
1989. Chucuito-Puno-Perú. p. 33,34. 
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Curioso entonces el hecho de que en tiempos de Pachacútec, de 1440 a 1470 

(siglo XV) el imperio incaico empezaba a expandirse por estas regiones, desde 

Chucuito hasta Desaguadero. Pachacutec, en su afán de conquistar nuevos 

territorios y extender su doctrina religiosa, llegó a tierras donde se encontraban los 

gobernadores Lupaqa Khari y Zapana, defendiendo el territorio aymara. El Inca 

llegaba en compañía de los collas Jatun y Paucar (estos últimos, rivales eternos 

de Khari y Zapana). Y es así como el ejército Lupaqa se preparó para lo que iba a 

ser el cruel y sanguinario enfrentamiento entre ambos bandos: Lupaqas y Collas. 

Al encontrarse ya los dos pueblos en el lugar denominado Bebedero y puestos a 

entrar en combate, se presentó el ave Lully (símbolo de la paz) para impedir 

aquello que iba a ser una matanza. Al observar aquel fenómeno, ambas tribus, 

decidieron poner fin a la batalla y en lugar de ello sellar la paz12.  

 

En definitiva, la primera invasión incaica se produjo el año de 1420 con el reinado 

del octavo Inca Wiracocha quien llegó al límite norte del lago Titicaca. Tuvo que 

confabular alianzas con los Lupaqa para poder dominar a los Collas. El poderoso 

guerrero Pachacútec, entre 1440 y 1470, en su larga vida logró una mayor 

expansión que alcanzó casi toda Bolivia. Posteriormente Túpac Inca Yupanqui, 

logró entre 1470 y 1490, en 20 años, ocupar y colonizar territorios hasta el río Loa 

en Chile y parte del norte de Argentina (PARODI ISOLABELLA 1995: 30). Para 

1533 (siglo XVI) el Cusco era tomado triunfalmente por Francisco Pizarro y Manco 

Inca era coronado como monarca títere, y el imperio de los Incas había llegado a 

su fin. Y los aymaras sabedores de la lamentable derrota de Manco Inca en su 

afán por recuperar el Cusco, sintiéndose independientes atacaron a los Qullas 

como en tiempos pasados. Éstos, los Qullas con el auxilio de Hernando Pizarro, 

los vencieron. Pizarro subyugó a los rebeldes y pasó a Cochabamba y Charcas, 

causando estragos a su paso13. 

 

                                                           

12 PORTUGAL CATACORA, José. Puno Tierra de Leyenda. Revista Lully 2003. p. 3. 
 
13 LLANQUE CHANA, Domingo. La Cultura Aymará. Desestructuración o afirmación de identidad. Instituto de 
Estudios Aymaras y Tarea. Lima, 1990. p. 24, 25. 
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La conquista española en el mundo aymara se produjo poco después de la toma  

del Cusco. Una vez que establecieron los españoles su sede en la capital incaica, 

fue enviada a la zona aledaña del lago Titicaca una comisión de reconocimiento 

conformada por dos españoles. Poco después, Hernando Pizarro y Diego de 

Rojas comandaron una fuerza hispana, auxiliados por numerosos indígenas 

Qullas. En batalla del Río Desaguadero lograron someter a los Lupaqas y 

Paqajes, los mismos que se resistieron hasta las últimas consecuencias. No 

obstante, los conquistadores españoles, para sentar las bases de su dominación 

sobre las poblaciones indígenas, tuvieron que valerse de las mismas naciones 

opuestas a los Incas, utilizándolas en beneficio de sus intereses políticos y de la 

Corona de España.  

 

En ese sentido, algunos mallkus convertidos en Caciques intentaban ampliar su 

poder político fuera de su jurisdicción, delimitada por las autoridades españolas y 

otros, y reclamaban el poder que tenían antes de la llegada de los españoles. 

Bartolomé Khari14, cacique de Chucuito entre 1610 a 1630, trató de ampliar su 

poder en Chucuito, pretensión que no le agradó a la autoridad española, la cual, 

para quitar el cargo de Cacique al referido mallku, prefirió nombrar a otro indio 

particular como cacique interino. Pero la gente no aceptó este cambio, 

respondiendo con no obedecer al Cacique recién nombrado, porque estaban 

acostumbrados a "respetar y temer" a un Mallku15. Pero sin duda, los Caciques 

eran empleados de la Corona Española, para coadyuvar en el cobro de tributos, 

reclutamiento de mitayos y control de la población indígena sometida a la 

dominación de las autoridades coloniales. 

 

 

 

                                                           

14 El nieto o bisnieto, tal vez con 50 o 60 años de edad aproximadamente, y evidenciando claramente el 
apelativo Khari, en la forma de Rey Lupaqa o del apellido aymara; como seguramente otro conocido Cacique 
cobrador de impuestos lo evidenció, Don José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II. 
15 SAIGNES, Thierry y LOZA, Carmen Beatriz. Pleito entre Bartolomé Qhari, mallku De los Lupaqa y los 
Corregidores de Chucuito 1619-1633. historia y Cultura. La Paz. 1984. p. 184. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS TEÓRICOS Y LA CONCEPCIÓN PRÁCTICA DEL ESPACIO-

PACHA EN EL MUNDO ANDINO 

 

Comprender la ocupación y el uso de la tierra y el territorio que concibió nuestra 

civilización andina, implica analizar y describir la concepción de espacio y tiempo 

“pacha”  que emplearon nuestros antepasados  desde la aparición de las primeras 

culturas formativas. 

 

Para una mejor comprensión del tema, principalmente, de la concepción que 

tuvieron nuestros antepasados respecto al uso y cuidado de la tierra, parte de una 

interpretación compleja y difícilmente entendible para la concepción occidental de 

lo que significa nuestro Pacha.  

 

En este capítulo, para tener una idea un poco mas clara de lo que es el Pacha, 

citaremos algunas definiciones conceptuales teóricas, además, se desarrolla una 

explicación basada en una investigación respecto a la manera que tuvieron 

nuestros antepasdos de concebir el espacio, situación que les permitió garantizar 

la producción, reproducción y el desarrollo de la vida de todos sus habitantes. 

 

3.1. Aspectos conceptuales 

 

3.1.1. Cosmovisión Andina 

 

Para Fernando Montes, la Cosmovisión Andina es “la creación de los mitos, 

es un proceso de inspiración poética colectiva, no conciente ni deliberado, 

en el que los relatos míticos se van transformando innecesariamente, como 

buscando una forma de expresión mas adecuada y bella. Al elaborar 

estéticamente las formas simbólicas externas del mito, se está trabajando 

simultáneamente y sin advertirlo con los contenidos cognitivos que 

subyacen en sus profundidades. Esto explica la sorprendente audacia y 
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penetración filosófica del pensamiento mítico”16. El conocimiento andino se 

basa fundamentalmente en la práctica, es decir, es un conocimiento 

empírico y no teórico, el cual fue transmitido por vía oral y se practica de 

generación en generación.  

 

3.1.2. Pacha 

 

Pacha: (aimara y quechua) espacio-tiempo; cosmos; universo. 

Pacha: tiempo, espacio y totalidad. 

 

De acuerdo a estas definiciones, el pacha no solamente es el espacio 

actual en el que nos encontramos, sino fundamentalmente, la totalidad del 

universo, compuesto por el: 

 

Alaxpacha: que comprende el plano superior tangible, visible, donde se 

hallan las estrellas, el sol, la luna, el rayo. 

Akapacha: corresponde a este mundo, donde se desenvuelve toda forma 

de vida visible: humana, animal, vegetal y mineral. 

Manqhapacha: significa el mundo de abajo, donde se hallan las fuerzas de 

la madr tierra, el mundo andino concibe vida al interior de la tierra. 

 

3.1.3. Pachamama 

 

“Es la madre tierra que existe en el universo y está presente en la tierra en 

el Aka Pacha. Cuenta con su propia identidad con su sentido de vida. Nos 

muestra las relaciones complementarias para construir la armonía y 

equilibrio universal no sólo del pueblo aymara sino de la diversidad humana. 

Nuestros abuelos conocían a la tierra Pachamama como una madre 

fecunda porque de ella brota la vida, sea animal o vegetal por eso los 

                                                           

16 Fernando Montes. La mascara de piedra. Colección Barton, Londres. La Paz, Bolivia. 1986. p. 38. 
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aymaras la respetamos. La madre tierra nos brinda la fuerza vital en este 

mundo”17. 

Definiciones estandar: 

 

3.1.4. Tierra 

 

“Como recurso natural, medio de vida, factor productivo, y referente de las 

construcciones culturales, tiene su inscripción en espacios territoriales de 

distinto nivel…, la tierra tiene estrecha relación con otros recursos naturales 

renovables, por lo que su utilización económica, como generadora de 

riqueza, introduce necesariamente el enfoque del desarrollo sostenible y 

sustentable, en un sentido integral del manejo de los RRNN que se articulan 

a la tierra, que le otorga nuevos alcances como medio d producción y 

recursos natural, con la definición de los derechos propietarios, que tienen 

alcances en el uso, manejo y aprovechamiento en su dimensión estatal, 

pública, privada y colectiva”18. 

 

“Corresponde a un espacio en tanto construcción social, con un 

ordenamiento social, formas de organización económica, social, política y 

cultural, que derivan de las distintas formas de posicionamiento e 

interacción social con la naturaleza”19. 

 

3.1.5. Ideología 

 

Norberto Bobbio: 

 

Significado débil: 

                                                           

17 Tomas Flores Juchani (et. al.). Sarnaqawisa: Memorias y sueños del pueblo aymara. Sirca. La Paz, Bolivia. 
2005. p. 99 
 
18 CIDES-UMSA/CIPCA. Régimen socio laboral, tierra y territorio. Propuesta de texto constitucional. FBDM. 
La Paz, Bolivia. 2007. pp. 100, 101. 
19 Ibídem.  
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“Conjunto de ideas y de valores concernientes al orden político que tienen 

la función de guiar los comportamientos políticos colectivos”. 

 

Significado fuerte: 

 

“Entendido como falsa conciencia”. 

 

Por lo tanto: 

 

“la ideología es una creencia falsa”. 

 

Karl J. Friedrich: 

 

“Sistemas de ideas conectados con la acción”, comprenden típicamente “un 

programa y una estrategia para su actuación”, están dirigidas a “cambiar o a 

defender el orden político existente” y tienen la función de sostener 

simultáneamente a un partido u grupo comprometido en la lucha política”. 

 

David Easton: 

 

“Las “interpretaciones” y los “principios éticos” explícitos y elaborados que 

“definen los objetivos, la organización y los límites de la vida política” y 

ofrecen “una interpretación del pasado, una explicación del presente y una 

visión del futuro”. 

 

3.1.6. Raza, Racismo y Racista 

“Raza es una clasificación en rasgos hereditarios y que constituye un 

campo de investigación científica, mientras que el racismo es un dogma 

contrario a toda demostración científica”20. 

 
                                                           

20 Ruth Benedict citado por Michel Wieviorka. El racismo una introducción. Plural. 2002. La Paz, Bolivia. p. 
20. 
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“La raza…, es una construcción social y política, basada en atributos 

fenotípicos, a partir de la cual se dan relaciones entre grupos raciales”21. 

 

“Es el que pierde su estatus o su posición social, o teme perderlos, o quiere 

protegerse de los riesgos de la caída”22. 

 

3.2. El mundo práctico en la civilización andina 

 

Mencionadas las definiciones teórico conceptuales, ahora pasaremos a 

describir la concepción practica del pacha-tierra, en nuestra civilización 

andina. 

 

3.2.1. Agricultura eco-política y meteorología andina 

 

En el ámbito de la agricultura, para nuestra Civilización Andina, el elemento 

central de toda forma de existencia fue el uso colectivo de la tierra. Esta 

forma de concebir a la madre tierra “pacha”, les permitió garantizar la 

producción, reproducción y el desarrollo de la vida, cuyos trabajos agrícolas 

siempre lo hacían de manera dual: hombre-mujer, Aransaya-Urinsaya, 

Alasaya-Masaya (arriba y abajo), Umasuyu (femenino) - Urqusuyu 

(masculino), puna-valle. Gracias al equilibrio sexual en el trabajo de la tierra 

y la manera ecológica de concebir el espacio físico, nuestra civilización 

andina pudo garantizar la producción de alimentos excedentarios. Así no los 

hace saber nuestro cronista Guaman Poma, refiriéndose a la variedad de 

alimentos y una dieta alimentaría muy variada que tenían en el 

Tawantinsuyu: 

 

“De cómo tenían bastimento de comida y regalos de maís, 

sara, seis maneras y de papas, turmas de la tierra, de tres 

maneras, oca, rabanillos, ulluco, mastuerzos, año, masua, 
                                                           

21 Wieviorka. Ibid. p. 21. 
22 Ibid. p. 26. 
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rábano falso, quinua, comida de palomas, tauri, ultramuces, 

chuño, caui, caya, tamos, carnero, guacay y paco, guanacu, 

vicuña, luycho, taruga, cuy, conejo, nunoma, pato, yuto, 

perdiz, chichi, mosquitos de los ríos, callampa, concha, paco, 

hongos. de los dichos yuyos, llachoc, onquena, acororo, pacoy 

yuyo, cicllayuyo, pinau, cancaua, onsuro, llullucha, runto, 

huevos, chalua, pescado, yucra, camarón, cangrejos, 

apancoray. y de los indios Yungas de las comidas, yunca sara, 

camote, apicho, racacha, mauca suya, zapallos, santya, 

achira, llancum, lumo, porotos, frijoles, caihua, ynchic, maní, 

aripa, frutas, ají, ucho, asna cucho, paca ucho, asna cucho, 

paca ucho, roocoto ucho, pepinos, cachum, plátanos, 

guayabas, sabindo, pacay, uauas, lúcuma, paltas, usuro, 

ciruelas, y otras yerbas”23. 

 

La producción excedentaria de alimentos, hizo que nuestras civilizaciones 

desarrollaran la cultura del “acopio y conservación de alimentos”, institución 

que permitía amortiguar los momentos de escasa producción de alimentos, 

para ello, los andinos, tuvieron la cultura del Seje y el Pirwa24. Guaman 

Poma refiriéndose a los distintos depósitos de alimentos que tenían en cada 

suyu y ayllu en el incario dice: 

 

“…como sustentaba el Inga los depósitos de este reino 

llamados collca, que había en todas las provincias, en los 

Collas de Chuño, moraya, caya, charque, lana; en los 

Condesuyos en Coropona; en los Andesuyos y Chinchaysuyus 

en Apcara, Challcosora, y en Guánco pampa, y en Caracha 

pampa, en todo valle de Jauja y en todo Guánoco, en todo el 

                                                           

23 Felipe Waman Poma de Ayala. Nueva Coronica y buen gobierno. Tomo I. FCE. 1ra. Ed. México. (1612) 
1993. p. 56. 
24 Son dos instituciones que utilizaron nuestros antepasados, quienes tuvieron la cultura de guardar los 
excedentes de producción para contrarrestar épocas de escasez de alimentos.  
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reino y en los llanos, de maíz y de camote y ají, algodón y 

magno, y coca, y rumo, de todas las comidas. Como de 

presente parece todas las comidas y collca y su chacra que es 

de la comunidad; que los administradores en cada provincia 

han de tener las chacras del Ingacona, aqlla, del sol, de la 

luna, y de Uacabilca, de los pontífices y de los caciques 

principales Cápac apo, apocona, curacacona, allicacona, 

camachicaccuna, michoc ynga quillas cachi, uaccha, runap 

chacran lucrin de este reino”25. 

 

La producción excedentaria y el acopio de alimentos de nuestros andinos 

garantizaban que a nadie la faltase alimento, y por lo tanto, puedan 

producir, reproducir y desarrollar la vida. Guaman Poma de Ayala nos 

menciona: 

 

“De cómo los indios usaban de misericordia, y por ello todos 

comían en la plaza pública, porque se allegasen pobres 

peregrinos, extranjeros, huérfanos, enfermos y los que no 

tenían que comer; todos comían bien y la sobra se lo llevaban 

a los pobres”26.  

 

El desarrollo de esta forma de agricultura y agronomía de nuestros andinos, 

no se podía haber alcanzado sin el buen conocimiento de la meteorología 

agrícola, el cual se hallaba  fundada en la distribución tetrapartita de los 

cuatro estaciones del año, lo cual les permitía a nuestros agricultores 

andinos, pronosticar nieves y lluvias, pero también, prevenir y evitar 

racionalmente los efectos de algunos fenómenos meteorológicos 

perjudiciales para la vida de las plantas nativas, como las heladas, 

tradicionalmente combatidas mediante la quema de fogatas encendidas en 

las proximidades de los sembradíos.  
                                                           

25 Guaman Poma, op. cit., p. 253. 
26 Guaman Poma. ibid. p. 54. 
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Por otra parte, los conocimientos alcanzados por los andinos sobre 

meteorología, les permitió conocer y describir nominalmente los cuerpos 

celestes que existen en el espacio, así por ejemplo, Al halo, que rodea al 

sol, llamaron hitu, iti y ttitu27; los doce meses del año tenían una particular 

significación laboral, porque el calendario de las actividades agrícolas 

establecía las diferentes tareas agropecuarias realizables a lo largo de cada 

uno de los meses lunares28. Sin embargo el calendario festivo provenía con 

el “cuatripartismo templario” que implicaba la celebración de cuatro 

festividades agrícolas: el “inti-raymi” (fetejo del sol), el “umaq-raimi”(festejo 

del agua), el “queskiy-raimi” y el “koya-raimi”29(fiesta de la mina); y para 

fines de fiscalización estatal, dice Baudin, se labraban, primero, “las tierras 

del sol”; en segundo lugar, las de los “incapaces”; en tercer lugar, las de los 

“súbditos aptos”; en cuarto lugar, las de los “curacas”, y, finalmente, las del 

inca soberano”30.  

 

En cuanto a la  fitotecnia31, los agricultores andinos conocían perfectamente 

los requerimientos de agua y tierra que necesitaban las diferentes plantas 

cultivadas, y para ello, construían canales de irrigación y conductos que 

permitían “la evacuación de las aguas de lluvia”32; por otra parte, para nutrir 

a la planta con la cantidad adecuada de humus, construían terrazas 

destinadas a la “conservación de los suelos”33.  

 

Así también los Qulla desarrollaron una elemental edafología agrícola que 

consistía en distinguir de manera binaria el uso de las tierras: unas eran las 

de regadío, “kay”(esto), y otras las de temporal: “kinku”34; además de esto, 

                                                           

27 Guaman Poma de Ayala citado por Condarco. 1978, op. cit., p. 70. 
28 Baudin citado por Condarco. ibídem.  
29 Garcilazo de la Vega citado por Condarco. ibídem.   
30 Baudin citado por Condarco. Ibídem. 
31 Estudio de las exigencias vegetativas de las plantas. 
32 Baudin citado por Condarco. Ibídem. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
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diferenciaba las tierras por su natural bondad para el cultivo: la 

“yapu”(chacra, sembradío), la “hankuyapu”(sembradío blanco), la “muta”, la 

“suka”, la “parakhra” y la “puruma”35 eran otras tantas clases o calidades de 

suelo. 

 

3.2.2. La producción agrícola complementaria en el mundo andino 

La importancia de la economía ganadero pastoril es, en la puna abrupta, de 

mayor importancia que la de la agricultura en la altitud. El cultivo de la papa 

y considerablemente la domesticación de la llama primero, y de la alpaca 

después, conformaron las bases de una comunidad humana y de una vida 

nuevas, y con sus embrionarias prácticas de fitotecnia y zootecnia, 

preanunciaron, más que la historia natural a secas, la genética vegetal y 

animal, como disciplinas de la reproducción. De acuerdo a la cosmovisión, 

de nuestra civilización andina, agricultura y ganadería se complementan, es 

decir no pueden estar separadas, esto debido a costumbres propias y con 

el ánimo de evitar desequilibrio en el ecosistema. En el reglón ganadero, 

para nuestros originarios andinos, los camélidos: llama, alpaca, vicuña y 

guanacu  eran  considerados animales sagrados y su uso se realizaba de 

manera racional36, porque su extinción podía ocasionar un serio 

desequilibrio en la comunidad ecológica. Por eso, y para su cuidado, en el 

incario se normó la protección de todo animal que complementase la 

producción agrícola con el abono; no sólo eso, sino también la vida de la 

naturaleza estaba protegida. Así lo describen las siguientes normas 

mencionadas por Guaman Poma de Ayala: 

 

“item mandamos que no las cogiesen luycho, taruga, uanaco, 

uicuña, uichaua, ni lo matasen para que aumente”…“Item 

mandamos que en este reino ningún árbol frutal o madera, 

                                                           

35 Baudin citado por Condarco. ibídem. 
36 Durante la época colonial la llama fue utilizada de manera irracional, por mas de 500 años se trató de 
eliminarla indiscriminadamente desde el auge de las minas de Potosí y Huancavelica, donde se les empezó a 
utilizar como bestias de carga.  
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aumente o paja, que no fuesen quemados ni lo cortasen sin 

licencia, so pena de muerte y castigo”37. 

 

La percepción sobre la tenencia y el uso racional de la tierra de manera 

regulada para su aprovechamiento de distribución equitativa y según los 

rubros necesarios, lo hicieron nuestros andinos con una previsión 

futurista38. Complementando siempre la agricultura y la ganadería, nuestros 

andinos llegaron a emplear fertilizantes naturales como el estiércol de los 

auquénidos y de los pájaros marinos, o las “cabezas de sardinas”; también 

llegaron a practicar el descanso cíclico de la tierra para su recuperación. 

Los antropólogos Carter y Albó observaron esta práctica en una comunidad 

ubicada en las riberas del lago Titicaca: 

 

“Hemos observado un acto formal comunitario para marcar 

este cambio de uso. Santiago de Ojje (Uxi) es una comunidad 

ribereña boliviana; pero parte de sus aynuqa están situadas en 

una isla que ya pertenece al lado peruano, al que por tanto se 

pasan constantemente. Cada año, después de haber 

levantado la cosecha en la isla, la comunidad se reúne en 

asamblea para decidir la fecha en que todos los comunarios 

trasladaran allí sus rebaños, y el día señalado todos llevan en 

botes sus ovejas mientras las vacas van siguiendo a nado las 

embarcaciones. Meses después, al empezar las siembras, 

ocurre una movilización semejante para retirar los ganados, y 

los liwa qallpa de las aynuqa cultivadas aquel año recuperan 

su uso individualizado, dentro de un ritmo comunal”39. 

 

                                                           

37 Según Guaman Poma, estas ordenanzas fueron emitidas durante la dirección de Wayna Kapac, op. cit., p. 
140. 
38 Nuestros antepasados nos legaron esta forma de trabajar la tierra, por ello en nuestros cultivos 
encontramos una variedad de plantas de mucha data. 

39 Carter y Albo. La comunidad aymara: Un mini-Estado en conflicto. En Raíces de América: el mundo 
aymara. Ed. Alianza. Madrid. 1988. p. 468. 
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De la misma manera, los cultivos asociados, tuvieron gran importancia para 

la conservación y protección de las diferentes especies en distintas áreas 

climatológicas, por ejemplo, se acostumbraba sembrar a una planta 

delicada y pequeña, asociada con otra mas grande y fuerte, de esa manera 

unas consumían y las otras brindaban mayor fertilidad a la tierra.  

 

Todo este proceso de sofisticada agricultura, se desarrolló por la 

construcción de avanzadas obras de ingeniería de riego; estos son por 

ejemplo los famosos andenes incaicos, que subsisten hasta hoy y que 

constituyen el riquísimo legado de nuestros antepasados. 

 

3.2.3. Macroadaptación entre pisos ecológicos 

 

Paralelamente al desarrollo de la agricultura y la ganadería, aparecieron 

mecanismos de intercambio o comercio de alimentos, mediante lazos de 

integración transversal o vertical, formados por dos parcialidades: el 

Aransaya-Urinsaya, el Alasaya-Masaya (arriba y abajo), umasuyu 

(femenino)-urqusuyu (masculino), puna-valle. Entre las agrupaciones de la 

puna abrupta y los valles de la puna desgarrada: 

 

“…las primigenias formas de macroadaptación, encarnaron ya 

las primeras manifestaciones de la revolución ecológica que, 

en los Andes, hizo posible el conocimiento y armonioso 

aprovechamiento de las distintas posibilidades de producción 

de los diferentes suelos y microclimas extendidos en orden de 

sucesión escaleiforme, en ambas vertientes de los Andes”40.  

 

Esta simbiosis ecológica entre puna y valle, permitió a nuestros andinos 

obtener una dieta equilibrada y exquisita en la producción de sus alimentos; 

así lo refiere las investigaciones nuestro tiempo: 

                                                           

40 Condarco. 1978, op. cit., p. 15. 
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“En el mundo andino, todos los miembros del ayllu, al tener 

acceso a climas diversos y distantes, aseguraban la 

complementación de la dieta y los recursos, el equilibrio se 

lograba a través de diversos mecanismos de organización 

dual, que se complementaban de manera equilibrada. Con 

este esquema, y a pesar de los riesgos climáticos, los ayllu 

lograban regularmente en su conjunto una abundante 

producción agrícola, pecuaria y artesanal”41.   

 

Toda esta revolución ecológica y agrícola no se puede entender al margen 

del trabajo dual, hombre-mujer, familia y de la ayuda mutua y colectiva; esta 

manera de concebir el trabajo desarrolló todo un sistema de solidaridad 

como ser: el ayni (deuda social, labor de reciprocidad), minka (Trabajo que 

se realiza en reciprocidad, el beneficiario paga con un trabajo igual, alquiler 

de servicio personal), kamallaki, yanapa (ayuda, socorro, amparo), sathaqa, 

waki42(convenio de trabajo para provecho en común propietario y 

cultivaodr). 

 

3.2.4. Geografía ecológica andina de carácter tripartito 

 

De acuerdo a la estructura tetramétrica del espacio y la organización 

político-administrativa del “estado”, la civilización andina estuvo distribuida 

en cuatro suyu, uno de ellos era el Qullasuyu43, cultura que dividió la 

extensión de su territorio de acuerdo con una clasificación ecológica 

tripartita (zonas altas, medias y bajas), según Tristan Platt, esta 

diferenciación es evidente en la actualidad entre los macha del norte de 

Potosí, quienes dividen su ayllu, de acuerdo con una básica “dualidad 

                                                           

41 Carter y Albo, op. cit., p. 452. 
42 Instituciones andinas de cooperación y ayuda solidaria entre comunarios, los cuales no sólo se utilizan 
para la agricultura, sino, también para otros trabajos de carácter personal y colectivo. 
43 Los moradores del kullasuyu habrían sido los kulla del norte y los “charca del sur”. 
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ecológica”, en una zona alta y en otra baja, sin embargo, entre ambas se 

interpone una tercera zona media o taypi. De esta fundamental 

segmentación binaria emana, finalmente, una diferenciación tripartita 

resultante, cuya división sería la siguiente: 

“a. puna o chirirana (“región fría”), o patarana (“región alta”); b. 

Chawpirana (“región media”); y c. q`uñirana (“región cálida”) o 

uraraña (“región baja”)”44. 

 

Esta forma de concebir el territorio-espacio, también fue una práctica entre 

los Lupaqa, en la extensa región subandina de yungas. Según Bertonio, los 

yungas correspondían a dos tipos de paisaje:  

“a. los “manca yunca”; o “valles calientes q`eftan llegados al 

Norte”, por una parte, y b. los “alaa yunca” o “valles calientes 

hacia el Sur, refpecto defta tierra fria de los lupaza y Pacafes” 

por otra”45. 

 

A la división bipartita realizada por nuestros antepasados, se añadía, el 

concepto de chawpi yungas46, término que hace referencia a una tercera 

zona intermedia o de transición interpuesta entre los yungas de arriba y los 

yungas de abajo, lo cual da origen a una nueva estructura tripartita. 

 

Estas tres grandes zonas subandinas de yungas altimétricamente 

diferenciadas ecológicamente, eran presumiblemente, las siguientes:  

 

“a. “Mancca yunca” (yungas de abajo), yungas de Larecaja; b. 

“Chawpi yunga” (yungas de en medio), yungas de Inquisivi; y 

c. “Alaa yunca” (yungas de arriba), yungas de Cochabamba”47.  

 

                                                           

44 Tristan Platt. Espejos y maíz. CIPCA. La Paz, Bolivia. 1976. p. 8, 11. 
45 Ludovico Bertonio. Vocabulario de la lengua aymara. Don Bosco. La Paz, Bolivia. 1956. p. 397. 
46 A. de la Calancha citado por Condarco, op. cit., p. 62. 
47 Bertonio, Ibídem.  



 33 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA DESDE UNA DESCRIPCIÓN HISTÓRICA 

 

4.1. Despojo de tierras y desintegración de los ayllu aymara-quechua en el 

periodo colonial. 

 

En este periodo sombrío para nuestra civilización andina, que abarca desde 1532 

hasta principios del siglo XIX, gran parte de todos los conocimientos y saberes 

arriba mencionados sobre la concepción del espacio y el uso de nuestra tierra 

“pacha” fue destruido y se paralizó el desarrollo de la misma hasta nuestros 

tiempos. A continuación se describe el proceso de usurpación y desestructuración 

de nuestros territorios ancestrales a partir de la ocupación, dominio y control que 

ejerció la colonia desde su llegada al Tawantinsuyu48. 

 

A inicios del periodo colonial, por Bula Papal de 1493 Inter Caetera, se refiere la 

posesión de: “islas y tierras firmes”. Con esta bula, el papa Alejandro VI concede a 

los reyes de España, potestad para conquistar y apropiar las tierras habidas y por 

encontrar.  De acuerdo a la legislación agraria colonial, las tierras de los indios 

pertenecían al Rey de España y ellos sólo podían ser simples usufructuarios de 

sus terrenos. La aplicación de la “visita” de remedida, venta y composición de 

tierras fue el mecanismo legal para despojar a los ayllus sus terrenos. La corona 

española, a través de sus máximos representantes políticos, primero los 

adelantados y posteriormente los virreinatos, organizó la expropiación y venta 

sistemática de las tierras de los ayllu, para 1550 todas las tierras que estaban 

próximas a las ciudades empezaron a subir de precio49.  

 

Posteriormente, muchos migrantes españoles que llegaron a Charcas con el afán 

de ser encomenderos no lo consiguieron por la proliferación de estos en Charcas, 

                                                           

48 La colonia se entiende como el proceso de imposición por la fuerza de la cultura española y europea 
ajena a la cultura de nuestros pueblos. 

49 Klein citado por Carmen Johnson. El surgimiento de las haciendas en Charcas siglos XVI y XVII. En los 
bolivianos en el tiempo. Alberto Crespo (et.al.). INDEAA. 2da. Ed. La Paz, Bolivia. 1995. p. 117. 
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sin embargo, se dedicaron a la actividad agrícola y ganadera. Un estudio realizado 

por Klein demuestra como entre los años de 1550-1560, muchos españoles 

favorecidos por la concesión de tierras que habían hecho algunos gobernadores 

españoles, ocasionó el monopolio comercial para la venta de productos agrícolas 

y ganaderos50. Así, en 1570,  a su llegada a Charcas, el Virrey Francisco Toledo 

encontró que muchos colonizadores españoles habían negociado, arrendado, 

comprado y cohesionado muchas tierras  de los ayllu andinos51. 

 

Durante la colonia, las tierras que no estaban habitadas por los indios no valía casi 

nada porque su valor radicaba, principalmente, en la posibilidad de contar con 

mano de obra gratuita y estable para la  producción agrícola52; posteriormente, la 

tierra fue adquiriendo valor monetario, principalmente, si esta contaba con 

construcciones, canales de riego e instrumentos de trabajo53. Durante este 

periodo, y por efecto de las medidas fiscales que impuso la corona española, 

como el tributo indígena o las “visitas” que fijaba el nivel de las tasas o impuestos 

“la tasación de lo que en concepto de tributo había de pagar cada pueblo o 

encomienda de indios”54, ocasionó que muchos indios alquilaran o vendieran poco 

a poco pequeñas parcelas de tierra a los españoles, quienes con el tiempo 

llegaron a posesionarse como dueños “legítimos” de las sayañas de tierra55. 

 

Posteriormente, a partir de 1570, el Virrey Toledo aplicaría una serie de reformas 

en el Virreinato de Charcas. Entre ellas tenemos, políticas relacionadas a la 

tenencia y titularidad de la tierra, si bien tuvo la pretensión de disolver las 

encomiendas, en los hechos acabó legitimando el despojo sistemático de las 

                                                           

50 Estudios refieren que para 1560, muchos europeos se convirtieron en propietarios de ranchos y 
pequeñas granjas. Se dice que unos mil españoles ya se encontraban asentados en Chuquisaca, Tarija, 
Mizque, Cochabamba, Tomina, Paspaya, Pilaya, Cliza y Sacaba y se dedicaba a la agricultura. Keith citado por 
Carmen Johnson. Ibid. 
51 Broocke Larson. Colonialismo y transformación agraria en Bolivia. CERES. Cochabamba. 1992. p. 101, 102. 
52 Inicialmente, la mano de obra gratuita de los indios beneficiaba a muchos encomenderos que se 
convirtieron inicialmente en los primeros hacendados.  
53 Manuel Burga. De la encomienda a la hacienda capitalista. IEP. LIMA. 1976. p. 109. 
54 J.M. Capdequi citado por Miguel Urioste Fernández. Fortalecer las comunidades. AIPE/PROCOM/TIERRA. 
La Paz, Bolivia. 1992. p. 26. 
55 Carmen Johnson, op. cit., p. 118. 
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sayañas de tierra, porque, ningún indígena o ayllu podía tener acceso a la tierra 

sino a través de las famosas “visitas” y de los tasadores; así por ejemplo, 

encontramos las concesiones de tierras entregadas a los fundadores de 

Cochabamba en 157456, la entrega de títulos de propiedad privada e individual de 

la tierra a los europeos, que hizo la Corona española, previo pago de ciertos 

derechos57.  

 

Respecto a las relaciones laborales, Toledo institucionalizó el yanaconaje de 

indios, el cual consistía en la prestación de servicios relacionados al trabajo 

agrícola que hacían los indios en las haciendas, quienes dependían directamente 

del hacendado para su subsistencia58. Otra de las reformas toledanas, que 

favoreció la expropiación de las tierras de los ayllu fue la reducción de indios en 

pueblos de indios, ocasionando el abandono de los ayllus y la forma de concebir el 

espacio al ser trasladados a vivir en pueblos similares a los españoles.  

 

A consecuencia de estas políticas, se produjo el alarmante descenso demográfico 

en el siglo XVI59, ocasionado por una parte, por las constantes guerras civiles y, 

por otra, por las epidemias. A consecuencia de estos dos factores, muchos ayllus 

quedaron despoblados, situación que fue aprovechada por los hacendados 

españoles para expropiar las tierras más fértiles60. En 1593, todos los territorios 

indios que habían quedado despoblados, fueron declarados por la corona 

española como “tierras baldías”61, procediéndose al remate en subasta pública de 

                                                           

56 El Virrey Toledo había regulado que todos los europeos que fundaran ciudades serían considerados 
vecinos, lo cual les daba el derecho a poseer una parcela de tierra. 
57 Debido a la entrega de títulos de propiedad individual de la tierra, por parte de la corona, generó buenas 
ganancias a la corona española. Carmen Johnson. Ibid.  
58 Larson, op.cit., p. 109, 116. 
59 Las guerras de conquista y las luchas entre las facciones de los españoles y epidemias como la viruela, 
tifus, bubónica, gripe y tuberculosis traídas por los españoles, ocasionaron una disminución terrorífica de la 
población india. Watchel citado por Montes, calcula que la población del incario llegaba a unos ocho 
millones de habitantes hacia 1530, antes de la conquista, y quedó reducida a 1,3 millones hacia 1590, lo que 
equivale a un descenso de más del 80 por cien. Véase Fernando Montes, op.cit., p. 213. 
60 Larson, ibid., p. 109. 
61 Se menciona que en muchas situaciones, los españoles hacían la venta de las tierras del ayllu, incluido los 
indios. 
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las tierras de los ayllus con el objetivo de atraer gente española que se posesione 

en las tierras más fértiles62. 

 

Estas acciones aceleraron el rápido crecimiento de terratenientes y hacendados 

europeos, quienes, organizaron empresas agrícolas y ganaderas, asentados, 

principalmente, en los valles de la actual Bolivia, al norte argentino, chileno y 

peruano, quienes comercializaban sus productos en el mercado potosino. Para 

1630, se consolidó la hacienda con hegemonía en la economía regional 

encabezada por la aristocracia terrateniente63. 

 

4.1.1. Empresas de genocidio aymara-quechua en la colonia 

 

Paralelamente, a la usurpación de tierras de los ayllu, el siglo XVI se 

caracteriza por la imposición irracional de medidas tributarias como:  

 

4.1.1.1. La mit`a minera 

 

Empresa de explotación de plata64 y genocidio minero65 “era…el turno 

forzado que en la Villa de Potosí prestaban 139 pueblos de la región andina 

                                                           

62 Cien años después de la llegada de los españoles, ésta política fue aplicada de manera general en 
América, determinándose la adjudicación de las tierras baldías o realengas en pública subasta al mejor 
postor. 
63 Johnson, ibid., p. 119. 
64 Entre 1600 y 1665 la producción de plata fue de 66.200.000 marcos que hoy equivaldrían 17.000 millones 
de dólares. Y hasta 1710 la producción de Potosí y Oruro se elevó a 80 millones de marcos de plata, esto es, 
al equivalente de 18.500 millones de dólares de hoy. Véase Alfonso Klauer. Las garras del imperio. Lima. 
2003.  
65 A las minas en el cerro rico los indios subían para entrar en los socavones el lunes por la mañana, 
llevando comida (maíz tostado ají y agua) y solo en las mañanas del miércoles y viernes iban las mujeres 
llevando agua y comida. Los mitayos salían de las minas desde el sábado en la noche, hasta el domingo en la 
mañana, esto por que a muchos les llevaba toda la noche salir a la superficie. Cuando el mitayo salía de la 
mina para recibir la comida preparada por su esposa era un cuadro aterrador. El mismo Ocaña dice: “A mi 
me quebraba el corazón de ver cuando los indios salían los miércoles a comer en las bocas de las minas, a 
recibir la comida que les llevan las mujeres, los lloros y las lágrimas de ellas, de ver a sus maridos llenos de 
polvo y flacos y amarillos y enfermos y cansados; y sobre todo esto azotados de los mineros y aporreados 
porque no cumplieron los montones de metal”, estos montones que tenían que hacer cinco en cada 
jornada, cada montón pesaba de 8 a 10 arrobas Como la gente trabajaba continuamente no sabían cuando 
era día o noche, en la lobreguez de los socavones  morían de enfermedades, despeñados, ahogados, 
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comprendidos en 16 provincias…”66 al que asistían de manera obligatoria 

todos los indios varones entre 18 y 50 años67 sacados de sus ayllus de 

manera violenta para ser trasladados hasta Potosí como mitayos, lugar, 

donde se hizo un enorme campamento organizado en 14 parroquias, que 

para 1603, cuando estuvo allí Diego de Ocaña, sumaban más de 100,000 

indios mitayos. Se dice que durante los 250 años que duró la explotación 

colonial de la plata, eran 40.000 indios mitayos que trabajaban de manera 

obligatoria en la mit`a minera, de los cuales se dice que de cada cinco 

mitayos, había la posibilidad de que uno sobreviva. Fisher, haciendo un 

cálculo, menciona que 8`800.000 mitayos murieron en las minas68. Entre las 

Provincias que enviaban sus mitayos a Potosí, tenemos las siguientes: 

Lampa, Azángaro, Quispicanchis, Canas y Canchis, Paucarcolla, Chuchito, 

Omasuyo, Pacajes, Sicasica, Chayanta, Tarija, Carangas, Porco, 

Cochabamba y Paria. 

 

4.1.1.2. Los obrajes  

 

Fue una empresa de dominio colonial 69, que escindía a muchos indios de 

los ayllu para ser transformados en “yanaconas del obraje” quienes 

realizaban trabajos obligatorios que duraban de sol a sol en la actividad de 

la manufactura de tejidos, alpargatas, costales, sombreros, paños, frazadas, 

tocuyos, ponchos, alfombras y manteles; inicialmente, duraba 312 días al 

año y sólo a mediados del siglo XVII se redujo a seis meses70. A cambio de 

este trabajo, los yanaconas se “beneficiaban” con “…la enseñanza de la 

                                                                                                                                                                                 

descalabrados por las piedras que les caían, y enterrados por los derrumbes de por rocas y tierra, “hay de 
continuo alguna desgracia”. Diego de Ocaña. 1987. p. 180. 
66 Arze citado por Miguel Urioste Fernández. Fortalecer las comunidades. AIPE/PROCOM/TIERRA. La Paz, 
Bolivia. 1992. p. 31. 
67 Luego de los famosos censos que hizo el Virrey Toledo se determinó que todos los varones indios entre 
los 18 y 50 años deberían trabajar de manera obligatoria en la mit`a. 
68 Fisher citado por Fernando Montes, op. cit., p. 213. 
69 Esta institución colonial contemplaba un salario para los adultos, estimado más o menos en  unos 
cuarenta pesos al año, en el caso de los menores, mayores a diez años, de 17 pesos. 

70 Alberto Crespo. Los Obrajes. En los bolivianos en el tiempo, Alberto Crespo (et.al.). INDEAA. 2da. Ed. La 
Paz, Bolivia. 1995. p. 99. 
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doctrina cristiana, una chacra para cultivar, el salario para el pago del 

tributo, la compra de alimentos, la ropa de aywaska y la protección y 

cuidado de su salud…”71; la familia del yanacona era incluida en este 

trabajo, principalmente los niños, que al cumplir siete años eran adiestrados 

en esta actividad. 

 

4.1.1.3. El tributo indígena 

 

Era “…el gravamen de vasallaje traducido en dinero y en especies, que 

estaban obligados a aportar los aborígenes al gobierno español, durante los 

llamados semestres de San Juán y Navidad…”72 , el cual era pagado por 

los indios de manera individual entre los 18 y 50 años de edad a la corona 

española por el “privilegio” de ser vasallos de ella; desde 1578 era un pago 

de varones y mujeres que tenían 18 a 50 años de edad y desde 1618 sólo 

tributaban los varones. Inicialmente, este tributo se pagaba en servicios 

personales y en productos73, sólo cuando la moneda empezó a circular, el 

tributo también debía ser pagado en oro o plata74, monto que oscilaba entre 

ocho pesos anuales, cinco en plata y el resto en auquénidos, textiles 

trabajándolas aborígenes, etc.  

 

4.1.1.4. La hacienda 

 

Es una derivación de la encomienda y surge de la ambición de muchos 

encomenderos reales por acceder a la propiedad de la tierra y fue 

legalizado por las leyes de indias mediante la siguiente declaración:  

 

“Declaramos que una peonía es solar de 50 pies de ancho y 

100 de largo, 100 fanegas de tierra su labor, de trigo o cebada, 

                                                           

71 Valencia Vega citado por Urioste, op. cit., p. 28. 
72 Arce citado por Urioste, op. cit., p. 33. 
73 Evadían el tributo los caciques y los hijos de este. 
74 El tributo indígena se pagaba entre cinco a diez pesos al año. 
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10 de maíz, 2 huebras de tierra para huerta y 8 para plantas 

de otros árboles de secadal, tierras de pasto para 100 puercas 

de vientre, 20 vacas, 5 yeguas, 100 ovejas y 20 cabras…Una 

caballería es solar de 100 pies de ancho y 200 de largo, y todo 

lo demás como 5 peonías…”75.  

 

La legalización de esta medida en favor de los hacendados les permitió 

acumular riquezas por la actividad agrícola y ganadera gracias a la 

explotación del trabajo gratuito del indígena yanacona, conocido también 

como colono de hacienda, quien a cambio del derecho a cultivar una 

pequeña parcela de tierra en beneficio propio tenía que retribuir al patrón 

haciendo trabajos relativos al cultivo de la tierra de la hacienda, recojo de la 

cosecha, transportar los productos hasta la ciudad empleando sus propios 

animales, vender lo cosechado y entregar las ganancias al hacendado76.  

 

4.1.1.5. El diezmo o primicia 

 

Era el pago de todos los indios a la iglesia, proporcionalmente equivalente 

de un animal o carga de productos agrícolas por cada diez77, tributo que fue 

institucionalizado en 1493 por dictamen del Papa Alejandro VI78.  

 

4.1.1.6. Repartimiento de mercancías 

 

El indígena no sólo soportó el pago de tributo, la hacienda, la mit’a minera y 

obrajera, sino también, a mediados del siglo XVIII por las reformas 

borbónicas fue sometido al famoso reparto de mercancías provenientes de 

ultramar que hacían los corregidores de manera arbitraria, el cual consistía 
                                                           

75 Ponce Sangines citado por Urioste en pie de página, Nº 29, op. cit., p. 33. 
76 Condarco citado por Montes, op. cit., p. 215. 
77 Ibid. 
78 El uso del tributo del diezmo servía para cubrir los gastos relativos a la construcción de templos y el 
sustento de los miembros de la iglesia católica. En nuestro continente, el cobro del diezmo se originó por 
iniciativa de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, con el fin de cubrir los “muchos gastos y grandes 
peligros” relativos a la conquista. 
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en repartir y vender de manera obligada toda clase de mercaderías como 

ser: herramientas, anteojos, telas finas y venta de biblias en latín a gente 

que no sabía leer, la mayoría de estos objetos repartidos no eran de eran 

utilidad para los indígenas.  

 

Estas medidas agudizaron aún más la crisis socioeconómica de los indios.  

 

4.2. Rebelión aymara-quechua en contra de las instituciones de despojo de 

tierras y genocidio colonial 

 

Repudiando las medidas irracionales que imponía la corona y en contra de los 

abusos que cometían los corregidores, ocurrirá una serie de rebeliones indígenas 

de carácter antifiscal, documentalmente se registra 97 levantamientos en el 

Virreinato de Charcas en contra de los repartimientos que ejecutaban los 

corregidores y entre 1720 y 1779 se registra 66 levantamientos79.  

 

Entre las principales demandas concretas que tuvieron los indios, según René 

Arce,  para abolir el sistema de dominación, estarían las siguientes: 

 

a. Suspensión del pago del tributo y alcábalas. 

b. Suspensión de la mita de Potosí. 

c. Quitar entierros, óleos y todos los latrocinios de los curas. 

d. Eliminación de los subdelegados por no hacer otra cosa que robar a 

los indios. 

e. Quitar caciques ladrones y curas piratas. 

f. Repartición en las comunidades de los bienes de los ladrones 

chapetones. 

g. Suspensión de cobro de derechos de pleitos. 

h. Prohibición de ocupación de los indios sin pagarles el jornal diario. 

                                                           

79 Montes, ibid., p. 324. 
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i. Prohibición de quitar tierras a las comunidades80. 

 

Las rebeliones aymara-quechua “…sustentaron en esencia un mismo fundamento 

ideológico que, inspirado en un programa reformista proclamaba -a manera de 

prologo de la independencia americana- el sentimiento de justicia social 

anticolonialista más significativo de fines del siglo XVIII”81. 

 

Así en 1613, en Larecaja, al norte de La Paz, se movilizan Aymaras, Quechuas y 

Chunchus para atacar a las tropas españolas; en el mismo año, apareció un 

movimiento regional compuesto por las comunidades de Sunqu, Charapa, Simaku, 

Challana y otras aledañas a los valles yungueños, en contra de los constantes 

abusos que cometían las autoridades coloniales y en rechazo a la extrema 

explotación de la producción de la hoja de coca que era enviada para su consumo 

a las minas y las haciendas. Posteriormente, a fines de 1661 en La Paz, mitayos 

urbanos y algunos comerciantes mestizos como Antonio Gallardo, eliminaron al 

Corregidor y otras autoridades coloniales por los abusos que cometían, 

enarbolaban consignas como “libertad para los americanos”. Diez años después, 

desde 1730 hasta 1780, a  consecuencia del repartimiento de mercancías, se 

había generado una serie de rebeliones contra los corregidores en los Andes, por 

ejemplo, en 1737, el criollo Juan Velez de Córdova y algunos criollos identificados 

con la causa Aymara, organizaron junto a varios Kurakas, un movimiento 

separatista anticolonial en la región de Oruro, movimiento que fue aplastado por 

las autoridades coloniales dos días antes de su operativo, siendo aniquilados sus 

impulsores82.  

 

Si embargo, la rebelión india más significativa para la emancipación americana, se 

articuló entre 1779 y 1783 con Tupaq Amaru, en el Norte, Tomas Katari, en el sur, 

y Tupaq Katari, en el centro. Desde 1780 y 1782, se produjo la sublevación 

                                                           

80 Citado por Urioste, op. cit., p. 38. 
81 Ibid., p. 39. 
82 Citado por Cárdenas, CÁRDENAS, Víctor Hugo “La lucha de un pueblo”. En Raíces de América: el mundo 
aymara, Xavier Albo, comp. Alianza Editorial y UNESCO. Madrid. 1988. p. 498. 
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general liderizada por Tupaq Amaru, movimiento que se extendió desde el Cuzco, 

por el norte, hasta Jujuy en la actual Argentina, por el sur, y tuvo sus 

repercusiones en el actual territorio de Colombia y el Ecuador. Seguidamente, en 

coordinación con Tupaq Amaru en el Norte, se dio la rebelión de los hermanos 

Katari de Chayanta (Norte de Potosí), en 1780, Tomás, Nicolás y Dámaso Katari 

sublevaron a los ayllus de Chayanta en contra de los abusos que cometía el 

Corregidor Joaquín Alós y el desconocimiento arbitrario de los derechos de Tomas 

Katari de ser Kuraka de Chayanta nombrando como Kuraka a su aliado el mestizo 

Blas Doria Bernal83.  

 

A pesar de que Tomas Katari había hecho conocer su reclamo al Virrey de Buenos 

Aires trayendo órdenes directas y precisas para el Corregidor Joaquín Alós, éste y 

el mestizo Bernal, seguían cometiendo una serie de abusos que obligaron a 

Tomas Katari, presionado por los comunarios de toda la región, de conformar el 

gobierno indio de Macha con sus propios gobernadores provenientes de todos los 

Ayllu, decisión que fue acatada por todos los miembros del Chayanta. 

Posesionado el gobierno indio de Macha, inmediatamente dio a conocer a todos 

los comunarios que las autoridades virreinales habían rebajado los tributos y que 

él debía cobrarlos por ser auténtico Kuraka84. 

 

Inmediatamente, en contra de Tomas Katari y del gobierno indio de Macha, el 

Capitán Juan de Acuña (Justicia Mayor de Chayanta),  catalogando la rebelión de 

los hermanos Katari de Chayanta como una acción “subversiva” contra la corona 

española, el 15 de diciembre de 1779, Tomas Katari, por instrucciones de la 

Audiencia de Charcas, fue enjuiciado y ejecutado, posteriormente y de la misma 

forma, todos los hermanos de Tomas Katari el 7 de abril y 7 de mayo de 1780.  

 

                                                           

83 A fines de 1799, Tomas Katari había viajado a pie 600 leguas, desde Chayanta hasta Buenos Aires, para 
presentar su reclamo al Virrey, siendo atendido su reclamo, Katari trajo órdenes directas y precisas para el 
Corregidor J. Alós. 
84 Cárdenas, op. cit., p. 500. 
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Continuando la sublevación india desde el Sur, en el altiplano paceño y sus  

alrededores, a mediados de 1781 hasta 1782, irrumpió el líder aymara Julián 

Apasa “Tupaq Katari”, instalando de manera estratégica su cuartel general al 

borde de la hoyada paceña, lugar habitado por las principales autoridades 

españolas, desde donde inició el primer cerco a la ciudad de La Paz el 13 de 

marzo de 1781, paralizando definitivamente el comercio y la provisión de todo tipo 

de víveres durante casi un año y bloqueando las tres únicas entradas a la hoyada 

paceña. 

 

Alarmados por la sublevación de Tupaq Katari, las autoridades de la Audiencia de 

Charcas nombraron a Sebastián Segurola como comandante militar de La Paz, 

quien en su primera intervención hizo acopiar víveres para los españoles y mandó 

a fortificar la ciudad organizando a los 23.000 habitantes de la hoya paceña85. 

 

Todo el movimiento de Tupaq Katari, fue acompañado por Bartolina Sisa, quien en 

muchas ocasiones en ausencia de su esposo Julian Apasa, asumía la dirección de 

los ataques a los suburbios de la ciudad de La Paz86:  

 

“Que su muger Bartolina Sisa, nominada la virreina, contribuía a las 

funciones del alzamiento haciendo sus bezes por los casos de su 

ausencia… sin que le conste hubiese muerto a nadie, pues antes 

bien intercedía, y quitaba a los Yndios aguerridos de las manos del 

Confesante y de los Yndios, por salvarles la vida”87.  

 

De la misma manera, el joven de diecinueve años (sobrino de Tupaq Amaru) 

Andrés Tupaq Amaru, proveniente del Cuzco, quien en alianza con los kataristas 

dirigidos por Gregoria Apasa (hermana de Julián Apasa), inundaron 

completamente el pueblo de Sorata habitado por españoles y autoridades 

coloniales. Al igual que Bartolina Sisa, Gregoria Apasa vistiendo en muchas 

                                                           

85 Ibid. 
86 Declaraciones del propio Tupaq Katari en el juicio que  le hicieron los españoles. 
87 Citado por Cárdenas, ibid., p. 505. 
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ocasiones ropa de varón, era de gran apoyo en la lucha para su hermano y su 

esposo88.  

 

Preocupados los españoles por el movimiento insurgente de Tupaq Katari, a 

inicios del mes de julio de 1781, el Comandante Ignacio Flores y su tropa, luego 

de haber aniquilado a los Katari de Chayanta, en su movilización a La Paz, se 

encontró con el regimiento de resistencia de Tupaq Katari en Sicasica al cual 

derrotaron; una vez que llegaron a La Paz, Flores y su tropa mostrando una 

amplia superioridad armamentista frente a las tropas de Katari, provocaron la 

huida del ejército de Tupak Katari. Posteriormente, desde el 5 de agosto hasta el 

15 de octubre de 1781, el movimiento aymara de Katari, cercó por segunda vez la 

hoyada paceña, situación que empeoró mucho más la situación de los sitiados de 

la hoya paceña, quienes estuvieron a punto de entregarse a las tropas de Tupaq 

Katari, pero antes de que eso ocurriera, se había hecho presente el Comandante 

Reseguín con 10.000 soldados fuertemente armados, quienes  aplastaron 

duramente a las tropas de Katari. Tras la derrota sufrida, Tupaq Katari se trasladó 

hasta Peñas para  rearticular su movimiento. 

 

Inmediatamente, los españoles organizaron un operativo de búsqueda y captura 

de Katari, contactándose con el mestizo Cisa López, alias Tomas Inka Lipi de 

Achacachi, quien conociendo el paradero de Tupak Katari, los españoles 

capturaron a Tupaq Katari, quien fue sentenciado por el oidor de la Audiencia de 

Chile, Francisco Tadeo Diez de Medina, el 14 de noviembre de 178189. 

 

Consumado la muerte de Tupaq Katari, las tropas españolas fueron en busca de 

los familiares y líderes que lo acompañaron para ser aniquilados sin 

contemplación; de la misma forma, Bartolina Sisa y Gregoria Apasa fueron 

ahorcadas sin piedad en la plaza mayor de la Ciudad de La Paz. No satisfechos 

con la muerte de los líderes del movimiento de Katari, las tropas españolas 

incendiaron y saquearon todas las comunidades rebeldes.  
                                                           

88 Cárdenas. Ibidem. 
89 Cárdenas. Ibid., p. 506. 
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4.3. La política agraria en la república y la resistencia aymara-qhechua en 

contra de la usurpación de tierras de comunidad 

 

Luego de una serie de guerras libradas por la independencia, finalmente el 6 de 

agosto de 1825, se fundó la nueva República de Bolivia, la llamada 

“independencia” se constituye en el pasaje de un orden colonial de dominación 

español-europeo heredado por las elites criollas de la naciente república. De esta 

manera, los criollos ante la crisis de la corona española, reclamaron sus derechos 

a la Junta Central de España bajo el siguiente argumento: 

 

“Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su 

sangre por adquirir estos nuevos dominios a la corona de España 

[…], que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles 

trabajos i fatigas descubrieron, conquistaron i poblaron para España 

este Nuevo Mundo”90. 

 

A pesar de los pronunciamientos retóricos de libertad, igualdad y justicia, como la 

célebre frase del Mariscal Sucre que decía: “no permita el cielo que en Bolivia se 

haga algún día de la que hay en los Estados Unidos”, las elites criollas del país 

optaron por estratificar socialmente el país entre indios y criollo-mestizos, estos 

últimos con muchos privilegios y los indios seguían sufriendo los vejámenes 

coloniales a pesar de ser la mayoría con  800.000 habitantes, de los cuales 40.000 

vivían en La Paz y 30.000 en Cochabamba y el resto en otras regiones del país.  

 

En este periodo, la rebelión indígena más importante que se registra, fue la que 

lideró Pablo Zárate Willka en 1899 en repudio a la política agraria anti-comunidad 

que se aplicó a partir  del gobierno del General Melgarejo (1864-1871), quien en 

su afán de destruir las fronteras defensivas de las comunidades, había declarado 

                                                           

90 François-Xavier Guerra. Modernidad de Independencias. Madrid. Editorial MAPFRE, S. A. 1992. p. 136. 
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al Estado Boliviano mediante Decreto de 20 de marzo de 1866, dueño absoluto de 

todas las tierras de comunidad y con capacidad para venderlas. Melgarejo había 

dispuesto un plazo de sesenta días para que  los indios demuestren con título la 

propiedad individual de sus sayañas de tierra, al no contar con este título, el 

gobierno de Melgarejo ordenó el remate y el asalto sistemático de las tierras de 

comunidad, el cual se extendió a todo el país. Como resultado de esta política, los 

usurpadores de tierras de comunidad pasaron de 2.000 en todo el país; de manera 

particular en La Paz, llegaron a 800. Así lo describe el siguiente documento 

denominado “La defensa de los intereses del pueblo ante la honorable Asamblea”  

presentado  a la Asamblea Constituyente de 1871: 

 

“Nuestro cálculo no ha sido errado si a los 800 capitalistas 

compradores de tierras del departamento de La Paz, añadimos los 

1200 igualmente compradores de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí 

y Oruro, resultad crecida la cifra de DOS MIL CAPITALISTAS que 

harán surgir el progreso…”91. 

 

Los beneficios directos de esta política, fueron en su mayoría, gente allegada al 

propio Melgarejo, quienes nunca pagaban en efectivo por las tierras “entregadas”, 

sino, mediante valores fiduciarios y pagos nominales ó bajo hipoteca de las 

mismas tierras. A consecuencia de esta medida, en cinco años alrededor de 2000 

personas entre hombres y mujeres de las ciudades se convirtieron en propietarios 

de haciendas grandes y de pequeñas  comunidades en todo el país: 

 

“La repartija de tierras pobladas por comunarios alcanzó así su 

máxima extensión. Se asaltaron no sólo las tierras, sino también 

lagos, bosques, fuentes de agua, etc., paralelamente al origen de los 

latifundios, proliferaban las medianas y pequeñas haciendas y 

                                                           

91 Citado por Luis Antezana E. Proceso y sentencia a la reforma agraria en Bolivia. Puerta del sol. La Paz, 
Bolivia. 1979. p. 25. 
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minifundios feudales de los miembros de la “aristocracia” 

blancoide”92. 

 

Usurpadas las tierras de comunidad, inmediatamente los indígenas fueron 

sometidos por una parte, al sistema de prestaciones de servicios en las haciendas 

donde se obligaba a los campesinos a trabajar las tierras de los hacendados, 

situación, que poco a poco fue acabando el desarrollo normal de la corporalidad 

material de nuestros indígenas a condiciones infrahumanas. 

 

La consolidación de la hacienda como empresa de explotación indígena, primero 

desde 1860 con Melgarejo que promueve el asalto de tierras y desde el momento 

que cae Agustín Morales hasta 1900, es descrito por Antezana de la siguiente 

manera: 

 

“La hacienda es, en particular, la célula de la estructura de la 

propiedad feudal, que, por un lado constituye la gran tierra del 

hacendado, y por otro, la parcela del colono (sayaña, pegujal, etc.), 

los pequeños lotes que reciben los campesinos en calidad de 

usufructo, a cambio de trabajar gratuitamente para el latifundista, tres 

o más días a la semana, aparte de otros servicios que degradan al 

trabajador hasta el nivel de esclavo, pues el campesino puede ser 

vendido junto con la hacienda, puede ser alquilado, es obligado a 

servicios degradantes, sin que tenga derecho a la menor 

reclamación, por lo cual será privado de la tierra, sometido a azotes, 

la cárcel y aun la muerte. Fue, pues, en la etapa de Melgarejo en que 

aparecieron los colonos y pongos y el régimen de colonato 

esclavista”93. 

 

Resistiendo la política irracional de Melgarejo, varias comunidades aymaras de la 

región lacustre de La Paz se sublevaron en contra de la política agraria de 
                                                           

92 ibid., p. 28. 
93 Ibid., p. 45. 
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Melgarejo. Para aplacar el foco subversivo de los indígenas, el 28 de junio de 

1869, Melgarejo ordena al General Leonardo Antezana la masacre de 600 indios 

sublevados en San Pedro de Tiquina; al año siguiente, en el mes de agosto, 2000 

comunarios aymaras son masacrados por el ejército boliviano en las localidades 

de Huaicho, Ancoraimes y Taraco delante de sus hijos. Finalmente, la masiva 

oposición comunaria a las calamidades cometidas por el déspota de Melgarejo, 

provocaron la huida del tirano hacia el Perú en 187194. 

 

Seguidamente, el gobierno de Agustín Morales (1871-1872), dando continuidad a 

la política agraria de Melgarejo, de manera solapada, permitió que muchos 

beneficiaros de la venta de tierras de comunidad, utilizando argumentos racistas y 

xenófobos en contra del indio, vieran esta medida de manera muy provechosa. Así 

en 1864, el parlamentario latifundista J.V. Dorado presenta al Poder Legislativo el 

“Proyecto de repartición de tierras y venta de ellas a los indígenas”, bajo el 

siguiente argumento95: 

 

“Arrancar esos terrenos de manos del indígena ignorante y atrasado 

sin medios, capacidad y voluntad para cultivarlos; y pasarlos a la 

emprendedora, activa e inteligente raza blanca, ávida de propiedades 

y fortuna, llena de ambición y necesidades, es efectuar la conversión 

mas saludable en el orden social y económico de Bolivia… 

Arrancarla de poder del indígena es convertir a éste de propietario 

pobre y miserable en colono rico y acomodado; porque continuando 

apegado a la tierra que enajenó como propietario, la cultiva como 

arrendero del nuevo dueño que siempre necesitará de él”96.  

 

Consolidando el proyecto de usurpación de tierras de comunidad, y la codicia  de 

los “emprendedores” hacendados, el gobierno de Tomas Frías promulga la ley de 

Exvinculación el 4 de octubre de 1874, política que suprime jurídicamente la 

                                                           

94 Condarco. 1983. p. 43. 
95 Rodríguez citado por Silvia Rivera. Oprimidos pero no vencidos. Hisbol. La Paz, Bolivia. 1986. p. 26. 
96 Rivera. Ibidem. 
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comunidad india, proscribe la parcelación individual de las tierras de comunidad y 

promueve la reforma del sistema tributario con el objeto de aplicar el impuesto 

universal a la propiedad en sustitución de la “contribución indigenal”97. 

Seguidamente con respaldo legal del artículo 11 de la Ley de 5 de octubre de 

1874, se instalaron las “mesas revisitoras” con el fin de deslindar los límites de las 

tierras de comunidad, otorgar títulos y posesionar a los legítimos dueños, en los 

hechos, muchos funcionarios del Estado aprovechándose del analfabetismo de los 

comunarios entregaban las tierras “vendidas” a amigos y familiares a precios muy 

bajos.  

 

A consecuencia de esta medida, entre 1895 y 1896, se registra más de 100 

sublevaciones locales en las riberas del lago Titicaca98 y se ocasiona la expansión 

latifundista en la región altiplánica de La Paz y en menor medida en los valles 

interandinos. 

 

Posteriormente, en vísperas de la denominada “guerra federal”, en contra del 

despojo de las tierras de comunidad y la expansión de las haciendas, emerge la 

insurrección aymara liderado por Pablo Zarate Willka con el respaldo de varios 

líderes destacados como Lorenzo Ramírez en Inquisivi (La Paz), Juan Lero en las 

provincias de Paria (Oruro) y Tapacarí (Cochabamba), Feliciano Willka en 

Chayanta (Potosí), Mauricio Pedro en Sacaca (Potosí) y Cruz Mamani en Sicasica 

(La Paz). Entre las causas que impulsaron la insurrección de Willka, se menciona 

los siguientes:  

 

“Primero, por efecto de la usurpación de tierras comunitarias 

facultada por el Decreto de 20 de marzo de 1866 y promulgada por 

ley de 28 de septiembre de 1868; segundo, a consecuencia del 

despojo de las tierras de comunidad, que permitió la ley de 

exvinculación de 5 de octubre de 1874”99.  

                                                           

97 Ibid., p. 26. 
98 Cárdenas, op.cit., p. 511. 
99 Condarco. 1983, op. cit., p. 41. 
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Paralelamente al movimiento de Willka, se registra la confrontación de intereses 

por tener el monopolio económico del país entre la oligarquía criolla liberal del 

norte, y, los conservadores del sur del país100. La oligarquía liberal paceña 

enarbolando las banderas del federalismo, instalaron un poder paralelo al gobierno 

de Severo Fernández Alonso,  situación que estalló la guerra civil de 1899, 

conocido como “Guerra Federal”; aprovechándose de la indignación Aymara por el 

despojo de tierras, José Manuel Pando decidió buscar el apoyo de Willka 

ofreciéndole lo siguiente:  

 

“…Tu me ayudas con los indios en esta Guerra civil. Los blancos del 

sur, los k´aras de Chuquisaca, son tus enemigos y son mis 

enemigos, lucharemos contra ellos; y después de la victoria, yo seré 

el Primer Presidente y tú serás el Segundo Presidente de Bolivia; y 

devolveremos a los indios sus tierras, que arrebató Melgarejo… te 

doy grado militar, igual al mío… serás el “Cnl. Willka”...”101. 

 

Propuesta que fue aceptada por Willka, bajo la confianza de que los liberales iban 

a respaldar la restitución de las tierras de comunidad, por lo que Willka le planteó 

a Pando el siguiente programa político:  

 

“Restitución de las tierras de origen o “convertir” las fincas en 

comunidades; el sometimiento de las castas dominantes a las 

nacionalidads de origen; la constitución de un gobierno de indígenas; 

el descnocimiento del mando de Pando y los jefes revolucionarios; 

                                                           

100 La crisis de la oligarquía de la Plata asentada en el sur y el fortalecimiento de la ciudad de La Paz como 
polo comercial bajo el estímulo de nuevas vías de comunicación con el Pacífico (Mollendo-Puno, 1874); la 
explotación de nuevas materias primas (caucho, estaño, etc.) y la ampliación de la frontera latifundista, 
habían sentado las bases de una fuerte tensión interregional que culminaría en el enfrentamiento liberal 
conservador entre el norte y el sur del país, conocido como la revolución federal de 1899. Silvia Rivera, op. 
cit., p. 27. 
101 René Zavaleta Mercado. El mundo del temible Willka en lo nacional popular, LOS AMIGOS DEL LIBRO. La 
Paz, Bolivia. 1990. p. 155. 
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“catamiento y vasallaje a Willka Zarate”; la imposición universal del 

traje de bayeta” 102. 

 

En los hechos, este planteamiento radical ajeno a los postulados liberales,  hizo 

que Pando traicionara el acuerdo con Willka, por lo que decidió recurrir a la 

afinidad ideológica de los conservadores y viejos terratenientes feudales para 

masacrar a los indios movilizados de Willka. Eso se evidencia en el siguiente 

telegrama enviado por Pando a Fernández Alonso: 

 

“…indiada guerrea motu propio contra la raza blanca. Aprovechando 

despojos beligerantes se hara poderosa. Nuestras fuerzas unidas 

apenas podrán dominarla”103.  

 

Unidos liberales, conservadores y terratenientes, Pando ordenó al Batallón 

Omasuyos, la masacre de todos los indios movilizados de Willka y de sus 

principales líderes; posteriormente, juzgaron a Willka por la ley de fuga (abril de 

1902) pasando sus tierras a propiedad de Pando.  

 

Dada las condiciones hegemónicas para que el nuevo proyecto liberal, se 

consolida un nuevo proyecto de dominación estatal “nació la segunda república, 

anclada sobre el Pacífico, apoyándose en la minería y sobre los despojos de las 

masas campesinas”104 de ideología xenofoba y racista que degrada la vida de los 

indígenas en pongos y promueve su  eliminación bajo enunciados sin fundamento, 

como el siguientes que es mencionado por el historiador y hacendado del 

melgarejismo Alcides Arguedas: 

 

 “Un pongo es el ser más parecido a un hombre; es casi una 

persona, pero pocas veces hace el oficio de tal; generalmente es 

cosa, es algo menos de lo que los romanos llamaban res. El pongo 

                                                           

102 Condarco citado por Rivera, op. cit., p. 28. 
103 Reynaga citado por Rivera, op. cit., p. 29. 
104 Almaráz citado por Rivera, ibid., p. 29. 



 52 

camina sobre dos pies porque no le han mandado que lo haga de 

cuatro; habla, ríe, come y más que todo obedece; no estoy seguro si 

piensa; pongo es sinónimo de obediencia; es el más activo, más 

humilde, más sucio y glotón de todos los animales de la creación”105. 

 

El cumplimiento de estos enunciados se consolidó con el fortalecimiento del 

Ejército Nacional dirigido por franceses y prusianos, y desde el Estado se impone 

el servicio militar obligatorio con el objetivo de promover la cacería de los “indios 

revoltosos” que se sublevan en contra de los abusos que cometen los hacendados 

criollos; por otra parte,  se crea la institución de policía rural que sirve para 

resguardar el poder local de los hacendados106.  

 

De esta manera, la política agraria del proyecto liberal se convierte en la 

continuidad del melgarejismo, que asalta cientos de comunidades para 

convertirlas en haciendas feudales convirtiendo a los indígenas en pongos de 

hacienda en grandes proporciones; se inicia la  entrega en concesión de millones 

de hectáreas de tierras a grandes empresarios nacionales y extranjeros. En los 

veinte años de liberalismo (1900-1920) la expropiación de tierras comunarias 

aumentó considerablemente. 

 Sólo en la Provincia Pacajes del departamento de La Paz, la cantidad de  tierras 

vendidas fueron 44.687 hectáreas, cuyos beneficiarios directos fueron personajes 

públicos como el presidente Montes (1904-1909; 1913-1917), quien de manera 

forzosa adquirió grandes extensiones de tierras fértiles a orillas del lago Titicaca 

en Taraco y también comerciantes y empresarios mineros adquirieron tierras como 

un medio de obtener capital a través de la especulación o la hipoteca107. 

 

Resistiendo la continuidad colonial y latifundista de la irracionalidad de la política 

agraria del liberalismo, a partir de mediados de la década de 1910 se registran 

nuevas movilizaciones y rebeliones aymaras de carácter regional en defensa de 

                                                           

105 Arguedas citado por Antezana, op. cit., p. 47. 
106 Rivera, op. cit., p. 31. 
107 Ibid., pp. 31, 32. 
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las tierras de comunidad y en contra de las haciendas. En Pacajes, en 1914, 

Martín Vásquez hizo un viaje hasta Lima con sus abogados para comprobar la 

legitimidad de sus títulos por ser descendiente directo de los mallkus de su 

región108; en 1918 en Caquiviri, a Francisco Tanqara “cacique apoderado” de los 

ocho ayllus del pueblo de Calacoto se le incautan varios documentos de la época 

colonial y republicana que demuestran la legítima propiedad comunal a los 

caciques109; lo mismo sucede en Jesús de Machaca en 1921 y también en 

Achacachi, donde entre 1920 y 1931, el cacique aymara Julián Siñani solicita a la 

curia diocesana de La Paz la revisión de libros de bautismo, matrimonio y 

defunción desde el siglo XVI para acreditar la cantidad de caciques que deberían 

recibir la sucesión hereditaria110.  

 

Sin encontrar resultados favorables por la vía legal, principalmente en la región 

altiplánica de La Paz, a mediados de 1927, se registra el gran levantamiento 

campesino para recuperar las tierras de comunidad, aunque este momento 

histórico es un hecho desconocido por la historia de Bolivia, este movimiento contó 

con la participación de colonos y comunarios denominado “la sublevación de 

Chayanta” el cual causó gran conmoción internacional; lamentablemente, esta 

rebelión indígena en defensa de las tierras de comunidad fue una vez mas 

masacrada de manera sangrienta111.  

 

 

4.4. La Guerra del Chaco (1931-1936) como instrumento de desmovilización 

indígena y victimación aymara-quechua  

 

Durante la confrontación bélica del Chaco, la ideología del social-darwinismo de 

nuestras oligarquías criollo-mestizas no estuvo ausente, de 200.000 hombres 

movilizados a la fuerza en tres ejércitos, la participación de soldados aymaras y 

                                                           

108 Flores citado por Rivera, op. cit., p. 44. 
109 Citado por Rivera, ibid., p. 30. 
110 Citado por Rivera, ibid., p. 45. 
111 Antezana, op. cit., p. 49. 
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quechuas fue mayoritaria112. La contienda bélica del Chaco como hecho estatal 

pudo ser evitable por la vía diplomática, sin embargo, la decisión del presidente 

latifundista feudal esclavista de Cochabamba Daniel Salamaca se da en un 

contexto histórico en el que se acrecentaron las sublevaciones indígenas en 

contra de la política agraria de usurpación de las tierras de comunidad y el 

crecimiento de las haciendas promovido primero, por Melgarejo entre 1866 y 1899 

y segundo por los gobiernos liberales entre 1900 y 1930: 

 

“Salamanca precipitó la guerra del Chaco, para calmar el ascendente 

movimiento social democrático. Es decir que la guerra fue utilizada 

para sofocar al movimiento campesino y sacar del campo a todos los 

dirigentes indígenas y en particular a la juventud del medio rural, para 

llevarlos a primera fila del campo de batalla, para que allí fuesen 

diezmados, como lo fueron efectivamente…, la guerra con Paraguay 

recayó básicamente sobre la población indígena del país, que era 

llevada a la contienda sin el menor entrenamiento y con el único 

objetivo dejase blanqueando con sus huesos un territorio que jamás 

había conocido. En esa guerra murieron alrededor de 45.000 

campesinos jóvenes y los considerados cabecillas fueron fusilados 

antes de entrar a la campaña o en ella”113.  

 

De esta manera la contienda bélica se convierte en una política de exterminio de 

la raza aymara-quechua al ser trasladados a un espacio geográfico radicalmente 

opuesto a su habitat natural, donde aparte de ser utilizados como carnada en la 

línea de fuego enemigo, tuvieron que soportar las temperaturas altas, los espacios 

cerrados del terreno y la sed; por el otro lado, la presencia de blancos que 

estuvieron en la línea de fuego era casi nula114. El siguiente testimonio contado 

por Esteban Yapu Mamani, soldado aymara, que como tantos otros fue 

                                                           

112 Muchos aymara-quechuas “rebeldes” que participaban contra la usurpación de tierras de comunidad 
fueron apresados y conducidos por la fuerza a la guerra del Chaco. Vease Silvia Rivera. Oprimidos y vencidos. 
Ibídem.  
113 Antezana, op.cit., p. 50. 
114 Herbert Klein. Historia de Bolivia. JUVENTUD. 3ra ed. La Paz, Bolivia.1991. p. 200, 203. 
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incorporado por la fuerza al ejército a los 17 años; expresa los sufrimientos 

padecidos en el Chaco: 

 

“Era muy boscoso. Por falta de agua pasábamos mucha sed y por 

falta de comida andábamos hambrientos. Nosotros estábamos cerca 

del campo de batalla y escuchábamos los disparos. Más tarde 

aparecieron los soldados que habían peleado antes; andaban todos 

harapientos; al vernos lloraron…”115.  

 

Respecto a la participación indígena en los inútiles ataques frontales, Yapu decía:  

 

“En primera línea íbamos los indios del altiplano. A veces nos daban 

a sorber pisco. Los altiplánicos íbamos sin miedo. Con todo éramos 

muchos los que no sabíamos manejar armas y esos eran los que 

caían”116. 

 

Al culminar la guerra, los resultados fueron desastrosos para los aymara-quechua, 

de 200.000 hombres movilizados al campo de batalla, 50.000 hombres perdieron 

la vida y 20.000 fueron tomados como prisioneros de guerra117. 

 

4.4. La política de Reforma Agraria de 1953, mecanismo de legitimación de la 

hacienda latifundista y reconocimiento de las pequeñas sayañas de tierra 

 

A partir de la década de 1930 y durante el desarrollo de la contienda bélica del 

Chaco se registra una serie de rebeliones y movimientos indígenas de carácter 

antifiscal, los que fueron incrementados para cubrir las necesidades generadas 

por la contienda bélica. 
                                                           

115 Citado por Raúl Calderon Jemio. La guerra con el Paraguay y su impacto. En los bolivianos en el tiempo, 
Alberto Crespo (et.al.). INDEAA. 2da. ed. La Paz, Bolivia. 1995. p. 298. 
116 Ibidem. 
117 Económicamente hablando, el costo de la guerra llegó a un total de 228 millones de dólares, recursos 
que fueron financiados por el Banco Central y por algunos préstamos que eran realizados por empresarios 
mineros. Datos citados por Carlos D. Mesa. Historia de Bolivia. GISBERT. 6ta ed. La Paz, Bolivia. 2007. pág. 
442. 
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Es así que en 1933 se registra una serie de motines y movilizaciones indígenas en 

la región andina en contra de los patrones de hacienda; al año siguiente, el 20 de 

agosto de 1934, el reclamo más explícito se hizo por parte de los comunarios de 

Jesús de Machaca, representados por José Manuel Ajacopa, reclamaron ante el 

Ministerio de Gobierno y Justicia por sus tierras de origen como retribución por su 

participación de sus miembros en la contienda bélica; a la par de estas 

movilizaciones. 

 

Posterior a estas movilizaciones, la nueva forma de lucha que adoptaron los 

campesinos durante el gobierno de Toro fue la resistencia pasiva a través de la 

huelga de brazos caídos en las regiones de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, 

Chuquisaca, Beni y Tarija, medida que les permitió suspender y abolir 

progresivamente por su propia cuenta el sistema del trabajo colonato, y todas las 

otras formas de trabajo servidumbral como: el pongueaje, muqueo, mitanaje y 

otras formas de trabajo gratuito que beneficiaban a los terratenientes118. 

Nuevamente el creciente descontento de los años 40 y las rebeliones indígenas en 

contra de los hacendados, llevaron a Bolivia a una profunda conmoción social 

como efecto de las generalizadas ocupaciones de haciendas en regiones de los 

valles cochabambinos y del altiplano paceño. La expansión de las haciendas 

criollas desde fines del siglo XIX y comienzos del XX empeoraron la situación del 

campo en Bolivia, llegando a ser una de las más injustas y antieconómicas de 

Latinoamérica 

 

Así en 1947, los indígenas volvieron a organizar una gran movilización de carácter 

nacional que duró seis meses, el cual reivindicaba al igual que en los anteriores 

casos de 1899 y 1927 la abolición del sistema feudal por lo que “empezaron por 

arrojar a los latifundistas de sus haciendas, abolir el colonato y el pongueaje, los 

impuestos y todas las formas DE SERVIDUMBRE GRATUITA y, en especial, a 

                                                           

118 Urioste, op. cit., p. 74. 
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repartirse la tierra en grandes lotes”119; lamentablemente, este movimiento 

indígena fue aplastado por el gobierno de los terratenientes y asesinos de 

Gualberto Villarroel como fueron Monje Gutiérrez y Hertzog, quienes utilizando la 

artillería de la aviación boliviana masacraron a los campesinos sublevados de la 

región lacustre de La Paz: 

 

“En una hacienda del altiplano, junto al lago, los campesinos fueron 

concentrados para hacer una cosecha, mediante la fuerza. Cuando 

las faenas se producían en medio de febril entusiasmo, con la 

participación de mujeres y niños que entonaban canciones, de súbito 

se produjo un bombardeo de artillería, la que había sido emplazada 

detrás de una colina próxima. Enseguida aparecieron aviones AT-6 

que bombardearon al campo. Los campesinos despavoridos huían 

por doquier, dejando muertos y heridos en el campo. Cuando 

trataban de alejarse del sitio, fuerzas de infantería rodearon la finca y 

procedieron a detener a todos los “sublevados”. La tropa quedó en el 

lugar y luego fue reemplazada por fuerzas de caballería y finalmente 

por un ejército de carabineros. Todos los hombres fueron apresados 

o huyeron. Los detenidos fueron llevados a La Paz y luego a campos 

de concentración en el trópico”120. 

 

 

Estas nefastas formas de agresión contra las comunidades de la región lacustre, 

es aún recordado con mucha nostalgia por algunos comunarios de San Pedro de 

Tiquina: 

 

“Los patrones q`aras121 antes nos quitaban nuestras tierras y ellos se 

sembraban en buenos lugares, a nosotros no nos dejaban sembrar 

                                                           

119 Antezana, op. cit., p. 55. 
120 Ibid., p. 56. 
121 El término q`ara generalmente es confundido como término despectivo y despreciativo para referirse al 
criollo; sin embargo, es pertinente aclara que cuando se utiliza este término en nuestras comunidades 
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en esos lugares, actualmente casi ya no hay eso, aunque en algunos 

sigue habiendo esa gente. Cuando yo tenía ocho años mi papa se 

había  ido a la guerra del Chaco, entonces cuando había regresado 

de la guerra, los patrones les habían quitado las tierras de las 

comunidades y habían quemado todos sus papeles, dice que en 

esas épocas muchos abusos cometían los patrones, los patrones se 

lo agarraban con sus haciendas los mejores lugares, porque no 

sabíamos leer y escribir, como a una oveja siempre les trataban a 

nuestros padres y abuelos, todo era a chicotazos y a golpes cuando 

nuestros antepasados no querían trabajar las tierras de los patrones, 

porque a nuestros padres les daban pequeñas y malas tierras en las 

haciendas. Después de 1953, esos patrones se han ido al oriente del 

país, actualmente están viviendo en allá, por eso no quieren que 

vayamos nosotros hasta allá”122. 

 

Para 1952, en plena “revolución”, la situación de las tierras de comunidad y las 

haciendas aún no fueron solucionados, por lo que los indígenas empezaron 

nuevamente a sublevarse en noviembre de 1952, y para enero de 1953 se dio el 

rebrote de un gran movimiento campesino que se extendió y articulo la región 

central, occidental y oriental del país. 

 

Producto de esta gran movilización indígena surgió un programa radical que hizo 

temblar a los hacendados feudales, quienes aglutinados en la Sociedad Rural 

Boliviana huyeron a las ciudades, llevando sus armas, sus bienes más necesarios 

y dejando abandonadas las tierras y, en algunos casos, maquinarias, ganados, 

sembradíos: 

 
                                                                                                                                                                                 

andinas, este término es empleado para referirse a los hombres, las plantas y los animales. Así por ejemplo 
cuando se dice que una persona es q`ara se hace referencia a aquella persona que no tiene, ni expresa 
sentimientos y valores con los demás; cuando hablamos de una planta, decimos que ella es q`ara porque no 
tiene hojas, ni frutos; cuando nos referimos a los animales, decimos que ellos son q`aras porque tienen poco 
pelaje, etc. 
122 Entrevista realizada al comunario Sr. Félix Quispe. San Pedro de Tiquina, provincia Manco Capac del 
Departamento de La Paz. 23 de enero de 2010. 
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“Enseguida los campesinos abolieron todos los servicios feudales 

que existían en la extensa zona de haciendas y aún en las 

comunidades, así como en los fundos y estancias del oriente (donde 

existían esclavos). Desapareció el sistema de colonato, los pongos, 

mitanis, postillones, etc. y todo  de la escala social que había 

establecido el sistema de servidumbre gratuita desde Melgarejo…, 

luego se produjo el asalto a las casas de hacienda…, y finalmente, 

los campesinos organizaron regimientos y sindicatos que alcanzaron 

proporción nacional. Se formaron 15.000 sindicatos campesinos y 

unos 500 regimientos bien perpetrados en Achacachi y Ucureña”123. 

 

Frente a esta gran movilización campesina, los hacendados movilizados intentaron  

derrocar en dos ocasiones al gobierno constituido, el primero, surgió de una 

facción del mismo MNR y el segundo, se dio por la FSB; ambos hechos tenían 

como objetivo frenar los hechos acaecidos en el área rural en contra de los 

hacendados.  

 

Antezana describe las demandas del programa de los campesinos movilizados 

entre noviembre de 1952 y enero de 1953 de la siguiente manera:  

 

1) Toda la tierra a los campesinos, para establecer propiedades 

medianas de alta técnica y producción, en base a una nueva 

forma de reparto del suelo: la campesina; 2) Abolición de todas 

las formas de trabajo y servicios gratuitos y, en cambio, 

establecimiento del salario, o sea que todo trabajo debía ser 

pagado en efectivo, en el lugar del trabajo y, en ningún caso, en 

especie; 3) condonación de todas las deudas; 4) Abolición de 

todos los impuestos, diezmos y primicias, entrega de cosecha a 

                                                           

123 Antezana, op. cit., p. 63. 
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los hacendados y 5) Ninguna indemnización a los dueños del 

suelo hasta entonces124.  

 

El planteamiento de estas demandas tenía como objetivo la destrucción de la vieja 

estructura de la propiedad feudal para crear una nueva estructura de propiedad, 

que permita un nuevo régimen de producción avanzado, en base al salario e 

incorporando formas propias de ayuda mutua, el planteamiento se hizo evidente 

en el campo ya que muchas comunidades empezaron a funcionar en 1953 tal 

como se lo habían dispuesto los campesinos125. 

 

Ante esta amenaza evidente, el gobierno el MNR con el objetivo de frenar la 

creciente movilización y la nueva organización agraria campesina, conformó la 

Comisión de Reforma Agraria compuesto por militantes piristas que participaron 

del colgamiento de Villarroel y hacendados autodenominados de izquierda, 

quienes empezaron a redactar el proyecto de ley agraria desde abril hasta julio de 

1953, proyecto que pasó a fines del mes de julio al gabinete de Víctor Paz 

Estenssoro, donde finalmente, por presión de Arturo Urquidi y por medio de 

Hernán Siles Suazo, se impuso el proyecto de reforma agraria de los hacendados, 

convirtiéndose en el Decreto Supremo 3464 que fue  en Ucureña el 2 de agosto de 

1953. El contenido de este Decreto Supremo, sobre la propiedad del suelo, se 

resume de la siguiente manera: 

“La propiedad pequeña (feudal) es inafectable (Art. 32). 

La propiedad mediana es inafectable, excepto en las extensiones 

poseídas por los campesinos (sayañas, pegujales126). Estas tierras 

parcelarias “se consolidarán a favor del mediano propietario”, cuando 

el campesino la deje vacantes (Art. 33). 

                                                           

124 Ibid., p. 69. 
125 Ibid., p. 74. 
126 Pequeña porción de terreno que el dueño de una finca agrícola cede al guarda o al encargado para que 
la cultive por su cuenta como parte de su remuneración anual. 
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Los latifundios quedan reducidos a las dimensiones de la mediana 

propiedad (Art. 35), si los hacendados demuestran haber invertido 

capital y métodos modernos de cultivo. 

Los campesinos sometidos a la explotación feudal son declarados 

propietarios de las parcelas que poseen  (sayañas, pegujales) de 

acuerdo a las definiciones de la pequeña propiedad (Art. 78). 

Las empresas agrícolas son inafectables aunque en ellas existiese 

formas de trabajo de colonato, combinadas con trabajo asalariado 

(Art. 78). 

Las tierras d comunidad usurpadas desde el 1º de enero de 1900 

serán restituidas a los comunarios, cuando “prueben su derecho de 

acuerdo a reglamentación especial” (Art. 42)”127. 

 

Para Antezana, el espíritu de esta norma, tiene carácter regresivo al antiguo 

sistema de las haciendas por las siguientes razones: 

 

“Primero, dejó intactos a los hacendados feudales pequeños. 

Segundo, dejó casi intactos a los hacendados medianos, que junto 

con los pequeños, eran los más feroces explotadores de los 

campesinos, mediante el colonato y otros servicios menores. La ley 

sólo les privó de la propiedad de las sayañas y parcelas que antes 

daban en usufructuó a los campesinos-colonos; es decir los 

“medianos” no perdieron nada de sus propiedades. Es más en caso 

de que los campesinos abandonasen su sayaña o pegujal 

automáticamente perdían su derecho sobre su sayaña. 

Tercero, los latifundios se convierten en propiedades medianas, si 

demuestran tener inversiones, maquinarias, etc. En este caso ocurrió 

que casi todos los latifundios del país, quedaron en situación de 

propiedades medianas, por la defensa que hicieron los latifundistas, 

amparados en el artículo 35 de la ley de 1953. 

                                                           

127 Antezana, op. cit., p. 78. 



 62 

Cuarto, todos los campesinos sayañeros y pegujaleros de las 

haciendas pequeñas, medianas y latifundios, así como de empresas 

agrícolas, quedaron como propietarios de las parcelas que 

ocupaban, o sea las sayañas y pegujales que les entregaban los 

hacendados durante el régimen feudal. Los campesinos dotados, al 

dejar la tierra, la podrán perder y ella pasa de nuevo al hacendado. 

Sólo en pocos casos los campesinos recibieron parcelas en 

superficies mayores a las sayañas y pegujales…, en los latifundios 

realmente afectados los campesinos recibieron a lo mas 10 

hectáreas, mientras que los campesinos sayañeros de las pequeñas 

y medianas haciendas se quedaron poseyendo parcelas menores a 

una hectárea…, tomando en cuenta que se trataba de los terrenos 

más pobres, cansados, viejos, “lavados”, situados e las regiones más 

inhóspitas, infértiles y alejadas de la hacienda, lejos del agua, en 

cerros pedregosos, etc. 

Quinto, en cuanto a las haciendas que se establecieron en base a la 

usurpación de las comunidades durante el periodo de gobierno de 

Melgarejo son la de mayor cantidad, porque sólo en cuatro años, 

unas 1.500 de estas unidades de propiedad y producción, pasaron a 

propiedad de unos 2.000 hacendados en todo el país. Desde el 

gobierno de Morales hasta 1900 se calcula que unas diez mil 

comunidades fueron convertidas en haciendas…, y para 1930, las 

17.000 comunidades, que se afirma que existían en 1864, se habían 

reducido a 3.800 más o menos. Respecto a las tierras usurpadas 

antes de 1900, el artículo 42 de la ley agraria dispone lo siguiente: 

“las tierras usurpadas a las comunidades indígenas, desde el 1º de 

enero del año 1900, o sea las pocas comunidades que el liberalismo 

y el republicanismo habían podido apoderarse. No dispone que la 

gran mayoría de tierras que el melgarejismo había usurpado entre 

1864 y 1900, o sea el 80 por ciento de los casos de usurpación de 

tierras comunarias para convertirlas en haciendas, vuelvan a sus 
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propietarios. Por lo demás, los comunarios usurpados a partir de 

1899, debían probar su derecho de propiedad, algo imposible en 

muchos casos128”. 

 

El carácter reformista y conservador de este decreto se evidencia en los siguientes 

datos otorgados por el censo de 1950, en el que se muestra que para este periodo 

existían 86.377 hacendados entre pequeños, medianos, grandes y latifundistas; 

con la promulgación del Decreto de Reforma Agraria de 1953: 

 

“83.000 hacendados - grandes, medianos, pequeños y latifundistas - 

recibieron  el 90 por ciento de la tierra en devolución, mientras que 

200.000 campesinos recibieron parcelas entre 2 y 10 hectáreas, en 

un total de un millón de hectáreas en total, aproximadamente y en el 

mejor de los casos, o sea menos del diez por ciento de la tierra, 

porque, en ningún caso, salvo rarísimas excepciones, los 

campesinos fueron dotados – en estricta aplicación de la ley – de 

lotes mayores a dos o tres hectáreas”129. 

 

De manera similar, Herbert Klein menciona que la totalidad de los hacendados en 

el país llegaba al 6 por ciento, quienes tenían en su poder 1.000 o más hectáreas 

de tierra cada uno acaparando el 92 por ciento de toda la tierra cultivable del país. 

Contradictoriamente, las haciendas que tenían 1.000 hectáreas de tierra, sólo 

utilizaban para el cultivo el 1.5 por ciento de su extensión; en el polo apuesto, el 60 

por ciento de propietarios, con minifundios de 5 o menos hectáreas de tierra, 

poseían apenas el 0,2 por ciento de toda la tierra del país, pero llegaban a cultivar 

un promedio del 54 por ciento de sus posesiones130.  

                                                           

128 Antezana, op. cit., p. 78, 81, 82, 83. 
129 Ibid., p. 88. 
130 La desigualdad extrema del reparto de tierras era aprovechado por los hacendados, quienes teniendo el 
control y el acceso a las mejores tierras productivas, empleaban la mano de obra barata de los indígenas a 
cambio de los trabajos de agricultura que realizaban en las haciendas; los indios sin tierra obtenían el 
usufructúo de miserables parcelas de tierra; como si esto fuera poco, los hacendados no invertían nada para 
la producción, porque eran los indios quienes aportaban con semillas, herramientas, animales de labranza, 
el transporte de la cosecha y la venta final del producto. Herbert Klein, op.cit., p. 234. 



 64 

 

Para distraer y “contentar” a los campesinos, el Decreto de Reforma Agraria 

empezó a aplicarse en los lugares mas aguerridos del campesinado.  

 

A manera de conclusión, se deduce que la ley de reforma agraria del MNR de 

1953, puso en gran medida a salvo la propiedad feudal de la tierra y a lo mucho  

pudo, realizar la entrega de títulos de propiedad a los trabajadores colonos de la 

antigua hacienda, tal como lo menciona Félix Quispe, comunario de San Pedro de 

Tiquina de la Provincia Manco Capac: 

“Mi papá tenía su terreno y su título ejecutorial, en este lugar no 

tenemos terrenos por hectáreas, solamente tenemos media hectárea 

o hasta tal vez una hectárea por familia, los cuales se dividen en dos 

clases: por los agregados se podía recibir hasta una hectárea y por el 

originario hasta tal vez dos hectáreas. Pero en la realidad no existe 

eso”131. 

 

Entonces tenemos por el proceso de la Reforma Agraria en la región andina, y de 

manera particular en la región lacustre donde se circunscribe la investigación, que 

la producción de la familia siguió y sigue ligada a la propiedad mínima de 

superficie de tierra “sayañas”: 

“En las tres comunidades de este lugar Tiquina, San Pablo, Silaya y 

Ojelaya sólo existe el surcufundio (pequeñas parcelas de tierra), es 

decir, entre cinco a diez surcos por persona. Sobre la tierra 

productiva, es factor de suerte que a uno le toque tierras productivas 

o no productivas”.132 

 Refiriéndose a la reforma agraria de 1953, el comunario Félix Quispe evalúa ese 

proceso como negativo para los comunarios y como  positivo para los 

hacendados:  

                                                           

131 Félix Quispe. Ibidem.  
132 Ibidem. 
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“La reforma agraria de 1953 es negativo para nosotros que vivíamos 

en las comunidades, sin embargo es positivo para los que vivían en 

las haciendas… Con la repartición de tierras de 1953, las tierras no 

alcanzan para nuestros hijos, porque como le decía de los diez 

surcos que tenemos, si yo tengo tres hijos entonces tengo que 

dividirlo a tres a cada uno y cuando ellos tienen sus hijos yo ya tengo 

nietos, entonces ya no alcanza la tierra; sin embargo, mas arriba 

tenemos tierras incultivables, los cuales no sirven porque además de 

ser improductivas tienen gusanos. A consecuencia de esta realidad, 

en octubre de 2003 nosotros hemos dicho que nos den a nosotros 

tierras en el oriente, eso queremos nosotros, porque aquí en la 

provincia Manco Capac no hay buenas tierras, sin embargo, hay 

algunos lugares como a orillas del lago que son buenas tierras. Pero 

aquí en Tiquina como no hay riego, la tierra también tiene arena y por 

eso no es tan bueno para el cultivo agrícola”133. 

 

Como efecto de la política agraria anti-comunidad y anti-indio que fueron 

ejecutadas por distintos gobiernos bolivianos, tenemos como resultado por un 

parte, la migración a las ciudades principalmente de las nuevas generaciones de 

descendientes de las familias comunitarias: 

“Como vivimos con surcufundios ya no hay tierras, no alcanzan para 

que nuestros nietos siembren, entonces ellos tienen que irse a las 

ciudades”134. 

 

Por otra parte tenemos por la reforma agraria de 1953, la extrema pobreza en el 

área rural. Así lo refiere un estudio del PNUD: 

 

“…el 82% de los pobladores rurales del país tienen su necesidades 

insatisfechas y el 47% vive en situación de extrema pobreza, 

                                                           

133 Ibidem. 
134 Ibidem.  
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mientras el 6% está sometido a condiciones de miseria. En el área 

rural de la región de los valles es donde se encuentran los 

coeficientes más altos mientras que el Altiplano se acerca más a los 

resultados globales”135. 

 

4.5. Situación de las tierras de comunidad tras la promulgación de la Ley 

1715  de 1996 

 

Desde la década de los 90, el país vive un importante proceso de consolidación de 

las organizaciones indígenas y originarias, respecto a la demanda de 

reconocimiento y mantenimiento de los derechos originarios y fundamentales 

como es el territorio que no eran aún considerados en la legislación nacional, sino 

como TCO a partir del convenio 169 de la OIT, su homologación y su inclusión en 

la ley INRA. 

 

En este contexto histórico, 1992 y 1996, en el que nuestro país vivió momentos de 

grandes debates, discusiones, movilizaciones campesinas e indígenas, además 

de protestas empresariales, cívicas que concluyeron con la promulgación de la ley 

INRA en octubre de 1996 con el objetivo de que en un plazo de diez años se 

ejecute el saneamiento de todas las tierras del país. Esta ley fue aprobada sin el 

suficiente consenso y es evidente que el esfuerzo de concertación fue extremo. 

Difícilmente, se lograría una ley de Reforma Agraria concertada entre 

terratenientes y campesinos sin tierra. Los principales impugnadores fueron los 

grupos de poder del oriente y, en menor medida, las organizaciones sindicales del 

occidente. 

 

La nueva ley de tierras, Ley 1715 INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), 

fue aprobada con el fin de clarificar el reconocimiento de los derechos colectivos y 

ancestrales de los pueblos indígenas de tierras bajas e impulsar el proceso de 

saneamiento y legalizar la tenencia de la tierra mediante la reagrupación y 

                                                           

135 Citado por Miguel Urioste, op. cit.,  p. 124. 
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redistribución a quienes quedaron fuera del primer reparto de la reforma agraria. 

Frente al caos administrativo y la amplia difusión de confusos derechos sobre 

tierras ilegales, especialmente en los llanos del Oriente, la nueva ley demoraba 

con el pretexto de identificar razones técnicas y legales para confirmar o anular la 

propiedad de las tierras. Este proceso avanzó lentamente y sin mucha convicción 

desde 1996. El saneamiento, tras haber cumplido su tiempo, experimentó muchas 

dificultades técnicas y financieras, pero sobre todo políticas: 

 

 “Los resultados del objetivo de esta ley fueron decepcionantes; los 

resultados apenas llegaron al 10% de la meta comprometida y a un 

costo que casi duplica los estándares internacionales, de 4 – 5 

dólares por hectárea”136. 

 

El principio rector para el saneamiento de tierras fue establecer el cumplimiento de 

la Función Económica y Social (FES) y la legalidad de la adjudicación o 

adquisición de títulos de propiedad en un plazo límite de 10 años a partir de 1996. 

La norma mandaba que en caso de establecerse que las empresas agrícolas 

grandes no cumplan con las F.E.S., entonces la propiedad pudiera revertirse al 

Estado para que luego ser redistribuida entre aquellos que la necesitan.  

 

Pero es sabido que, en los diez años dispuestos, el saneamiento de tierras avanzó 

muy poco. Según el INRA, hasta 1996 en primer lugar, el 62,79% de la superficie 

saneada se oriento al reconocimiento de los derechos indígenas con la titulación 

de las TCO; un gran avance respecto de la situación previa, especialmente en 

tierras bajas. El otro dato relevante es que casi un 20% del saneamiento fue 

dedicado a la propiedad comunal, que junto al anterior dato muestran una clara 

orientación de la ley hacia el reconocimiento de los derechos colectivos indígenas 

y campesinos. En el lado negativo, los datos no muy significativos están dedicados 

al saneamiento de la propiedad mediana y de la empresa agropecuaria; entre los 

dos tipos de propiedad, se alcanza algo más  del 10% del total saneado. Otro 
                                                           

136 CIDES-UMSA/CIPCA. FBDM, op. cit., p. 180. 
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número, extraordinariamente pequeño, es el que resulta de la correlación entre el 

alto número de beneficiarios de la propiedad pequeña saneada, 80, 89% del total, 

y la superficie inocultablemente baja, titulada a su favor, de apenas el 7,45% de 

igual total. Aunque estas últimas proporciones salen de la particularidad del 

saneamiento y el número de beneficiarios de las TCO, que en general 

comprenden una importante superficie para proporcionalmente escasa población. 

 

Esta lentitud fue consecuencia de normativas técnicas y legales por demás 

complicadas y burocráticas, pero también porque existió una férrea oposición de 

parte de los grandes propietarios, concretamente de quienes se apropiaron de 

extensas tierras en el oriente sin más requisito que el uso abusivo del poder 

político buscando evitar una redistribución más equitativa. En última instancia, la 

propiedad ganadera saneada, que se benefició con un 13,5% de los resultados 

equivale a algo más del 100% de la propiedad mediana y empresarial, 

aclarándose que el rubro del sector privado beneficiario fue esencialmente 

ganadero; lo que hace pensar en su vecindad con las TCO, de cuyo saneamiento 

se beneficiaron137.  

 

En el lado andino, sobre todo los primeros años, la Ley INRA fue objeto de 

rechazos de parte de dirigentes campesinos por razones políticas, impidiéndose 

así el saneamiento de tierras y el debate franco de otras posibilidades.  

 

Otra de las metas de la Ley INRA fue la de recuperar tierras que han sido 

ilegalmente adquiridas por latifundistas. Sin embargo, el proceso de saneamiento 

no ha tocado este tema significativamente, dado que una cantidad limitada de 

tierra ha sido recuperada por el Estado, existe muy poca tierra nueva disponible 

para su distribución para fines agropecuarios.  

 

 

 

                                                           

137 Ibid., p. 182. 
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CAPÍTULO V 

LA INFLUENCIA DEL RACISMO EN LAS LEYES DE ENFITEUSIS Y 

EXVINCULACIÓN 

 

A decir de René Zavaleta el racimo es un dato originario del Estado boliviano y de 

nuestra oligarquía criolla que hereda de la colonia los prejuicios de “superioridad” 

de una raza sobre otra, prejuicio que se constituye en la ideología de la naciente 

república. En el siguiente cuadro comparativo se puede observar como nuestra 

oligarquía al fundarse la naciente república hereda el racismo del dominador 

español-europeo, entendido el racismo como dogma contrario a toda 

demostración científica”138, el cual se fundamenta filosóficamente en nuestros 

territorios desde el siglo XVI en el derecho natural y de gentes y cuyo mayor 

exponente fue Gines de Sepúlveda. Este racismo es reproducido por una parte, 

por nuestros gobiernos desde la fundación de la república, quienes conciben al 

indio como si fuera en sí mismo “bárbaro”, “salvaje”, “incivilizado”, “animal” o 

“cosa” y por otra parte y de manera similar, por historiadores como Gabriel René 

Moreno y Alcides Arguedas quienes fundamentan sus apreciaciones en relación al 

indio absorbidos por estos prejuicios ideológicos de carácter racial. Veamos 

entonces la herencia del racismo colonial a la naciente república en el siguiente 

cuadro comparativo: 

Cuadro comparativo: 

La racionalidad de teóricos y filósofos españoles139 y su reproducción por 

presidentes e historiadores bolivianos en relación al “indio”: colonia y 

república. 

Teóricos y filósofos españoles 

influenciados por la teología: siglo 

XVI 

Presidentes e historiadores 

bolivianos: siglos XIX y XX 

Ginés de Sepúlveda (seguidor de Gobierno de Agustín Morales (1871-

                                                           

138 Ruth Benedict citado por Michel Wieviorka. El racismo una introducción. Plural. 2002. La Paz, Bolivia. p. 
20. 
139 Las siguientes citas textuales de la filosofía de Gines de Sepúlveda y Francisco de Vitoria se encuentra en 
la obra de Enrique Dussel. Ver su; Política de la liberación, Tomo 1; La histórica (Trotta, 2007).  
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Aristóteles): justifica y defiende la 

superioridad de los españoles sobre 

los indios con fundamento en el 

derecho natural y el derecho de 

gentes. 

 

“Y será siempre y conforme al derecho 

natural que tales gentes (bárbaras) se 

sometan al imperio de príncipes y 

naciones más cultas y humanas, 

para que por sus virtudes y la 

prudencia de sus leyes, depongan la 

barabarie y se reduzcan a vida más 

humana y al culto de la virtud”. 

 

Luego de esta afirmación se pasa a 

la teoría de la guerra: 

 

“…si rechazan tal imperio se les puede 

imponer por medio de las armas, y tal 

guerra será justa según el derecho 

natural lo declara (…) En suma: es 

justo, conveniente y conforme a la 

ley natural que los varones probos, 

inteligentes, virtuosos y humanos 

dominen sobre todos los que no 

tienen estas cualidades”. 

 

Refiriéndose a nuestros originarios 

como si fueran en sí mismo 

bárbaros menciona: 

1872), el parlamentario latifundista J.V. 

Dorado: “Arrancar esos terrenos de 

manos del indígena ignorante y 

atrasado sin medios, capacidad y 

voluntad para cultivarlos; y pasarlos a 

la emprendedora, activa e 

inteligente raza blanca, ávida de 

propiedades y fortuna, llena de 

ambición y necesidades, es efectuar la 

conversión mas saludable en el orden 

social y económico de Bolivia… 

Arrancarla de poder del indígena es 

convertir a éste de propietario pobre y 

miserable en colono rico y acomodado; 

porque continuando apegado a la 

tierra que enajenó como propietario, la 

cultiva como arrendero del nuevo 

dueño que siempre necesitará de él”.  

Mariano Baptista (1892-1896): “la 

clase letrada y cristiana, la que vive en 

una atmósfera de civilización, siente 

por los aimaras un grande horror”. 

José Manuel Pando: “los indios son 

seres inferiores y su eliminación no es 

un delito sino una “selección natural”, 

dura y repugnante tarea pero que es 

impuesta por las necesidades de la 

industria”. 

Gobierno de Montes (1904-1909) 

crea el Reglamento de Inmigración 

Libre bajo el siguiente argumento dado 
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“…la primera (razón de la justicia de 

guerra y conquista) es que siendo por 

naturaleza siervos los hombres 

bárbaros (indios), incultos e 

inhumanos, se niegan a admitir el 

imperio de los que son más 

prudentes, poderosos y perfectos 

que ellos…siendo además cosa justa 

por derecho natural que la materia 

obedezca a la forma, el cuerpo al 

alma, el apetito a la razón, los brutos al 

hombre, la mujer al marido, lo 

imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo 

mejor, para bien de todos”. 

 

Gines de Sepúlveda llega a la 

siguiente conclusión: 

 

“¿Qué cosa pudo suceder a estos 

bárbaros más conveniente y más 

saludable que el quedar sometidos al 

imperio de aquellos cuya prudencia, 

virtud y religión los han de convertir de 

bárbaros, tales que apenas merecían 

el nombre de seres humanos, en 

hombres civilizados (civiles)? (…) La 

virtud, la humanidad y la verdadera 

religión son más preciosas que el oro 

y que la plata”. 

 

por Manuel V. Ballivián (Ministro de 

Agricultura): “Antigua convicción mía, 

profundamente arraigada, ha sido que 

el aislamiento en que ha vivido Bolivia 

ha tenido por causa principal el haber 

sido poco o mal conocida (!!). 

Necesitamos abrir anchurosas vías al 

inmigrante y capital extranjeros… otra 

de las preocupaciones que abrigaba 

desde algún tiempo ha sido la fijación 

conveniente de las zonas más 

apropiadas a la colonización a fin de 

ofrecerlas de inmediato a la 

inmigración…, debemos buscar 

todos los medios posibles para 

atraer el elemento extranjero…”. 

Bautista Saavedra (juicio de Mohoza): 

“la manifestación de un estallido feroz 

y salvaje de una raza atrofiada 

moralmente o bien degenerada hasta 

la deshumanización”, por lo tanto, el 

indio es “apenas una bestia de carga, 

miserable y abyecta, a la que no hay 

que tener compasión y a la que hay 

que explotar hasta la inhumanidad y 

lo vergonzoso” y, en fin, “si hemos de 

eliminar, porque constituyen un 

obstáculo y una rémora en nuestro 

programa, hagámoslo franca y 

energéticamente…si éste por el 

sufrimiento, se rebela contra sus 
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Francisco Vitoria (Impulsor del 

derecho internacional moderno): 

defiende los derechos absolutos de los 

españoles en América y desconoce los 

derechos de los indios. 

 

“…los españoles a) tienen derecho a 

recorrer (ius peregrinandi) aquellas 

provincias y de permanecer allí, si que 

puedan prohibírselo los bárbaros, pero 

sin daño alguno de ellos. (…) Es lícito 

a los españoles b) comerciar con ellos 

(negotiari apud illos), pero sin prejuicio 

de su patria, importándoles los 

productos de que carecen y 

extrayendo de allí oro y plata u otras 

cosas en que ellos abundan. (…) 

Incluso si c) a algún español le nacen 

allí hijos y quisieran éstos ser 

ciudadanos del país, no parece que se 

les pueda impedir el habitar en la 

ciudad o el gozar del acomodo y 

derechos de los restantes 

ciudadanos”. 

 

opresores…, entonces, hay que 

aplastarlo como a un animal peligroso” 

.  

 

Gabriel René Moreno: “por causa de 

las células que elaboran índole 

perniciosa y mente inadecuada” el 

indio incásico es “sombrío, 

asqueroso, huraño, prosternado, 

estúpido y sórdido como el neófito 

de Mojos” y el mestizo por bastardo 

“es una degeneración institucional 

del país”. 

 

Alcides Arguedas: “Un pongo es el 

ser más parecido a un hombre; es 

casi una persona, pero pocas veces 

hace el oficio de tal; generalmente 

es cosa, es algo menos de lo que 

los romanos llamaban res. El pongo 

camina sobre dos pie porque no le han 

mandado que lo haga de cuatro; habla, 

ríe, come y más que todo obedece; no 

estoy seguro si piensa; pongo es 

sinónimo de obediencia; es el más 

activo, más humilde, más sucio y 

glotón de todos los animales de la 

creación 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta manera la ideología del racismo de nuestra oligarquía criolla, tiene una 

gran influencia en el desprecio de su alter ego/indio porque llegaron a pensar de 

sus propios compatriotas, los indios, como si fueran sus enemigos extranjeros. Al 

respecto dice René Zavaleta: 

 

“Se trata en realidad de uno de los elementos de la ideología 

profunda de esta sociedad, al menos en lo que se refiere a su lógica 

cupular, señorial e hispánica”140. 

 

Racionalidad patológica que no servía ni como mentira política ni como fantasía 

útil: 

 

“…era una suerte de esquizofrenia (“disociación mental, es decir, 

alucinaciones, ilusiones fantásticas y vida emotiva desorganizada, 

junto con una consistencia intelectual relativa”) porque en esta 

desordenada apología del blanco y al fundarse la viabilidad de Bolivia 

en el blanco se estaba sosteniendo de hecho la mejor viabilidad de 

los vecinos que se habían mostrado antibolivianas casi todos, con lo 

cual sin duda se daban los argumentos que necesitaba el 

enemigo”141. 

 

Más al contrario, desde el inicio de la república, aparece un individualismo 

posesivo y solipsista de las elites criollas que practicaban el “racismo folk”142 en 

detrimento de las naciones originarias, quienes desde la fundación de la república 

fueron invisibilizados política y jurídicamente de este país143. 

                                                           

140 Ibid., p. 185. 
141 Ibídem. 
142 Término utilizado por René Zavaleta para referirse a la élite criolla del país que desde la fundación de la 
república despreciaba todo aquello que no conocía, es decir, la riqueza de la diversidad de nuestros pueblos 
y culturas milenarias. 
143 Desde la primera CPE de 1826 hasta 1861, el indio a pesar de ser el 85% de la población en la naciente 
república, no fue considerado ciudadano boliviano, porque para obtener ese estatus político y jurídico las 
élites criollas cargadas de prejuicios racistas habían establecido constitucionalmente ciertos requisitos que la 
persona con capacidad jurídica debería cumplir para ser considerado ciudadano boliviano, sin embargo, 
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La reactualización de este racismo tuvo mucha influencia en la promulgación de 

una serie de leyes y decretos, como la Ley de Eufiteusis y Ley de Exvinculación, 

los que fueron promulgados en su primera época desde mediados del siglo XIX 

hasta fines del mismo siglo, ambas medidas legalizaron la usurpación de tierras de 

los ayllus y tuvieron su repercusión al separar al indio de su comunidad para ser 

reducido a simple usufructuario de las tierras de los ayllu. Conozcamos en detalle 

el fundamento y el efecto directo de la Ley de Enfiteusis sobre el indio. 

 

Así durante el gobierno de José Ballivián (1841-1847) por una parte, al 

desmilitarizar el país, tuvo que jubilar a muchos jefes y oficiales quienes a cambio 

de su jubilación recibieron la dotación de tierras en las colonias del Departamento 

de Santa Cruz144; por otra parte, en contra de nuestros ayllu y de nuestros 

originarios promulga la “Ley de Enfiteusis” el 14 de diciembre de 1842, declarando 

por una parte, al Estado como propietario único de las tierras y sin posibilidad de 

que algún gobierno sea cuestionado por enajenar las tierras de su pertenencia, y 

por otra parte, desconoce la propiedad individual y colectiva de las tierras de 

comunidad. Con esta medida los indígenas, entre varones, mujeres y niños, 

fueron convertidos en yanaconas ó en simples enfiteutas, es decir, poseedores de 

la tierra en usufructo y tributarios por los productos agrícolas que obtenían de ella. 

Ramiro Condarco, refiriéndose a los trabajos y las obligaciones que cumplían los 

yanaconas en las haciendas refiere: 

 

“En primer lugar, se encuentra obligado a desempeñar todos los 

trabajos necesarios para el cultivo de las tierras de hacienda. Debe 

barbechar, abonar, sembrar, regar y cuidar las sementeras. Al 

                                                                                                                                                                                 

obtener ese estatus para el indio era imposible, porque se ponía una serie de trabas para que al indio puede 
obtener la ciudadanía boliviana, como por ejemplo: saber leer y escribir, tener algún empleo o industria o 
profesar ciencia o arte; tener capital de cuatrocientos pesos y posteriormente de doscientos; ser elector o 
elegido por un poder público; ser propietario de un inmueble, estar inscrito en el registro Cívico. Sólo en 
1961 la Constitución amplió los horizontes de la ciudadanía al indicar que todos los bolivianos, 
independientemente a su grado de instrucción, ocupación o renta puedan ser considerados ciudadanos 
bolivianos, sólo con el único requisito de estar inscrito en el Registro Cívico. 
144 Carlos D. Mesa Gisbert. Historia de Bolivia. 6º ed. Librería Gisbert. La Paz, Bolivia. 2007. p. 302. 
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término del año agrícola, ha de levantar, la cosecha, transportarla 

hasta la ciudad empleando sus propios animales, vender lo 

cosechado y entregar el producto de la venta al propietario”145.  

 

El efecto de esta medida legal tuvo su repercusión en la legalización de la 

servidumbre y el pongueaje de miles de indios que acudían a  prestar sus 

servicios en la hacienda de los criollos. Esta situación, prácticamente tendría su 

vigencia hasta la reforma agraria de 1952, periodo en el que se busca la 

conversión del indio, mediante el proceso de asimilación, en ciudadano a través 

del reconocimiento de sus derechos políticos liberales. 

 

Posteriormente, durante el segundo gobierno de Tomas Frías, a propuesta de la 

representación política de Chuquisaca, se consiguió que la Convención Nacional 

de 1874 aprobara la primera Ley de “Exvinculación” el 5 de octubre del mismo 

año. Esta disposición legal, sanciona la substitución de la propiedad comunal por 

la propiedad individual de la tierra. Las cláusulas más sobresalientes refieren lo 

siguiente: 

 

1. “Los indígenas que poseen terrenos bien sea en clase de 

originarios, forasteros, agregados o con cualquiera otra 

denominación, tendrán en toda la república el derecho de propiedad 

absoluta en sus respectivas posesiones, bajo los linderos y mojones 

conocidos actualmente”. 

 

5.  “Los indígenas podrán vender o ejercer todos los actos de 

dominio sobre los terrenos que poseen, desde la fecha en que se les 

extiendan sus títulos, en la misma manera y forma que establecen 

las leyes civiles respecto a las propiedades de los demás 

ciudadanos”. 

 

                                                           

145 Ramiro Condarco. 1983, op.cit., pág. 30. 
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31. “Los terrenos sobrantes que no hubiesen estado poseídos por 

indígenas serán inventariados en un libro especial, con designación 

del nombre del lugar, cantón y provincia y determinación del precio. 

Estos terrenos se pondrán en arrendamiento, entre tanto se verifica 

su venta pública y el producto se destinará para el servicio de la 

deuda interna”146.  

 

Con el objetivo de frenar la resistencia de las comunidades indígenas, el 24 de 

diciembre del mismo año, se promulga un Decreto Reglamentario que desconoce 

de manera sistemática la existencia de las comunidades indígenas: 

 

 7. “Desde que se han conferido los títulos de propiedad la ley no 

reconocerá comunidades. Ningún individuo o reunión de individuos 

podrá tomar el nombre de comunidad o aillo, ni apersonarse por 

éstos ante autoridad. Los indígenas gestionarán por si o por medio 

de apoderados en todos sus negocios”147.  

 

Radicalizando su política agraria, con respaldo legal del artículo 11 de la Ley de 5 

de octubre de 1874, se instalan las “mesas revisitoras” con el “objeto” de deslindar 

los límites de las tierras de comunidad, otorgar títulos y posesionar a sus legítimos 

dueños; en la práctica, las “mesas revisitoras” se convirtieron en un instrumento de 

despojo de las tierras comunitarias, utilizado por los funcionarios del Estado, 

quienes  aprovechándose del analfabetismo de los indígenas usurpaban sus 

tierras para venderlas a sus allegados. Esto se evidencia en el siguiente contrato, 

celebrado por las revisitas en escritura pública de 17 de marzo de 1885, para la 

adquisición de una excomunidad en la provincia de Sicasica (hacienda Collana) 

del Departamento de La Paz: 

 

 

                                                           

146 Flores, op.cit., pág. 225, 226, 232. 
147 Ibid. Pág. 226. 
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Primera: Nosotros José Quispe, Mariano Tangara, Fernando Velarde 

(y siete indígenas mas) damos nuestras sayañas de tierra de que 

somos propietarios conforme a los títulos expedidos por la MESA 

REVISITADORA DE SICASICA, en calidad de venta a Quintín A. 

Velasco, por la cantidad de 50 Bs. por cada sayaña de originario y 25 

Bs. de agregado. 

 

Segunda: Igualmente nos comprometemos a servir de peones a 

dicho Sr. Velasco obligándonos en consecuencia a servirle de 

pongos y hacer las demás tandas que son costumbre general en 

toda hacienda, a cambio de las tierras que nos asignare en 

retribución de nuestros servicios. 

 

Tercera: Declaramos que las anteriores cláusulas son dictadas de 

nuestra libre y espontánea voluntad sin que hubiera habido cohecho 

ni mediado antecedente de ningún genero que nos hubiese obligado 

a ello, por el contrario, nosotros lo hemos buscado al Sr. Velasco 

para que nos compre por permitirlo así la LEY DE REVISITAS que 

tiene por principal objeto la exvinculación de las tierras de origen. 

 

Cuarta: Quintín Velasco, casado, topógrafo, me comprometo a pagar 

a los indígenas por las sayañas ubicadas en la comunidad 

COLLANA, Cantón Calamarca, Provincia Sicasica, en toda su 

integridad, dentro de cuatro meses una mitad, y el capital completo 

dentro de un año. 

 

Quinta: Examinados por el Fiscal que suscribe, los indígenas que 

aparecen en la anterior minuta, manifestaron que de su propia 

voluntad venden sus sayañas al Sr. Velasco y que en la celebración 

de este contrato no ha mediado presión ni coacción y que en 

comprobante han aceptado todas las cláusulas. En esta virtud, este 
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Ministerios Fiscal no encuentra óbice para que el Sr. Notario de 

Hacienda extienda la respectiva escritura. Registro de 1885. 

Protocolo Nº. 470. fs. 1651-1656148.  

 

Usurpadas las tierras de comunidad, inmediatamente los indígenas fueron 

sometidos por una parte, al sistema de prestaciones obligatorias y gratuitas de 

servicios en las haciendas donde se obligaba a los campesinos a trabajar las 

tierras de los hacendados, situación, que poco a poco fue acabando el desarrollo 

normal de la corporalidad de nuestros indígenas a condiciones infrahumanas. Así 

lo describe el siguiente informe refiriéndose al aspecto físico de nuestros 

originarios antes de la imposición de las normas de dominación anteriormente 

mencionadas: 

 

“En el tiempo de las comunidades, los trabajadores del campo se  

caracterizaban por su bello aspecto físico, generalmente de 1,80 

metros de altura, su fortaleza, su presencia, su resistencia al trabajo. 

Así mismo, los comunarios se caracterizaban por su inteligencia, su 

cultura, su dignidad, su personalidad íntegra, su valor humano. Pero, 

esos hombres, esas estampas humanas fueron convertido en 

pongos”149. 

 

Durante este primer periodo de usurpación de tierras de comunidad, gobernantes 

e historiadores bolivianos atrapados en su prejuicio ideológico racista “justificaban” 

de la siguiente manera el despojo y el racismo de nuestros originarios; así durante 

el Gobierno de Agustín Morales (1871-1872), el parlamentario latifundista J.V. 

Dorado refiriéndose a la usurpación de las tierras de comunidad decía: 

 

“Arrancar esos terrenos de manos del indígena ignorante y atrasado 

sin medios, capacidad y voluntad para cultivarlos; y pasarlos a la 

emprendedora, activa e inteligente raza blanca, ávida de propiedades 
                                                           

148 Citado por Roca y Barragán, op. cit., pág. 140. 
149 Luis Antezana, op. cit., pág. 47. 
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y fortuna, llena de ambición y necesidades, es efectuar la conversión 

mas saludable en el orden social y económico de Bolivia… 

Arrancarla de poder del indígena es convertir a éste de propietario 

pobre y miserable en colono rico y acomodado; porque continuando 

apegado a la tierra que enajenó como propietario, la cultiva como 

arrendero del nuevo dueño que siempre necesitará de él”150.  

 

Posteriormente el presidente Mariano Baptista (1892-1896) expresando 

repugnancia por el indio aymara decía lo siguiente:  

“La clase letrada y cristiana, la que vive en una atmósfera de 

civilización, siente por los aimaras un grande horror”151. 

 

En el juicio de Mohoza, Bautista Saavedra, tras el fatal desenlace del movimiento 

de Pablo Zarate Willka, refiriéndose a los indios sublevados plantea su eliminación 

física:  

 

“La manifestación de un estallido feroz y salvaje de una raza 

atrofiada moralmente o bien degenerada hasta la deshumanización”, 

por lo tanto, el indio es “apenas una bestia de carga, miserable y 

abyecta, a la que no hay que tener compasión y a la que hay que 

explotar hasta la inhumanidad y lo vergonzoso” y, en fin, “si hemos 

de eliminar, porque constituyen un obstáculo y una rémora en 

nuestro programa, hagámoslo franca y energéticamente…si éste por 

el sufrimiento, se rebela contra sus opresores…, entonces, hay que 

aplastarlo como a un animal peligroso” 152.  

 

Desde principios del siglo XX, Bolivia asiste a un nuevo periodo histórico, llamado 

liberal, el que se extenderá hasta la década de los años treinta del mismo siglo; 

                                                           

150 Citado por Silvia Rivera Cusicanqui. Oprimidos pero no vencidos. HISBOL. La Paz, Bolivia. 1986. pág. 26. 
151 Citado por René Zavaleta. El estupor de los siglos en lo Nacional Popular en Bolivia. 1º ed. La Paz, 
Bolivia. 1986. pág. 183. 
152 Citado por Zavaleta. Ibid., pág. 185. 
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con el ascenso del liberalismo como un nuevo proyecto de dominación estatal, que 

tenía como objeto la extinción de la “raza autoctona”, el que económicamente se 

consolidó por la explotación de la minería del estaño y la usurpación de las tierras 

de comunidad, se constituye en la continuidad de una política de usurpación de 

tierras de comunidad, sino paralelamente, se plantea la eliminación física y racial 

del indio y su sustitución por gente extranjera, principalmente europea. Eso se 

evidencia en la promulgación de leyes como la de Inmigración Libre y en los 

siguientes testimonios de José Manuel Pando, quien refiriéndose a los indios 

como si fueran en sí mismo inferiores dice: 

 

“Los indios son seres inferiores y su eliminación no es un delito sino 

una “selección natural”, dura y repugnante tarea pero que es 

impuesta por las necesidades de la industria”153. 

 

Posteriormente el gobierno de Montes (1904-1909) crea el Reglamento de 

Inmigración Libre con el objeto de atraer gente extranjera al país, el ministro de 

agricultura Manuel V. Ballivián refiriéndose a esta política menciona lo siguiente: 

 

“Antigua convicción mía, profundamente arraigada, ha sido que el 

aislamiento en que ha vivido Bolivia ha tenido por causa principal el 

haber sido poco o mal conocida (!!). 

 Necesitamos abrir anchurosas vías al inmigrante y capital 

extranjeros… otra de las preocupaciones que abrigaba desde algún 

tiempo ha sido la fijación conveniente de las zonas más apropiadas a 

la colonización a fin de ofrecerlas de inmediato a la inmigración…, 

debemos buscar todos los medios posibles para atraer el elemento 

extranjero…”154. 

 

                                                           

153 Citado por Zavaleta. Ibidem. 
154 Citado por Alejandro Antezana. Los liberales y el problema agrario de Bolivia (1899-1920). PLURAL. La 
Paz, Bolivia.1996. pág. 123. 
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De igual manera historiadores como Alcides Arguedas, quien en la década de 

1920 escribe su Historia de Bolivia con el auspicio de Simón I. Patiño, refiriéndose 

al indio como algo inferior a una cosa-objeto dice:  

 

“Un pongo es el ser más parecido a un hombre; es casi una persona, 

pero pocas veces hace el oficio de tal; generalmente es cosa, es 

algo menos de lo que los romanos llamaban res. El pongo camina 

sobre dos pie porque no le han mandado que lo haga de cuatro; 

habla, ríe, come y más que todo obedece; no estoy seguro si piensa; 

pongo es sinónimo de obediencia; es el más activo, más humilde, 

más sucio y glotón de todos los animales de la creación155. 

 

Posteriormente Gabriel René Moreno, refiriéndose despectivamente al indio 

quechua y el mestizo menciona lo siguiente:  

 

“Por causa de las células que elaboran índole perniciosa y mente 

inadecuada” el indio incásico es “sombrío, asqueroso, huraño, 

prosternado, estúpido y sórdido como el neófito de Mojos” y el 

mestizo por bastardo “es una degeneración institucional del país”156. 

                                                           

155 Arguedas citado por Luis Antezana, op. cit., pág. 47. 
156 Citado por Zavaleta. Ibid., pág. 184. 
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A partir de este nuevo periodo, fue una práctica habitual de nuestra oligarquía 

criolla, el  afán de dejar de ser para ser lo que no eran, es decir europeos, 

promueven la desaparición  

 

 

 

forzosa de la raza indígena157 a través de la ejecución desde el Estado de políticas 

anti-indio, como fue por una parte, la esterilización de mujeres indígenas con el fin 

de evitar su eproducción158 y por otra, la política de importación de gente de raza 

blanca para “mejorar” la raza boliviana159.  

La disminución demográfica de nuestros pueblos andino-amazónico en la 

república es alarmante, principalmente, eso se evidencia a partir de mediados del 

siglo XIX y de manera más contundente, en las primeras décadas del siglo XX,  

                                                           

157 Principalmente durante el periodo de los gobiernos liberales se aplicaron leyes como ser la de “tierras 
baldías y sobrantes” de origen colonial, “ley de inmigración libre para extranjeros” y “ley de zonas de 
colonización”, medidas legales que permitieron la usurpación de las tierras de comunidad y el remate 
sistemático de las tierras fiscales, tierras fértiles que en algunos fueron “vendidos” a cinco y diez centavos la 
hectárea. Estas políticas dieron origen a muchas colonias que en la actualidad están habitadas por 
extranjeros, principalmente en el oriente boliviano.  
158 Un hecho concreto fue lo que hizo el gobierno autoritario de Hugo Bánzer Suárez, quien “Tras la 
independencia de Rodhesia, diversos países racistas, incluso Alemania occidental, hicieron gestiones para el 
traslado masivo de blancos sudafricanos (rodhesianos) al sur de América Latina. Llegaron a tener una oficina 
propia para sus gestiones en La Paz. Se hablaba de la instalación 150 mil personas de este origen en los 
llanos de Apolo (La Paz) y el Beni. En cuanto a la esterilización de las mujeres indias es algo que está 
documentado por la denuncia oficial de la Iglesia Católica”. Nota de pie de página Nº 60. René Zavaleta 
Mercado. Las masas en noviembre. Publicación del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la 
Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba. 1983. p. 83.  
159 La ejecución de este proyecto racista fue la imitación del plan de sustitución racial que ejecutaron las 
oligarquías criollas de la Argentina con la “Conquista del Desierto” y Chile con el “Plan de Pacificación de la 
Araucanía” al aniquilar miles de indios para importar millones de europeos de raza blanca a su territorio. 
Ambos países, al igual que Bolivia, se fundan en premisas ideológicas social darwinistas. Con la llamada 
campaña de Pacificación de la Araucanía en Chile y la Conquista del Desierto en Argentina exterminaron más 
de 300.000 indígenas. Datos citados en pie de página Nº 9. Raquel Irigoyen. Hitos del reconocimiento del 
pluralismo jurídico y el derecho indígena en las políticas indigenistas y el constitucionalismo andino. En 
Berraondo, Mikel (coordinador): Pueblos indígenas y derechos humanos. Bilbao: universidad de Deusto. 
2006: 5. La oligarquía criolla de la Argentina, añorando la importación de anglosajones, en la década de los 
80`s del siglo XIX, ejecuta su plan de sustitución racial al importar seis millones de europeos, de los cuales en 
su mayoría fueron gente empobrecida de Italia. Dice Zavaleta que la oligarquía criolla de Argentina tenía el 
plan de importar gente anglosajona que exprese la identidad del `ser` argentino y reproduzca de manera 
más efectiva el racismo; sin embargo, habría sucedido todo lo contrario, porque estos europeos 
empobrecidos habrían tenido valores y principios democráticos que no les permitió reproducir lo que tanto 
añoraba la oligarquía criolla de la Argentina. René Zavaleta Mercado. El Estado en América Latina, op. cit., p. 
188, 192.  
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A consecuencia de la legalización de la usurpación de tierras de comunidad desde 

mediados del siglo XIX el censo general de 1900, refiriéndose principalmente a 

indios aymaras y quechuas160, se menciona la alarmante disminución de nuestros 

originarios. Los autores del censo comentaban: 

 

“Es preciso advertir que hace mucho tiempo se opera en Bolivia un 

fenómeno digno de llamar la atención: el desaparecimiento lento y 

gradual de la raza indígena. En efecto, desde el año 1878 esta raza 

está herida de muerte. En ese año, la sequía y el hambre trajeron 

tras sí la peste que hizo estragos en la raza indígena. Por otra parte 

el alcoholismo, al que son tan inclinados los indios, diezma sus filas 

de una manera notable, y tanto, que el número de los nacimientos no 

cubre la mortalidad (…) De manera que en breve tiempo, 

ateniéndonos a las leyes progresivas de las estadística, tendremos a 

la raza indígena, sino borrada por completo del escenario de la vida, 

al menos reducida a una mínima expresión. Si esto puede ser un 

bien, se apreciará por el lector, considerando que si ha habido una 

causa retardaria en nuestra civilización, se la debe a la raza 

indígena, esencialmente refractaria a toda innovación y a todo 

progreso”161. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

160 En este censo, casi la totalidad de las poblaciones indígenas del amazonía, el oriente y el Chaco 
boliviano no fueron censados por el “difícil” acceso a sus comunidades; argumento, que posteriormente fue 
utilizado por el gobierno del MNR en 1956 al declarar a todos esos territorios como “Tierras Baldías”.  
161 Citado por Rivera, op. cit., pág. 30. 
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CAPÍTULO VI 

REVALORIZACIÓN ANCESTRAL DE LOS TERRITORIOS MILENARIOS DE 

LAS NACIONES ORIGINARIAS EN EL NUEVO ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

 

En la actualidad, asistimos desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI, a 

una nueva etapa de la historia boliviana, pero esta vez como indo-americano 

dirigido por las naciones originarias de estas tierras y los mestizos identificados 

con este proyecto162 el cual expresa la posibilidad de transitar de un Estado 

colonial dominador a un nuevo Estado Plurinacional no dominador, cuyo 

fundamento no sea la herencia del fundamento ideológico del Estado republicano 

tal como se ha mostrado en esta investigación, sino que sea un Estado que 

promueva de manera concreta y no formal la producción, reproducción y 

desarrollo de las naciones originarias. 

 

Los antecedentes para asistir a esta nueva coyuntura tiene su origen de manera 

más sobresaliente en la emergencia de una serie de movilizaciones indígenas en 

Latinoamérica a mediados del siglo XX y, con mayor fuerza en la década de los 

80s, coyuntura en el que se reivindica el respeto y reconocimiento a sus derechos, 

principalmente al acceso legal a la “tierra” y el “territorio”.  

 

En nuestro país ha sido bastante emblemática la marcha indígena dirigida por la 

Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) por el Territorio y la Dignidad 

iniciado en Trinidad el 15 de agosto de 1990 y concluida en La Paz el 17 de 

septiembre, logrando la promulgación de tres Decretos Supremos de 

reconocimiento de territorios indígenas163 cuya efectividad está sujeta a la Ley 

INRA.  

                                                           

162 Dice Juan José Bautista que al fundarse Bolivia en 1825, lo que nacen son las condiciones objetivas-
materiales, de contenido, como relaciones prácticas intersubjetivas, para que surja posteriormente la 
subjetividad del boliviano. Crítica de la razón boliviana. 2da. Ed. Tercera Piel. La Paz, Bolivia. 2007. p. 155. 
163 El Decreto Supremo No 22609 reconoció a los Sirionó un territorio mayor a las 30.000 has; el DS 22610 
reconoció y declaró al parque nacional Isidoro Sécure como territorio de Mojeños, Yuracare y Chiman; el DS 
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Sin embargo, encontramos que el concepto “territorio” se ha constituido en un 

elemento de discordia para el Estado Boliviano por las supuestas implicaciones 

negativas que podría tener para la unidad territorial del Estado, en el sentido de 

que el reconocimiento de “territorio” para los indígenas tendería hacia la fundación 

de otro Estado al interior del Estado boliviano164 y de esta manera se atentaría la 

unidad de la soberanía nacional; idea que no se corrobora con la realidad, porque 

desde la perspectiva del Derecho Público Interno no existe ningún problema con 

relación al concepto de “territorio”: 

 

“Primero, en cuanto a bienes, el territorio tiene una “concepción 

patrimonial”, tanto en el caso de bienes del Estado, como en el caso 

de bienes de propiedad privada, donde rige la legislación nacional 

con respecto a títulos de propiedad, registro, usufructúo, etc. en 

ambos caos tiene un alcance de unidad jurídica con el territorio 

nacional. Segundo, se otorga jurisdicción (geográfica) y competencia 

(de contenido) a órganos públicos, que son de orden público y por 

ende obligatorias. Por esto tampoco se produce una ruptura con la 

unidad territorial del Estado. Ejemplo de esto lo constituyen los 

municipios a los cuales se adjudica personería jurídica, recurso, 

capacidad técnica, administrativa, normativa, etc., sin que esto 

suponga un problema con respecto a la soberanía”165. 

 

El carácter colonial y conservador del Estado boliviano respecto a una definición 

clara y precisa respecto de lo que se entienda por “territorio” se evidencia en la 

ausencia de este concepto en varias normas de carácter nacional. Así por ejemplo 

en la Resolución Suprema de 1989 se encuentra una primera conceptualización 

                                                                                                                                                                                 

22611 a su vez otorgó un territorio de 392.220 has a los Caimanes y un territorio multiétnico de 352.000 has 
aproximadamente a mojeños, chimanes,yuracares y movida. 
164 Temor que también fue expresado por sectores conservadores en la Asamblea Constituyente cuando 
decían que con el Estado Plurinacional Bolivia se iba a fragmetar en 36 republiquetas. 
165 Judith Marinissen. Legislación Boliviana y Pueblos Indígenas. CEJIS. 2da ed. Santa Cruz, Bolivia. 1998. p. 
249 
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que evita enunciar el término “territorio” mediante el uso de la frase “espacio socio 

económico”, haciendo hincapié en la ocupación y posesión tradicional, el 

aprovechamiento integral de los recursos naturales manteniendo el equilibrio 

ecológico y la importancia para su sobrevivencia y su desarrollo económico social 

y cultural; sólo a partir de la reforma constitucional de 1994 se incorpora el 

concepto de “Tierras Comunitarias de Origen” (TCO) el cual es aplicado y 

aceptado principalmente por los pueblos indígenas de “Tierras Bajas”; 

posteriormente, la Ley INRA asume el mismo concepto para la Reforma Agraria de 

1996. 

 

En el ámbito internacional, tras el diseño del Convenio 169 de la OIT hubo una 

oposición por integrar el concepto “territorio” en su texto, lo cual dio lugar a una 

formula ambigua que hace una comparación entre los términos tierra y territorio, 

sin embargo se brinda una protección importante  a los derechos territoriales de 

los pueblos indígenas. 

Actualmente, la CPE del Estado Plurinacional de Bolivia fundado en principios 

ético-morales de carácter ancestral y milenario como el: ama qhilla, ama llulla, 

ama suwa (no seas flojo, no seas mentirosos ni seas ladrón), suma qamaña (vivir 

bien), ñandereko (vida armoniosa), Teko Kavi (vida buena), ivi marai (tierra sin 

mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)166 en su contenido expresa la pretensión 

de consolidar la producción, reproducción y desarrollo de la vida concreta y 

material de nuestros originarios a partir del reconocimiento de sus territorios 

ancestrales y milenarios, situación que fue manejado con mucho celo y oposición 

por anteriores gobernantes. 

Cuadro N° 1 

Derechos de los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia 

 

ARTÍCULOS CONTENIDO 

Artículo 2 Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre 

                                                           

166 Artículo 8 de la CPE. 
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sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco 

de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la 

autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de 

sus instituciones y a la consolidación de sus entidades 

territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. 

Artículo 30 I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 

colectividad humana que comparta identidad cultural, 

idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 

cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión 

colonial española.   

II. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con 

esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos gozan de los siguientes derechos: 1. A existir 

libremente. 2. A su identidad cultural, creencia religiosa, 

espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia 

cosmovisión. 3. A que la identidad cultural de cada uno de 

sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la 

ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u 

otros documentos de identificación con validez legal. 4. A la 

libre determinación y territorialidad.  5. A que sus 

instituciones sean parte de la estructura general del Estado. 

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.  7. A la 

protección de sus lugares sagrados. 8. A crear y administrar 

sistemas, medios y redes de comunicación propios.  9. A 

que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina 

tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y 

vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. 

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y 

aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. 11. A la 

propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y 

conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y 
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desarrollo. 12. A una educación intracultural, intercultural y 

plurilingüe en todo el sistema educativo. 13. Al sistema de 

salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y 

prácticas tradicionales. 14. Al ejercicio de sus sistemas 

políticos, jurídicos y económicos acorde a su 

cosmovisión. 15. A ser consultados mediante 

procedimientos apropiados, y en particular a través de sus 

instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas 

o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, 

se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa 

obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y 

concertada, respecto a la explotación de los recursos 

naturales no renovables en el territorio que habitan. 16. A la 

participación en los beneficios de la explotación de los 

recursos naturales en sus territorios. 17. A la gestión 

territorial indígena autónoma, y al uso y 

aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales 

renovables existentes en su territorio sin perjuicio de 

los derechos legítimamente adquiridos por terceros. 18. 

A la participación en los órganos e instituciones del Estado.   

III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos 

consagrados en esta Constitución y la ley.  

Artículo 289 La autonomía indígena originaria campesina consiste en el 

autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las 

naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya 

población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y 

organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y 

económicas propias. 

Artículo 307 El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la 

organización económica comunitaria. Esta forma de 
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organización económica comunitaria comprende los sistemas 

de producción y reproducción de la vida social, fundados en 

los principios y visión propios de las naciones y pueblos 

indígena originario y campesinos. 

Cuadro: Elaboración propia. 

 

El reconocimiento ancestral de los territorios indígenas, no sólo garantiza el 

acceso al uso y aprovechamiento de sus territorios ancestrales, sino también el 

ejercicio del poder político a través de su libre determinación, el cual consiste en 

su derecho a la autonomía, al autogobierno, al ejercicio de sus propias prácticas 

jurídicas y económicas, promoviendo el fortalecimiento de su identidad cultural, su 

idioma, su propia tradición histórica conforme a su cosmovisión.    

 

Por lo tanto, el cumplimiento de lo establecido en la CPE del Estado Plurinacional 

de Bolivia, es un avance significativo respecto a los derechos de los pueblos 

indígenas del país, sin embargo, el cumplimiento concreto de la misma norma no 

es sólo tarea de las organizaciones indígenas y campesinas del país, sino, 

fundamentalmente de la academia del país. Aunque la actual CPE no 

constitucionaliza los territorios ancestrales de las naciones originarias  existe un 

avance en el debate constitucional. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

La primera conclusión que se puede extraer del trabajo es que anterior a la llegada 

de los españoles a nuestros territorios, nuestra civilización andina tuvo de acuerdo 

a su cosmovisión una forma especial de concebir a la tierra “pacha” y el territorio 

con la que había que convivir en armonía y en reciprocidad para que esta nos 

cuide y nos de el alimento para poder producir, reproducir y desarrollar la vida: 

“Para nosotros la tierra significa vida, porque en ella todo produce 

todo nos da ella; sin embargo, hay que cuidarla porque hoy en día 

hay mucha contaminación del medio ambiente que viene de otros 

países, especialmente en el lago, porque nosotros vivimos 

generalmente de la pesca”167. 

 

Una segunda conclusión se refiere a que por el proceso de colonización 

instaurado en nuestros territorios a partir de 1532 y en la república desde su 

fundación (1825), tenemos un proceso sistemático de desestructuración y 

usurpación de las tierras de los ayllu por la racionalidad europeo-moderna que 

concibe a nuestra tierra “pacha” como mercancía a la que explota, saquea y 

mercantiliza para obtener réditos económicos, es decir, donde el hombre se 

sobrepone a la naturaleza y este no la protege, tal como lo hacían nuestros 

antepasados, lo cual tienen efectos negativos no sólo para la vida de la 

humanidad, sino también, para la vida de la naturaleza. 

 

Otra conclusión se refiere a que la ideología social darwinista y racista de nuestra 

oligarquía criolla mestiza fue un instrumento eficaz de dominación que heredaron 

del anterior régimen colonial el cual tuvo su influencia en la aplicación de una serie 

de leyes en contra del indio y de la tierra de los ayllu; ideología que concebía al 

indio como algo en sí mismo inferior, a decir de Arguedas algo parecido a una 

cosa, donde el indio desde la fundación de la república fue prácticamente 
                                                           

167 Félix Quispe, ibid. 
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invisibilizado en lo político, jurídico, social y económico hasta la llamada 

“revolución” de 1952. Tal como se mostró en la investigación, la llamada 

revolución, fue prácticamente poco efectiva para el mejoramiento de la vida de los 

pueblos indios, porque la distribución de tierras que se hizo en este periodo fue 

prácticamente reducido a pequeñas parcelas “sayañas” de tierra, las cuales por 

una parte, fueron desapareciendo por su carácter hereditario, por otra parte, 

ocasiona una ola de migrantes que se van a las ciudades a buscar “mejores” 

condiciones de vida lo cual finalmente, repercute en el aumento de la pobreza, 

pero también, en la destrucción de nuestras comunidades.    

 

Finalmente, la nueva Constitución Política del Estado y la fundación del nuevo 

Estado Plurinacional a la cabeza de un líder indígena como Evo Morales abre la 

posibilidad y el anhelo de soñar con mejores días para nuestras naciones 

originarias, donde se vaya avanzando y profundizando los derechos de nuestros 

pueblos, principalmente referente a los derechos al acceso y uso de la tierra, 

territorios ancestrales al uso racional la tierra.  

 

Si bien no existe aun un planteamiento claro respecto a la nueva política agraria 

en nuestro país, ella deberá fundarse siempre bajo el criterio de la vida, es decir, 

la tierra no deberá ser utilizada como objeto o mercancía para obtener únicamente 

réditos económicos, sino su uso deberá ser racional y equilibrado para que 

nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de las bendiciones de nuestra 

tierra “pacha”. Así nos hace saber en el siguiente mensaje de un comunario de 

San Pedro de Tiquina, territorio de la nación de los Lupaqa: 

“El mensaje que yo le doy a mi pueblo, es que tenemos que caminar 

juntos y unidos como un solo hombre, sabemos que el proceso de 

cambio no es de la noche a la mañana, sin embargo, nosotros le 

hemos subido al Evo Morales para que nos defienda, porque los 
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anteriores gobiernos todo nos prometían y no cumplían, ahora todos 

debemos andar juntos y unidos”168. 

 

Esto en parte es responsabilidad de nuestros pueblos originarios, sin embargo, 

también es un trabajo y responsabilidad de la academia y las universidades 

bolivianas que deberán actuar al margen de prejuicios ideológicos racistas que 

nos permitan repensar una nueva política agraria en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

168 Ibídem. 
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Anexos  



 

ANEXO N° 1 

 

 

LA POLÍTICA DE USURPACIÓN DE TIERRAS DE COMUNIDAD EN EL 

PERIODO REPUBLICANO Y SU REVALORIZACIÓN ANCESTRAL EN EL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA: UN ESTUDIO HISTÓRICO ACERCA 

DE LA IDEOLOGÍA SOCIAL-DARWINISTA REPUBLICANA. 

 

 

Entrevistadora: Isabel Mamani Flores; Lugar: San Pedro de Tiquina; Fecha: 23/01/2010. 

 

1. Primero le voy a preguntar sobre su información personal: ¿Cuál es su nombre? 

Félix Quispe Yujra 

2. ¿Cuántos años tiene? 

70 años 

3. ¿Alguna vez asumió algún cargo en su comunidad o a nivel provincial? ¿Cuál? 

Secretario General de mi comunidad; Subcentral; Central Agraria de la segunda sección y 

Secretario General a nivel provincial. 

4. ¿Usted tiene información sobre la extensión de tierras que recibieron sus padres por 

el proceso de Reforma Agraria de 1953? 

Mi papa tenía su terreno y su título ejecutorial, en este lugar no tenemos terrenos por 

hectáreas, solamente tenemos media hectárea o hasta tal vez una hectárea por familia, los 

cuales se dividen en dos clases: por los agregados se podía recibir hasta una hectárea y por 

el originario hasta tal vez dos hectáreas. Pero en la realidad no existe eso. 

5. ¿Mencione en qué lugares estaban ubicados esos terrenos: lugares fértiles, con riego 

cercano al lugar que actualmente habita o todo lo contrario? 

En las tres comunidades de este lugar Tiquina, San Pablo, Silaya y Ojelaya sólo existe el 

surcufundio (pequeñas parcelas de tierra), es decir, entre cinco a diez surcos por persona. 

Sobre la tierra productiva, es factor de suerte que a uno le toque tierras productivas o no 

productivas. 

6. ¿Mencione desde 1953 cuántas generaciones han pasado por su familia?  

Como vivimos con surcufundios ya no hay tierras, no alcanzan para que nuestros nietos 

siembren, entonces ellos tienen que irse a las ciudades. 

 



 

 

7. ¿De la extensión de tierras recibidas por sus padres por el proceso de Reforma 

Agraria de 1953, como ha sido distribuido entre las distintas generaciones de su 

familia? Es decir ¿actualmente que tamaño de tierra posee cada miembro de su 

familia? 

Con la repartición de tierras de 1953, las tierras no alcanzan para nuestros hijos, porque 

como le decía de los diez surcos que tenemos, si yo tengo tres hijos entonces tengo que 

dividirlo a tres a cada uno y cuando ellos tienen sus hijos yo ya tengo nietos, entonces ya no 

alcanza la tierra; sin embargo, mas arriba tenemos tierras incultivables, los cuales no sirven 

porque además de ser improductivas tienen gusanos. A consecuencia de esta realidad, en 

octubre de 2003 nosotros hemos dicho que nos den a nosotros tierras en el oriente, eso 

queremos nosotros, porque aquí en la provincia Manco Capac no hay buenas tierras, sin 

embargo, hay algunos lugares como a orillas del lago que son buenas tierras. Pero aquí en 

Tiquina como no hay riego, la tierra también tiene arena y por eso no es tan bueno para el 

cultivo agrícola. 

 

8. ¿mencione si usted conoce o recuerda algún suceso de usurpación de tierras de 

comunidad que se hubiera dado por parte de algún gobierno en su comunidad? 

Explique por favor. 

 

Los patrones q`aras antes nos quitaban nuestras tierras y ellos se sembraban en buenos 

lugares, a nosotros no nos dejaban sembrar en esos lugares, actualmente casi ya no hay eso, 

aunque en algunos sigue habiendo esa gente. Cuando yo tenía ocho años mi papa se había  

ido a la guerra del Chaco, entonces cuando había regresado de la guerra, los patrones les 

habían quitado las tierras de las comunidades y habían quemado todos sus papeles, dice que 

en esas épocas muchos abusos cometían los patrones, los patrones se lo agarraban con sus 

haciendas los mejores lugares, porque no sabíamos leer y escribir, como a una oveja 

siempre les trataban a nuestros padres y abuelos, todo era a chicotazos y a golpes cuando 

nuestros antepasados no querían trabajar las tierras de los patrones, porque a nuestros 

padres les daban pequeñas y malas tierras en las haciendas. Después de 1953, esos patrones 

se han ido al oriente del país, actualmente estan viviendo en allá, por eso no quieren que 

vayamos nosotros hasta allá. 

9.¿Cómo evalúa la extensión de tierras recibidas por la Reforma Agraria de 1953 

positiva o negativa? ¿Por qué?  

La reforma agraria de 1953 es negativo para nosotros que vivíamos en las comunidades, sin 

embargo es positivo para los que vivían en las haciendas. 

10. ¿Actualmente y mirando el futuro, usted cómo quisiera que fuera la distribución 

de tierras para las futuras generaciones? ¿por qué? 

Tiene que haber una buena distribución de tierras, porque cuando no hay tierras la gente se 

va a las ciudades a trabajar, por eso la ciudad está llena de gente. 



 

 

11. ¿Qué significado tiene para usted la tierra?   

Para nosotros la tierra significa vida, porque en ella todo produce todo nos da ella; sin 

embargo, hay que cuidarla porque hoy en día hay mucha contaminación del medio 

ambiente que viene de otros países, especialmente en el lago, porque nosotros vivimos 

generalmente de la pesca. 

¿Quisiera dar algún mensaje al pueblo? 

El mensaje que yo le doy a mi pueblo, es que tenemos que caminar juntos y unidos como 

un solo hombre, sabemos que el proceso de cambio no es de la noche a la mañana, sin 

embargo, nosotros le hemos subido al Evo Morales para que nos defienda, porque los 

anteriores gobiernos todo nos prometían y no cumplían, ahora todos debemos andar juntos, 

unidos las veinte provincias. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION Y SU TIEMPO. 
 



 

ANEXO  N° 2 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE  

SAN PEDRO DE TIQUINA 

 



 

ANEXO N°  3 

PARCELAS NO CULTIVABLES 

 
 

PARCELAS CULTIVABLES 

 

 
 



 

PARCELAS CULTIVABLES Y OTROS SE DEDICAN A LA 

GANADERIA  Y LA  PESCA 

 
 

EXISTE EL SURCOFUNDIO 
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