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                                                   RESUMEN: 

Contextos migratorios e identitarios en el marco de la producción de la coca 

actual, se basa principalmente en los yungas del departamento de La Paz. 

Este hecho hace que la gente que subsiste  en todo los Yungas, tanto nor 

como sud yungas tengan una Identidad basado en la producción de la hoja 

de coca. Las diferentes Inmigraciones que experimento los yungas a lo largo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

su historia transformaron y dieron una identidad de lo que hoy es el 

Yungueño. 

Es el caso de Huancané, lugar donde se realizó la investigación, pueblo que 

se encuentra  en sud yungas ,y  la principal actividad es la producción de la 

hoja de la coca, aunque  hay  otros productos como café, cítricos, walusa, 

miel,etc, que son producidos en menos cantidad, pero la principal actividad  

del Yungueño es la producción de la coca. 

 Este hecho, hace que mucha gente de diferentes lugares del Altiplano 

paceño, como  la provincia Pacajes, Omasuyus y Manco Capac, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

trasladen a los yungas del departamento de La paz, y como es el caso de  

Huancané a producir coca, todo esto para ganar un  poco de dinero, ya que 

en sus diferentes comunidades y pueblos  alejados no pueden encontrar una 

fuente de trabajo que ayude con las diferentes necesidades de la familia. 

Todo este proceso de traslado produce cambios en la persona, cambios 

socioculturales que conlleva a una re construcción Identitaria que en mucho 

de los casos no beneficia mucho a la persona que llega a Huancané. 

Existieron muchas personas que se quedaron en Huancané de manera 

definitiva, y este hecho tuvo una gran significancia, ya que en el presente 

esa identidad yungueña cocalera es percibida dentro del habitante de 

Huancané. 
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                                               INTRODUCCIÓN: 

El trabajo de investigación se realizó en el pueblo de Huancané ubicado en 

el municipio de Chulumani, de la  provincia Sud Yungas del departamento de 

La Paz; la principal actividad económica es la producción de la hoja de coca, 

y para el consumo interno, la población produce: frutas, maíz, ―walusa‖, miel, 

y otros. 

Este hecho hace que mucha gente emigre a los yungas y al pueblo de 

Huancané desde los tiempos de la colonia1.  

Mesa plantea que: ―La gente que inmigro muy tempranamente  a la zona de 

los yungas fueron los Señoríos Collas, seguido por los Incas por sus 

diferentes conflictos bélicos,‖ (2012). Apostándose en los alrededores de los 

yungas, para luego  producir  coca, que era trasladada a Potosí. Ya que la 

zona Yungueña como el pueblo de Huancané son aptos para la producción 

de la coca, estos procesos de inmigración se dieron históricamente. 

Actualmente este acontecimiento se percibe cultural tradicionalmente, ya 

que cada mes de cada año, llegan a Huancané diferentes personas, mujeres 

y jóvenes, como también parejas con sus hijos y entran en el aprendizaje de 

la producción de la hoja de coca. 

Todo este acontecimiento  se ve en Huancané todos los meses de cada año,  

las personas que llegan a Huancané son principalmente del Altiplano 

paceño, de las provincias de Manco Capac, Kalata, Omasuyusy Pacajes, y 

de otros departamentos, como de  Potosí y  de Oruro. 

Este proceso inmigratorio que se ve en Huancané repercute en la persona 

de una manera muy importante, ya que, produce diferentes cambios 

                                                           
1
 “Colonia”, es el conjunto de personas de un país, región, provincia. Que por alguna situación 

emigran hacia otro territorio, o país en el cual se establecen. (Bonilla, 2011). 
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socioculturales  en el inmigrante, cambios de cultura, que afecta en su 

comportamiento dentro del pueblo de Huancané. 

―Estas personas que deciden salir de su comunidad o pueblo, lo hacen por la 

falta de trabajo y empleo, que aún existe en el país‖ (CEPAL,2015). 

Estos inmigrantes  que llegan a Huancané, encuentran en la producción de 

la hoja de la coca, una alternativa laboral y empleo dentro de sus 

comunidades alejadas, una salida al problema económico. 

Si bien los inmigrantes en Huancané encuentran una fuente de trabajo, por 

otro lado experimentan cambios socioculturales, cambios de tradición, que 

afectan en cierta medida a la persona. Ya que este proceso de adaptación 

que es temporal, como también definitiva produce cambios culturales, en la 

vestimenta, el lenguaje, la comida, etc. Que influyen en el inmigrante. 

Este acontecimiento tiene una gran importancia  dentro de Huancané, ya 

que tanto inmigrantes temporales como, inmigrantes definitivos, 

experimentan cambios socioculturales que repercuten en lo que hoy es el 

Huancaneño y su identidad. Estos procesos inmigratorios que vive todo los 

yungas del departamento de La Paz, y con más fuerza en el presente,  es 

producto del actual  gobierno nacional, ya que permitió la ampliación de 

producción de la coca en todo los yungas. 

De la misma manera, los inmigrantes ayudan a que Huancané siga 

creciendo como pueblo, ya que aportan con su mano de obra, a diferentes 

familias que los necesitan, desde el trabajo en los cocales, en la cosecha de 

la coca, y el ―chonteo‖2 de los cocales, de parte de los jóvenes inmigrantes, 

quienes aportan a que Huancané siga creciendo como pueblo. 

                                                           
2
  “El Chonteo” es el desyerbado de los cocales que existen dentro de las comunidades de Huancané. 

Se trata de  limpiar el cocal  de la yerba  que crece durante  un mes dentro los cocales, y la  
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En ese sentido el inmigrante también ayuda económicamente a Huancané, 

ya que todos los fines de semana existen diferentes ferias, acontecimientos 

donde la gente se reúne en la plaza del pueblo, y tienen la oportunidad de 

descansar.  

Muchas de estas personas venden diferentes productos: ropa, comida en 

diferentes gustos, víveres para la semana siguiente, que es también  

comprada por los inmigrantes. Y este aporte económico beneficia  a todo 

Huancané, para sus diferentes obras y proyectos. 

En primer capitulo observaremos el marco teórico y metodológico que 

ayudan a entender mejor el fenómeno  inmigratorio y etnográfica del entorno. 

El segundo capitulo entra el marco histórico que hace referencia a la época 

prehispánica, colonial y la época de la república, reflexionando la época 

actual desde la ley 21060 como referente de la migración desde los años 

1985 y la nueva de  ley de coca del año 2017. 

En tercer capitulo veremos el movimiento sociocultural de Huancané sus 

particularidades urbanas y laborales en relaciona a la producción de la hoja 

de coca y el movimiento de traslado que se le da a este producto dentro de 

los Yungas, y a los diferentes departamentos del país. 

En el cuarto capitulo se muestra los resultados y análisis del proceso 

inmigratorio, y  el cambio sociocultural que experimentan los inmigrantes 

dentro del pueblo de Huancané 

Y en el quinto capitulo  en las conclusiones y recomendaciones, se  muestra  

a la   hoja de coca como un principio sociocultural dentro de los pueblos 

                                                                                                                                                                     
herramienta  básica para  el desyerbe es la “Chonta”. Esta herramienta es sumamente importante 
para los Yungueños, ya  que ayuda a limpiar no solamente los cocales, sino también los cafetales, y 
las plantaciones de walusa y las huertas, etc. 
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Andinos en el país. Ya que es una necesidad  básica para la sociedad 

boliviana, para su economía y su consumo.  
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                                              CAPITULO  I 

1.   MARCO METODOLÓGICO Y TEÓRICO 

1.2.  Problemática: 

La dinámica de interacción económica en torno al cultivo de la coca  de los 

Yungas del departamento de La Paz.Se daba desde la época prehispánica, 

como los aimaras, aunque prioritariamente los inca eran muy importantes, 

ya que la coca era sembrada y producida principalmente para  el  uso 

medicinal y ritual.  

La coca producida  en los Yungas  generaba un red de intercambios con 

otros productos de la Puna en el cerro de Potosí, como los Valles de 

Cochabamba, generando una red de  intercambio económico productivo. 

Como el modelo planteado por Murra,(1975), sobre el ―Control de Pisos 

Ecológicos‖, que consistía en un intercambio productivo de la Puna, los 

valles y la amazonia, que generaba mucha economía.  

En la época colonial  de la misma manera el modelo de Murra, fue 

practicado intensamente generando  mucha recursos económicos en la 

producción de coca, trasladada al cerro rico de Potosí, ya que  este 

producto era necesitado en la ―Mita‖3, dentro de la mimas, para combatir el 

hambre y el sueño. 

En la época republicana de la misma manera la hoja e coca, se mantuvo 

como un producto de primera necesidad, ya que se consumía en las 

diferentes minas de Potosí, Oruro y La paz. ―La diferentes migraciones e 

                                                           
3
 “ La Mita”. Fue un sistema de reciprocidad en cuanto a fuerza de trabajo utilizado en América, 

especialmente en la Región Andina, tanto en la época incaica, como en la época posterior 
conquista española de América. Era un sistema de trabajo a favor de estado, destinado a la 
formación de la civilización que implicaba la construcción de centros administrativos, templos, y 
acueductos etc. “la “Mita” se usaba mayormente en la minería”( Albo, 1978). Existía una mita para 
servicios especiales como las labores de cargueros de los incas, músicos, chasquis y danzantes. 
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inmigraciones en el país se intensificaron, como apertura del camino 

carretero hacia los Yungas‖.(Solange,1952) Donde  gran cantidad de 

personas se trasladaban, para sembrar diferentes productos, pero en  

especial la hoja de la coca. De la misma manera el la revolución de 1952, 

en la ley de la reforma agraria, gran cantidad de familias dieron paso a las 

inmigraciones hacia los Yungas para la producción de la hoja de coca, 

como una alternativa a los problemas laborales existentes en el país. 

Posteriormente  en 1985, en la caída de la minería boliviana del Estaño, 

producido por la CIE, ―Consejo Internacional de Estaño‖, que dió paso  a la 

ley 210604, en el País, promulgado por el  presidente Víctor Paz Estensoro, 

en el cual 27.575 trabajadores fueron relocalizados y hachados de las 

minas,(Morales,2000). 

Este acontecimiento produjo muchas migraciones y golondrineos dentro del 

país, la falta laboral y las pocas oportunidades, hicieron que mucha gente 

busque otros lugares. 

En la actualidad la hoja de coca sigue siendo uno de los productos más 

importantes dentro del país, generando trabajo y ayudando a muchas 

familias a integrarse a la producción,. 

Ya que la nueva ley de la coca, promovido por el presidente Evo Morales, 

en febrero de 2017,  en el cual otorgó 14.300 hectáreas a la zona de los 

Yungas, y 7.700 a la zona del Chapare, hicieron  que muchas familias y 

                                                           
4
 2”Ley  21060”. Promulgada por el presidente Víctor Paz Estensoro. Era una ley que sevicia para 

revertir la crisis inflacionaria, garantizar las políticas macroeconómicas adecuadas, la regulación 
eficiente, promover inversiones, producir estabilidad financiera y establecer un sistema impositivo. 
Pero también el 21060,  llamado también como: “Nueva Economía Política”, que descentralizo 
Comibol “ Corporación Minera de Bolivia”, ya que el  24 de agosto de 1986 se declaro la insolvencia 
del  Consejo Internacional de Estaño (CIE), que incremento las compras de Estaño  para su reserva 
de estabilización, hiso subir su precio. La insolvencia derrumbo el precio  de estaño y significo el fin 
de esta era en Bolivia,(Morales, 2000). 
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jóvenes se integren a la producción de la hoja de coca. Dando paso a las 

diferentes  inmigraciones hacia este sector. 

En la actualidad las familias aimaras5viven hoy intensamente una red de 

intercambios entre  comunidades y pueblos, un intercambio económico y 

sociocultural; las personas que deciden trasladarse de un lugar a otro en 

busca de mejores oportunidades  de trabajo, y encontrar  una calidad de 

vida en una convivencia  mejor. 

Uno de los factores que incide al desplazamiento son los niveles de  

pobreza aún existentes en Bolivia, como lo menciona el periódico La Patria, 

según el informe de la Organización no Gubernamental Visión Mundial el 

año 2015, donde señala que la pobreza  en el ámbito urbano es del 23,6% 

y en la zona rural casi del 63,9 %, esto nos quiere decir que en el territorio 

nacional existe  mucha falta de oportunidades laborales, principalmente en 

los diferentes  pueblos  y provincias de nuestro país. 

Por ejemplo, ―en las comunidades alejadas del altiplano paceño no existen 

proyectos serios  de parte del gobierno nacional  para la ejecución de 

fuentes  de empleos para  mejorar las condiciones de vida‖(CEPAL,  2015). 

Ya que aún se percibe las diferentes condiciones  precarias en la que viven 

enormes sectores campesinos, donde no existen formas estables de 

percibir ingresos económicos para lograr una buena alimentación y el 

bienestar de las familias. 

Estos indicadores de promedio nacional  nos muestran que  la falta de 

oportunidades laborales  sigue  siendo un factor determinante en los 

enormes sectores campesinos de comunidades rurales alejadas de los 

                                                           
5
Aymaras del altiplano paceño específicamente de las provincias: Pacajes, Omasuyus y Manco 

Capac, como también de los departamentos de Oruro y potosí. 
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centros provinciales, donde no existe formas estables de percibir ingresos 

económicos para las diferentes  necesidades que las familias requieren.  

Benalcazar,(1990) señala que: 

 ―La pobreza ha sido una de las principales causas para que se realicen 

las migraciones internas como externas, ―la pobreza es una realidad 

histórica y estructural que demuestra objetivamente la incapacidad de los 

estados para resolver los problemas existenciales de la población. La 

población es un fenómeno  que emerge automáticamente en el proceso 

evolutivo de los pueblos; tiene sus raíces históricas en la desigualdad 

social y economía que caracteriza a nuestra nación, la cual sufrió el 

sometimiento /continua sufriendo/ a una cultura externa dominante y la 

imposición de tecnología ajena y extraña‖ (1990). 

En el Informe sobre la pobreza en Bolivia desarrollado por Ministerio de 

Planificación determina que: 

―La pobreza  en sus diferentes escalas muestra una exclusión social  para 

la persona, para las familias que agobiadas por falta de trabajo tengan que 

buscar  otros lugares para encontrar mejores oportunidades de vida, dando 

paso a las inmigraciones como una salida y mejorar sus diferentes 

condiciones de vida‖ (2014). 

Estos diferentes escenarios de precariedad y la falta de oportunidades de 

trabajo, motivan a las familias a inmigrar y salir de su comunidad, para 

encontrar mejores oportunidades de trabajo, que mejor su calidad de vida. 

Estos  escenarios  de  desplazamiento y dinámica social en el país se dan 

de comunidad a comunidad, o de pueblo a pueblo, mostrándonos a Bolivia 

como un país culturalmente diverso, con ecosistemas también diversos; y 

que las condiciones de vida de cada región son distintas, el acceso a los 
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recursos es diferente, así como la riqueza natural posibilita la vida amuchas 

comunidades, también, muestran  en sus habitantes  muchos  problemas, 

principalmente en el aspecto económico, que afecta a las familias, 

limitando solamente su producción para un autoconsumo y no así para la 

acumulación de un pequeño capital que les permita vivir  de una mejor 

manera. 

Estos problemas que surgen de la precariedad y  escasez de buenas 

tierras para la producción agrícola, y por ende una disminución constante 

en la producción de las diferentes comunidades y pueblos alejados de las 

provincias de Pacajes, Omasuyusy Manco Capac, para los pobladores de 

estas comunidades conseguir trabajo 6  se dificulta, dando paso a las 

inmigración que es una alternativa al problema. 

―Todo este proceso migratorio afecta a las personas de una manera  

significativa y que lleva a la larga a cambios socioculturales que infiere en 

la persona‖ (Cornejo, 2001). Este fenómeno en mayor grado o en menor 

grado afecta a la identidad cultural de los pueblos, ya que las personas de 

estas  comunidades  indígenas  que  deciden salir de su comunidad en 

busca de mejores oportunidades de  trabajo, experimentan cambios 

culturales, algunos visibles y otros no visibles, pero en su interioridad están 

experimentando cambios importantes, que en lo posterior tendrán gran 

significancia. 

Alfaro (2009) plantea que:                                                                  

                                                           
6
 “la falta de trabajo”. Es uno de los factores que Bolivia siempre experimentó  e  incidió   a las 

diferentes   migraciones a lo largo de la Historia en el país. Como ocurrió por ejemplo con la ley 
21060, promulgada por el presidente Víctor Paz Estensoro, en 1985.” Ya que se declaro insolvencia 
del, Conseja Internacional de Estaño, (CIE),  que incremento el precio del Estaño en sus compras 
para su reserva de estabilización, hizo subir su precio. La insolvencia  derrumbo el precio  del 
estaño y significo en Bolivia el fin de esta era”..(Morales, 2000). Esto afecto a miles de trabajadores 
mineros, quedando  sin fuente laboral, casi 27 mil trabajadores  quedaron sin trabajo, esto motivo 
a que gran cantidad de estos desocupados tengan que inmigrar a diferentes lugares y 
departamento del país en busca de otras oportunidades laborales. 
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     ―Los cambios y permanencias en la migración boliviana  están vinculados 

a procesos de manifestación  cultural y (re) construcción  de la identidad 

individual y colectiva de los/as migrantes  y sus comunidades de 

origen‖..(Alfaro,2009). 

Si bien las inmigraciones  son un fenómeno inevitable  en el país, influye en 

las personas llevándolas  a cambios socioculturales, que infieren en la 

persona, como ser su estabilidad laboral, familiar, económica y social como 

su alimentación, su vestimenta, su comportamiento social, las preferencias 

musicales, etc. 

Estos cambios socioculturales  afectan a las personas según el  tiempo  de 

movilización como puede ser de manera temporal  o de manera definitiva. 

―La inmigración temporal consiste en el desplazamiento de hombres y 

mujeres solamente por un determinado periodo, y la migración definitiva, 

nos indica  que la persona que inmigro  se quedará en el lugar receptor de 

por vida‖..(Pereira, 2011). 

Pregunta Principal 

¿Cuál es el contexto inmigratorio bajo el marco de principio identitario, en 

relación a la producción de la hoja de coca que vive Huancané  de la 

Provincia Sud Yungas, del Departamento de la Paz? 

Preguntas secundarias 

1. ¿Cómo identificamos el  contexto inmigratorio e identitario que se 

vive  en el pueblo de Huancané? 

2. ¿Cómo fueron los procesos inmigratorios e históricos que vivió el 

pueblo de Huancané de la provincia Sud Yungas, en el 

departamento de La Paz? 
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3. ¿Se modificara la identidad de las personas que viven en 

Huancané, en el nuevo contexto de la producción de la hoja de 

coca? 

1.2.1. Objetivos: 

1.2.2. Objetivo General 

Conocer el contexto inmigratorio e identitario en el marco de la hoja de la 

coca, en Huancané de la provincia sud Yungas, del departamento de La 

Paz. 

1.2. 3. Objetivo Específicos: 

1. Identificar el contexto migratorio e Identitario en Huancané Sud 

Yungas del Departamento de la Paz. 

2. Conocer el marco histórico de la hoja de la coca y la inmigración que 

se da en Huancané de la provincia Sud Yungas, del departamento 

de La Paz. 

3. Conocer las modificaciones de la identidad  y la relación que existe 

entre los pobladores de Huancané, en torno a la producción de la 

hoja de la coca. 

1.3. Justificación: 

Un elemento que llamo la atención para realizar este trabajo, es la actual 

coyuntura que vive Huancané, y los procesos inmigratorios por la 

producción de coca. 

Para entender  las  nuevas dinámicas sociales, esta movilidad de gente, 

que influye en el comportamiento, en el desenvolvimiento, que en la 

mayoría de los casos conlleva a cambios y/o nuevas construcciones 
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socioculturales, que al parecer tiene incidencia en la identidad de las 

personas, habitantes de Huancané. 

La presente investigación genera la evidencia sobre el papel del 

inmigrante, la cual, es una dinámica constante de re-reconstrucción 

identitaria, que visibiliza en el trabajo del yungueño, mano de obra en la 

producción de la hoja de la coca. 

Estos cambios socioculturales que incidieron en la personas a través de los 

años, como en el presente, nos demostraron la importancia de los  roles  y 

los nuevos escenarios que  se desarrollan en el pueblo de Huancané, por 

la producción de la hoja de coca. 

El habitante de Huancané  y los  inmigrantes  encuentran  una relación que 

les permite reconstruir  una identidad, basado en la producción de la hoja 

de coca, que conlleva al crecimiento de los Huancaneños. 

Conocer el contexto inmigratorio e identitario en el marco de la hoja de la 

coca, en Huancané de la provincia Sud Yungas, del departamento de La 

Paz, permite llegar a una compresión de la realidad actual entorno a la 

ciencia antropológica. 

1.4. METODO: 

1.4.1. Tipo de Investigación: 

La tesis se basa en un enfoque cualitativo, a partir ―de la experiencia, la 

construcción y la interpretación del ambiente natural‖7  (Fluick, 2004). Y 

como se vive en Huancané, sobre; ―la flexibilidad de mi propia 

realidad‖(Guber,2001). Son los procesos dinámicos socioculturales que 

generala producción de la hoja de coca en Huancané. 

                                                           
7
“ Ver Anexo N y º2 
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La investigación cualitativa nos acerca a la vida social y cotidiana del 

Huancaneño, con relación a la inmigración, la adaptación y el desarrollo 

sociocultural de Huancané.  

La presente investigación entiende el método cualitativo como Ruiz,(2003), 

lo plantea: 

―Métodos cualitativos, en definitiva, es hablar de un estilo o método 

de investigar los fenómenos sociales en el que se persiguen determinados 

objetivos, para dar respuestas adecuadas  a unos problemas concretos a los 

que se enfrenta esta misma investigación. (2003,). 

La investigación cualitativa nos muestra el desenvolvimiento en su propio 

marco natural: la entrevista abierta, la observación directa y el análisis  

concreto de lo que se está investigando. 

1.4.2. El método etnográfico: 

―La Etnografía explota la capacidad que todo actor social posee, para 

aprender nuevas culturas, y la objetividad que estos procesos ponen en 

funcionamiento(…)De hecho la principal finalidad es la descripción de 

culturas‖..(Hammersley & Atkinson, 1994). 

Para el método etnográfico, la descripción es la herramienta que le permite 

al investigador conocer su objeto de estudio. La investigación describe al 

pueblo de Huancané: su movimiento sociocultural, en relación  a  la 

producción de la hoja de la coca. Ya que toda la recolección  de datos  y el 

registro  de información del pueblo de Huancané, aportaron a hacer un 

análisis sistemático y analítico, en base a mi experiencia de vida. ―la 

etnografía es una metodología artesanal que sirve  para conocer de 

primera mano, cómo viven y piensan los distintos pueblos de la tierra‖ 

(Guber, 2001). Por tanto, ―La etnografía es un método de estudio utilizado 
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por los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un 

grupo humano‖.(Pérez&gardey,2009). 

Apud,(2013) señala que: 

―El método etnográfico es considerado el método de investigación por 

excelencia de la Antropologías. Se lo define como un método cualitativo, 

caracterizado por la observación participante y el uso de la 

reflexividad‖..(Apud,2013). 

Como parte del pueblo de Huancané, y mi experiencia de vida en el lugar, 

me permite compartir las formas de vida que se convive diariamente, como 

sus costumbres, sus inquietudes y ser parte de la dinámica sociocultural  

desde mi niñez. 

En este sentido mi infancia cargada de una ingenuidad no me permitía 

extender mi conocimiento sobre el proceso inmigratorio constante en los 

yungas, con relación  a la  producción de la hoja y el cambio sociocultural. 

Aunque mi memoria detuvo escenarios de gente que llegaba a mi pueblo 

pero, así como llegaba un día, también se iban,  como también personas 

que se quedaron de manera definitiva. 

Como parte del lugar, mi compromiso de dar a conocer mi experiencia  es  

significativa e importante, ya que, las nuevas formas de abordar las  

investigaciones en el siglo XXI, y la antropológica del ayer,  en nuevos 

campos de investigación, con métodos distintos, y/o la combinación de 

métodos; escenarios en el que mi acercamiento  a la gente es natural y 

espontánea, nada forzada, sin necesidad de utilizar herramientas 

estructuradas, desde el escritorio, para su aplicación en el trabajo de 

campo, gracias a mi relación de confianza, las entrevistas que realice 

fueron fluidas y en un contexto de aceptación. 
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1.4.3.  La Auto Etnografía: 

Por las características de la investigación, se combina el método de la 

autobiografía y la etnografía que ―se basa en la perspectiva epistemológica‖ 

(Ferraroti, 1988), que sostiene que la vida individual puede dar cuenta de 

los contextos en los que vive la persona en cuestión, ―así como de las 

épocas históricas que recorre a los largo de su existencia‖(Blanco,2012). 

La auto etnografía consistió en aprovechar ―las experiencias afectivas y 

cognitivas de quien quiere elaborar conociendo sobre un aspecto de la 

realidad basada justamente en su participación en el mundo de la vida en 

el cual está inscrito dicho aspecto‖.(Escribano & Sena, 2009). 

Esta herramienta metodológica permitió hacer un enfoque más preciso de 

la investigación, ya que posibilita crear una ―Antropología emocional‖ 

(Feliu,2007), que permite describir  y sentir de la manera más clara todo 

ese proceso inmigratorio en el que me inserté, del contexto de producción 

de coca.  

Escribir sobre mi vivencia en Huancané y sobre sus procesos 

socioculturales, partiendo de una narrativa: del vivir y sentir, ayudaron a 

encontrar una reflexividad en el método de la auto etnografía. 

Guerrero (2014), señala que: 

 “La Auto Etnografía pone en práctica  la evocación de hechos y 

acontecimientos pasados que se incorporan a la narración 

Autobiográfica con cierto sentido y valor” (Guerrero, 2014). 

 1.4.4.  Técnicas e instrumentos: 

Las técnicas e instrumentos de investigación utilizadas fueron: La  

observación  participante, la entrevista en profundidad e historia de vida. 
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  1.4.5. Observación participante: 

Para Guber ,(2001), la observación participante es: ―una captación 

inmediata de lo real, sino como una elaboración reflexiva teórica- empírica 

que emprende el investigador en el seno de relaciones con sus 

informantes‖..(Guber, 2001). 

Esta técnica se basa en la participación activa del investigador en la 

investigación, ya que: 

Este papel resulta mucho más natural y consiste en que ―el investigador se 

vincule más con la situación que observa; incluso, puede adquirir 

responsabilidades en las actividades del grupo que observa‖..(Álvarez 

&Jurgenson, 2003). 

La técnica de la observación participante fue la técnica que se utilizó en 

Huancané: en sus diferentes actividades y acontecimientos, con la 

inmigración y la producción de la coca. 

―La  aplicación de esta técnica, o mejor dicho, conceptualizar  actividades 

tan disimiles como ―una técnica‖ para obtener información supone que la 

presencia (la percepción y experiencia directas) ante los hechos de la vida 

cotidiana de la población, garantiza la confiabilidad de los datos recogidos y 

el aprendizaje de los sentidos que subyacen a dichas actividades‖. 

(Guber,2001). 

1.4.6. La Entrevista en profundidad: 

Campoy y Gomez,(2009) señalan que en la: 

―Metodología cualitativa, la entrevista en profundidad se entiende 

como los encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y el 

entrevistado, que tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva 
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que un sujeto  tiene respecto de su vida, experiencias o situaciones 

vividas‖.. (Campoy y Gomez, 2009). 

Las entrevistas realizadas  fueron a los inmigrantes que llegan a  

Huancané, tanto a los habitantes que radican en el lugar, y que se 

establecieron de manera definitiva  

Se desarrolló entrevistas en profundidad, como lo define Ruiz,(2003) 

 ―La entrevista en Profundidad, en definitiva, es una técnica para 

obtener información que un individuo trasmite oralmente al entrevistador su 

definición personal de la situación. La Entrevista comprende un esfuerzo de 

―inmersión‖ (más exactamente re-inmersión) por parte del entrevistado frente en 

colaboración con el entrevistador que asiste activamente a este ejercicio de 

reposición cuasi  teatral‖ (Ruiz,2003). 

   1.4.7. Instrumentos de investigación: 

Los instrumentos que permitieron la recopilación de información fueron: el  

cuaderno de notas, la grabadora y la  cámara fotográfica. 

 ―El Registro  es la manifestación  concreta de esta proceso, y de cómo 

el investigador concibe el campo y cuanto sucede en el (…), es un valiosa ayuda 

no solo para preservar información, sino también para  visualizar  el proceso por el 

cual el investigador va abriendo su mirada, aprehendiendo el campo y 

aprendiéndose a sí mismo‖ (Guber 2001). 

1.4.8.   Cuaderno de notas 

Se manejó el cuaderno de notas en tres momentos: 

1) Las distintas comunidades del pueblo de Huancané, se reúnen cada fin 

de mes, en la sede del pueblo, ubicado en la plaza principal de Huancané.  
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2). En los cocales, o en el ―Khichi‖8(cosecho del cocal) donde se realizó las  

entrevistas a profundidad.  

3) En  la Plaza de Huancané,  por las noches, los pobladores se reúnen 

después de una jornada laboral, buen momento para conversar y conseguir 

apuntes. 

En los apuntes de las entrevistas están las frases más sobresalientes, en 

las cuales se realizó un análisis riguroso, como lo plantea Campoy 

&Gómez donde: ―El investigador se limita a tomar notas rápidas de lo que 

va sucediendo, con la intención de reproducirlas y reestructurarlas 

posteriormente‖.(Campoy & Gomez, 2003). 

1.4.9.   La Grabadora: 

Se pudo utilizar la grabadora sin dificultad, por la confianza de los 

pobladores de Huancané  y mi persona. Las diferentes grabaciones de las 

entrevistas se obtuvieron en ―el Cocal‖, cosechando coca; ya que la mayor 

parte de la gente de Huancané se encuentran trabajando en sus cocales 

todos los días. Las grabaciones se obtuvieron a medio día, en la hora del 

almuerzo, como también en el descanso, que es a las 5 de la tarde. 

 1.5.   La cámara Fotográfica: 

Las diferentes fotografías9 se registraron en los cocales, donde la gente de 

Huancané pasa la mayor parte del día; el movimiento sociocultural de 

Huancané está en relación a la producción de la hoja de coca.  

                                                           
8
  “Khichi” o  cosechar coca. Del vocablo aimara que significa arrancar la coca con los dedos. En los 

diferentes cocales dentro de los yungas la gente  va a cosechar la coca durante la semana y es 
donde se necesita la mano de obra de la personas. El Khichir   tiene un proceso cultural, ya que no 
solamente se puede quitar la coca de los arbustos, en mucho de los casos la hoja  se puede mal 
lograr si no es quitada bien de la plantación. Este proceso de khichir  la coca  es practicada muy 
bien por el nuevo inmigrante ya que no solamente es quitar la hoja de la plantación sino de hacerlo 
rápido. 



29 

 

También, se registraron fotografías del mercado  de la hoja  de coca, 

“ADEPCOCA”10 de la ciudad de la Paz, donde todos los días se vende y 

traslada coca, de los yungas del departamento de La Paz. 

Las fotografías respaldan y muestran  el crecimiento de Huancané en 

relación a la producción de la hoja de la coca, y el movimiento sociocultural 

de Huancané. Estas fotografías fueron obtenidas en diferentes momentos 

dentro del pueblo de Huancané, como también del mercado de la hoja de 

coca en Villa Fátima.  

1.5.1.   Lista de Entrevistados: 

Se elaboró un mapeo de actores individuales y colectivos sociales del 

pueblo de Huancané11. Estas personas ayudaron y colaboraron para la 

obtención básica de la información como: 

Wilfredo Quispe Berastegui12, Presidente  de la Regional Huancané. 

Este encargado de todo el manejo sociopolítico y administrativo de 

Huancané, representante en la Asociación Departamental de Productores 

de Coca (ADEPCOCA) de la provincia Sud Yungas, del pueblo de 

Huancané, y colaborador activo en las 13 comunidades, entorno a la 

producción de la hoja de la coca. 

Porfirio Diamantino13, Presidente de Aguas Potables Huancané. 
                                                                                                                                                                  
9
 Ver Anexo.Nº 3 

10
“ ADEPCOCA” Asociación Departamental de Productores de  coca. Esta asociación esta encargada 

de permitir  el manejo legal de la coca  de las diferentes comunidades y pueblos  de todo los 
yungas de la paz. Como también de Larecaja, Provincia Inquisivi (LA RAZON, 02:18,18 de junio de 
2014), y los que están afiliados a esta asociación en el departamento de la paz. ADEPCOCA esta 
encargada de vigilar y normar  a los productores de coca en la circulación y la comercialización  de 
esta hoja. Ya que todo los afiliados a ADEPCOCA portan su “carnet de productor de coca”, y es el 
requisito mas importante para que el productor pueda transitar legalmente de los yungas a la 
ciudad de La Paz. 
11

  Ver Anexos Nº3 
12

Wilfredo Quispe  Berastegui , edad. 48 años, inmigrante de Huarina   que se adapto a Huancané 
de manera definitiva. El, está encargado de administrar la  regional  Huancané en el presente. 
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Don Porfirio  encargado de la suministración de agua potable a Huancané, 

elemento básico en la supervivencia  de los pobladores. Según don 

Porfirio, son dos elementos fundamentales en la supervivencia de 

Huancané. Activamente participa en las reuniones del pueblo  y colabora 

en las diferentes actividades relacionadas con la producción de la hoja de 

coca y el manejo de aguas. 

Don Dámaso Tristán14, vecino de Huancané 

Don ―Damo‖ como lo llaman de cariño, es la persona que pasa mayor 

tiempo en la ciudad de La Paz, pero, generalmente se traslada a Huancané 

los fines de semana para descansar y participar en las diferentes 

actividades del pueblo. Don Damo nació en  Huancané, pero sus padres  lo 

enviaron  de muy joven   a la ciudad  para  estudiar  en el colegio, 

posteriormente la universidad. Prácticamente Don Damo tiene doble 

domicilio, y es un inmigrante temporal en Huancané. 

 Miguel Burgoa Tintaya15, dirigente de la liga deportiva de Huancané. 

Don miguel es dirigente  de un equipo  de futbol de Huancané, llamado 

Club Tongobaya, que representa cada año la categoría de Honores  del 

campeonato de la Liga Deportiva de Huancané, este dirigente es uno de 

los 13 representantes  que intervienen  en el campeonato. 

                                                                                                                                                                  
13

  Porfirio Diamantino, edad , 54 años, nacido en Huancané, esta encargado de manejar la 
dirigencia de Aguas potables en Huancané. 
14

 Dámaso Tristán, edad  66 años, nacido en Huancané. “Don Damo” llamado cariñosamente por 
los pobladores de Huancané tiene “doble domicilio”, ya que actualmente vive en la ciudad de  La 
Paz, pero todos los fines de semana se traslada a Huancané para participar de las diferentes 
actividades. 
 
15

  Miguel Burgoa Tintaya, edad  57 años, nacido en Huancané. Don Miguel esta encargado como 
secretario de deportes de la comunidad Tongobaya. 
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En el campeonato participan diferentes personas representando a su 

comunidad, son jóvenes inmigrantes, que llegaron a Huancané a trabajar, y  

representan a su comunidad, donde se establecieron. 

1.5.2.  Vecinos que se establecieron de manera definitiva en 

Huancané. 

Son vecinos de Huancané que se apostaron de manera definitiva, y hoy 

cumplen la función social dentro del pueblo. Cada uno de estas personas 

tiene actualmente su fuente de trabajo, como: pequeñas tiendas, en el caso 

de  doña Matilde y don Hipólito; y pequeños cocales y huertas, en el caso 

de don Fidel y doña Valentina. 

Son personas que conocen mucho de Huancané, alguno más que el otro, 

pero  cada uno  nos  relata  su vida  y sus vivencias en relación a la 

inmigración actual  y como fue antes, en torno a la producción de la hoja de 

la coca y los diferentes cambios socioculturales, que  Huancané 

experimenta. 

1.5.3.   Vecinos inmigrantes de manera temporal en Huancané: 

Yhonny Chavez, inmigrante de Moco Moco en el año 2016.  

Yhonny, trabajó en el chonteo o desyerbe del cocal de don Miguel 

Gutiérrez por 2 meses, en el año 2016 

Jaime Apaza Fernández, inmigrante de Ambana en el año 2016 

Jaime trabajó en el desyerbe y cosecho de la hoja de coca, para la familia 

Mollo del año 2016 

Yhonnyy Jaime vivieron en Huancané  solamente  2 meses,  Yhonny llegó  

a Huancané el 23 de julio 2016 y se fue el 19 de septiembre del mismo 
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año, en el caso de  Jaime, llegó  el 13 de julio y se fue un 26 de agosto de 

2016. 

Tanto a Yhonny como a Jaime les gustó mucho Huancané, y quieren 

retornar, pero,  tienen que volver a su comunidad, donde están sus familias 

y los  esperan, porque son dependientes de ellos. 

Más que entrevistas fueron una conversación con cada uno de  ellos. 

Simplemente era encontrar el momento y el lugar adecuado  como  por 

ejemplo: en el cosecho de la hoja de coca, donde se pudo encontrar las 

entrevistas a profundidad, y conversar con los entrevistados, sobre la 

cosecha de la hoja de la coca y compartir el día, a través de los relatos y 

las historias de vida. 

Campoy  y Gomes,(2009), señalan que la historia de vida: 

―Se centra en un sujeto individual, una comunidad, un colectivo, etc., 

y tiene como elemento central el análisis de la narración que esta persona o 

grupo realiza sobre sus experiencias vitales. Hay historias de vida desde el 

momento en que un sujeto cuenta a otra persona un episodio cualquiera d 

su experiencia de vida‖.. (Campoy, Gomez, 2009). 

1.5.4.    Fuentes secundarias: 

Las fuentes secundarias son la sistematización de la información primaria, 

por tanto, las fuentes secundarias es la revisión bibliográfica o documental 

sobre el tema, como: boletines, documentales, revistas, artículos y páginas 

web. 

1.5.5.   Delimitación Temporal 

La presente investigación tiene dos etapas: la primera etapa se hiso en el 

mes de enero de 2016, dando prioridad al trabajo de campo, que fue la 

convivencia con los pobladores de Huancané, en sus diferentes fiestas y 
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actividades. Se realizó entrevistas antropológicas, y entrevistas informales, 

con las diferentes personas escogidas para el trabajo; desde junio hasta 

noviembre de 2016 se tuvo la oportunidad de obtener la información 

bibliográfica sobre el tema de investigación. 

En la segunda etapa de investigación, que comprende (diciembre de 2016 

a marzo de 2017) se hizo el análisis etnográfico del material  recolectado 

del trabajo de campo de Huancané, a través de las entrevistas a 

profundidad. 

1.5.6.  Delimitación Espacial 

La presente Investigación se llevó a cabo en Huancané, provincia Sud 

Yungas del Departamento de la Paz, Distrito 2.Huancané se encuentra a 

1.740 sobre el nivel del mar, ubicado entre los pueblos de Coripata al norte, 

Chulumani e Irupana al este, y al Oeste con Chicaloma. 

2.    MARCO TEORICO  

En el marco teórico se desarrollan dos conceptos como temática principal: 

lo inmigratorio e identitario, bajo el marco Antropológico: 

2.1. La antropología: 

    ―La antropología se nos presenta como fundamental en el estudio de las 

sociedades, como la ciencia social básica, donde convergen diversos 

conocimientos que facilitan la comprensión del hombre aquí y ahora‖... 

(Rubio, 2008). 

La antropología es una ciencia social cuyo principal objeto de estudio es el 

individuo como un todo, es  decir, la antropología aborda la temática del ser 

humano a través de los diversos enfoques que ofrecen disciplinas tales 

como las ciencias naturales, sociales y humanas. 



34 

 

Marzal,(1997), plantea que:. ―el origen de la antropología como ciencia 

independiente fue a partir de la mitad del siglo XIX (Marzal, 1997). 

Kaplan,(1999), señala que: ―El concepto proviene del idioma Griego, más 

precisamente del término ―antropos‖ el cual es la conjunción de ―humano‖  

y de ―logos‖ que significa conocimiento.‖ (Kaplan, 1999). 

Para Tylor la antropología se aplica  en distintos ámbitos de la sociedad, 

donde ―las principales divisiones de la antropología cultural y la 

antropología física‖ 1891); ayudan al entendimiento del movimiento del ser 

humano. Por ejemplo: desde el análisis biológico a la antropología física,  

hacen un estudio riguroso del ser humano, en el estudio de los fósiles y la 

antropología cultural (estudio de la conducta humana desde los procesos 

socioculturales). 

 2.2. Concepto de Antropología Cultural: 

―La Antropología cultural es la ciencia que profundiza en el 

conocimiento del ser humano, considerando el análisis de las costumbres y 

tradiciones de los pueblos y su influencia en los valores y en el estilo de 

vida de las personas‖..(Tylor, 1891). 

Desde el punto de vista antropológico y como lo mencionó Tylor, el 

pensamiento de movilidad  del hombre siempre fue una necesidad, ya que 

en ella encontró un estilo de vida. A lo largo de la Historia el ser humano 

siempre buscó maneras de trasladarse o migrar, esto por distintos factores 

que le permitieron satisfaces sus amplias necesidades. 
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 2.3. La Identidad Cultural 

―La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través 

de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, 

esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos 

elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son 

producto de la colectividad‖ (Giménez ,2007). 

Las identidades  están estrechamente ligadas a una relación con la 

sociedad, Gómez como Quiroga  coinciden en el concepto de identidad, 

donde la Identidad  se basa en la relación cultural de las personas. En este 

sentido, las personas siempre buscan relacionarse unos con otros para 

poder satisfacer sus necesidades. Durante la historia, otra necesidad del 

ser humano, es de trasladarse, de un lugar a otro, para  satisfaces su 

necesidad. 

2.4.   Antropología e Inmigración: 

―Vivir  en otra parte significa estar constantemente inmerso en una 

conversación en la que las diferentes identidades se reconocen, se 

intercambian y se mezclan, pero no se desvanecen. En este sentido, las 

diferentes funciones no necesariamente como barreras, sino más bien 

como signos de complejidad. Ser extranjero en tierra extranjera, estar 

perdido constituye quizás una condición típica de la vida contemporánea‖. 

(Sandoval, 1993). 

Desde el punto de vista antropológico  y como lo menciona Sandoval el 

permanecer  en otro lugar significa intercambiar identidades, y procesos 

culturales. La inmigración es un fenómeno inevitable dentro de cualquier 

sociedad, como también para cualquier comunidad, el trasladarse de un 
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lugar a otro significa  relacionarse  culturalmente con las personas del lugar 

donde se llega. 

Los asentamientos de los diferentes inmigrantes  en Huancané, ha 

supuesto distintos patrones de conducta, ya que, el acomodo a nuevas 

situaciones de trabajo en la producción de la hoja de la coca, ha hecho  

que se relacionen a los diferentes cambios culturales, en el inmigrante, que 

influyeron en el comportamiento y su conducta. 

Esta necesidad cultural produjo diferentes adaptaciones que a lo largo del 

tiempo, como se ve en Huancané, tuvieron una influencia en la persona, 

que conllevó a cambios socioculturales, cambios de identidad  que 

Influyeron de una manera importante  de lo que hoy es el Huancaneño, 

como también la influencia que tiene en el  comportamiento del inmigrante 

en Huancané. 

2.5.  Principios Económicos y cambio Cultural: 

―Lo que promueve a los diferentes cambios socioculturales y a sus 

diferentes necesidades en el ser humano son el factor económico‖. 

(Sempat, 1937).  

El factor más importante para que se realice los diferentes cambios 

socioculturales son producidos por  el aspecto económico, porque las 

personas buscan diferentes  lugares y nuevos escenarios para encontrar 

nuevas fuentes laborales.  

El hombre comienza, por medio de su trabajo, y se apropia de la condición 

natural objetiva de su vida: ―la tierra  que suministra tanto el medio de 

trabajo, como el material de trabajo…‖ (Brown.1881-1955). La tierra es un 

factor muy importante para que se produzca las condiciones de trabajo, y 
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las condiciones económicas que satisfagan las diferentes necesidades en 

el ser humano. 

―Es en la comunidad donde surge las formas de producción y la 

organización social‖... (Bertran, 1916). Este hecho da lugar a los diferentes 

procesos culturales, cambios culturales, que tienen gran importancia en el 

ser humano. 

El factor económico influye a la fuerza de trabajo, y éste a las condiciones y 

medios de trabajo, como la tierra y el lugar, y este aspecto conlleva a los 

cambios culturales de la persona. 

La cultura no es estática, al contrario es dinámica. ―La cultura no 

debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, estático e 

inmodificable. Por el contrario, puede tener a la vez zonas de estabilidad y 

zonas de movilidad y de cambio. (Giménez, 2005). 

Es lo que ocurre en Huancané, porque la gente que llega, lo hace por 

buscar y encontrar medios económicos, mediante el aprendizaje y la 

producción de la hoja de la coca, como medio de trabajo, que les permita 

salir de la precariedad,  en sus diferentes comunidades y pueblos alejados, 

y este hecho hace que la persona experimente cambios culturales 

constantemente. 

El trabajo como medio atrayente de cualquier persona y de una necesidad 

básica, promueve a las diferentes movilidades y migraciones en cualquier 

parte del mundo. En el caso específico de Huancané, las diferentes 

inmigraciones muestran diferentes aspectos del inmigrante. 

La inquietud de encontrar un lugar de trabajo, en el caso de los inmigrantes 

de Huancané, es en el aprendizaje de la producción de la hoja de coca, y 
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su ganancia económica, y no así de los cambios culturales que va a vivir la 

persona. 

2.6. Adaptación cultural: 

Cuando hablamos de adaptación cultural nos referimos al proceso por el 

cual, una persona se acomoda o se ajusta a las condiciones de su entorno. 

En el caso de los Inmigrantes, este es un elemento clave, porque con el 

desplazamiento, una persona pierde la referencia de unas determinadas 

condiciones de origen y debe insertarse en un entorno distinto, que tiene en 

muchos casos, diferentes particularidades, y  aquellas propias al lugar de 

donde proviene la persona. 

Para Portes,(2009), la adaptación  cultural significa ―…los cambios que 

deben  operarse en una persona  originados en las distintas circunstancias 

que se modifican en su entorno social y las exigencias que ese medio le 

impone…‖. (Portes,2009). 

Los procesos de adaptación son muy difíciles, como ocurre  con los 

inmigrantes, que deben adaptarse a las nuevas pautas culturales. 

Los inmigrantes en Huancané se adaptan gradualmente, en la fase de 

adaptación, los prejuicios del inmigrante de los usos y costumbres del lugar 

de destino, como es Huancané. 

La ―Aculturación y la Enculturación‖ son manejos y conceptos del 

inmigrante  en Huancané. Para Guardiola& Carmen,(2006) la aculturación 

es entendida como ...―un proceso social que significa la perdida de la 

propia cultura, para adquirir otra.‖ 

La adopción de los usos y costumbres esenciales del lugar de destino, es 

también la pérdida parcial o total de su propia cultura, este proceso se da 
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en Huancané, cuando el inmigrante decide quedarse de manera definitiva, 

en el lugar. 

La enculturación, como lo definen Guardiola & Carmen,(2006). ―Son los 

medios y la forma de cómo se transmite la cultura, y es el proceso por el 

cual la persona adquiere los usos, creencias, tradiciones,etc. de la 

sociedad en que vive‖ 

La enculturación es la forma en como los mayores ejercen sobre los 

menores  las pautas de conducta que creen apropiadas. De esta manera, 

una persona se hace parte de una cultura, cuando se internaliza con las 

pautas y procedimientos de la cultura del lugar, respetando sus normas que 

la articulan. 

En Huancané los inmigrantes que llegan de manera temporal, también se 

adoptan y se hacen parte de los procesos culturales, llegan a respetar las 

normas y sus procederes culturales. 

Los inmigrantes que llegan a Huancané se adaptan al medio sociocultural 

del pueblo, respetan su cultura, se interiorizan en los procederes culturales, 

porque  el aprendizaje de la producción de la hoja de coca, implica la 

participación de las diferentes festividades y acontecimientos, como  

deportivos de Huancané; es una adopción cultural, y en el caso del 

inmigrante temporal,   respeta la cultura del huancaneño. 

2.7. Procesos  socioculturales: 

Radcliffe Brown(1881-1955) señalan que: 

―El estudio del cambio social comprende la determinación de las 

causas o factores que producen el cambio social, que es una alteración 

apreciable de las estructuras sociales, las manifestaciones de esas 
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estructuras ligadas a las normas, los valores y los productos de las 

mismas‖. ( Radcliffe Brown,1881-1955). 

Son las acciones en defensa de una causa que pretende cambiar alguna 

regla de la sociedad, ya sea para satisfacer los intereses de un 

determinado grupo social, o  la intencionalidad de ―mejorar‖ la sociedad en 

su conjunto. 

Brown comprende a ―los ―procesos‖ como ―ciclos‖ que constan de distintas 

etapas, en las cuales se producen  ―cambios‖ de estado, o cambios de 

cultura. (1881-1955). 

Al final del proceso, el inmigrante ya no es el mismo, como cuando llego al 

nuevo lugar. 

―Lo sociocultural por su parte es aquella que tiene vínculo con la 

sociedad, esta noción se relaciona con el grupo de sujetos que mantienen 

interacciones y que tiene una cultura, creando una comunidad‖.. (Brown, 

1955). 

Los procesos socioculturales son manifestaciones de un grupo social, en 

este caso las diferentes manifestaciones que vive Huancané en relación a 

la producción de la hoja de coca y la influencia que tiene en las diferentes 

inmigraciones, que producen diferentes adaptaciones, que influyen en 

Huancané, y en el inmigrante, donde se construyen procesos 

socioculturales. 

Estas manifestaciones teóricas desde el punto de vista antropológico 

muestran a Huancané y su movimiento sociocultural en relación a los 

inmigrantes. 
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2.8. La Migración, una visión general: 

Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente 

complejo  que responde a causas diversas; CEBEC señala que ―la historia 

del mundo ha demostrado que la conformación y la organización de las 

sociedades se ha dado a partir de  procesos migratorios‖..(CEBEC, 2007). 

Sánchez,(2004), determina que: 

―Los desplazamientos territoriales del hombre han sido parte de su 

propia historia; agudizados en determinados periodos, atenuados en otros; 

han estado condicionados por diferentes factores de naturaleza ambiental, 

demográfica, económica, cultural, religiosa y sociopolítica. Así la formación 

de naciones, estados e imperios, de una parte, y las guerras de otra, han 

dado lugar a migraciones, tanto voluntarias como forzadas‖(Sanchez,2004). 

Para Cruz,(2009), las migraciones ―generan una red de lazos y vínculos  

entre los países, comunidades y familias. Los movimientos de personas 

han desempeñado un papel protagónico en las transformaciones de los 

escenarios económicos, sociales y políticos. (Cruz,2009). 

Por tanto, como lo define  CEBEC,(2007): 

La migración  es entendida como la acción de pasar de un lugar a 

otro,  y que tiene dos componentes, la inmigración, la entrada de personas 

a un país y, la emigración, la salida de personas de ese país.( 

CEBEC,2007). 

2.9.    Causas de la migración: 

―La migración no es un fenómeno que se produce al azar, sino que 

está arraigado a relaciones históricas, políticas y económicas. Entre los 

factores económicos que incentivan la migración se encuentran las 

diferencias salariales‖. (Cruz,2009) 
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Existen diferentes causas  para que la gente tenga que trasladarse a otros 

sitios y dejar su lugar de origen como lo señala Guaygua,(2009): 

―Los problemas familiares, relaciones de pareja, causas políticas, por 

estudios, exilios, etc., pero  el factor más influyente para una migración es 

la falta de oportunidades de trabajo‖.(Guaygua,2009). 

     Cruz ,(2009),plantea las principales causas de migración en latinoamericana: 

     ―la pobreza Crónica, la inestabilidad Política y social, la precariedad del 

empleo y la asimetría en la distribución de los beneficios ofrecidos por la 

economía internacional, esta última agudizada por el proceso  de 

globalización, que aunque incrementa las expectativas de emigrar impone 

fuertes barreras  a la libre movilidad de las personas‖.(Cruz,2009). 

Cornejo,(2001), muestra como ―…las distintas situaciones laborales obligan 

a las personas  buscar  un mejor nivel de vida,  y mejores oportunidades de 

trabajo, se podría decir que la migración  es un fenómeno socio económico 

innegable, que repercute en la persona‖... (2001). 

El aspecto económico tiene una gran influencia en la persona, y es el factor 

que motiva a que gran cantidad de personas se trasladen y busquen 

fuentes laborales por distintos lugares del mundo. 

Terry,(2006), plantea que.. ‖Análisis recientes afirman que los trabajadores 

abandonan su país de origen en busca de empleos, con mejor 

remuneración.‖ ( Terry, 2006). 

La CAINCO, (2007), señala que ―…la  decisión de emigrar  muchas veces 

se  debe a que la economía del, país de origen se encuentra en receso, las 

tasas de desempleo y/o subempleo son bastante elevadas.‖(CAINCO, 

2007). 
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Orozco, (2003), determina que: 

―Las migraciones son directamente proporcionales a una situación 

económica en que no pueden menos de producirse movimientos de 

población desde los países que abundan en fuerza de trabajo, pero 

escasean en capital para inversiones, a los que escasean en fuerza de 

trabajo pero, en cambio, tienen mucho mayor volumen de capital 

disponible‖..(Orozco, 2003). 

2.2.1.    Migraciones en Latinoamérica: 

Cruz,(2009), plantea las principales causas de migración en Latinoamérica, como 

lo explica en el siguiente párrafo: 

―Entre las causas principales de la migración Latinoamericana se 

encuentra la pobreza Crónica, La inestabilidad Política y social, la 

precariedad del empleo y la asimetría en la distribución de los beneficios 

ofrecidos por la economía internacional, esta última agudizada por el 

proceso  de globalización, que aunque incrementa las expectativas de 

emigrar impone fuertes barreras  a la libre movilidad de las personas‖. (Cruz, 

2009). 

Rodríguez y Busso,(2009), señalan que: ―En Latinoamérica  por ejemplo a 

principios del siglo XIX y fines de siglo XX las migraciones  internas fueron 

constantes.‖(Rodríguez y Busso, 2009).El denominado proceso de 

modernización, progreso y desarrollo, ayudada por las constantes 

migraciones  internas en Latinoamérica, confluyen en las condicionantes 

estructurales de cada país y en las decisiones individuales y grupales sobre  

el cambio de residencia. 

Sánchez,(2009), explica que: ―En los últimos tiempos, la región de Latino 

América y el Caribe  se transformaron en fuentes de emigración, y sus 

flujos la vinculan a la más amplia geografía de destinos.‖ (Sánchez, 2009).  
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―La CEPAL el 2006, estima una cifra cercana a los 25 millones de 

emigrantes  latinoamericanos y caribeños en 2005, una proporción superior 

al 13% del total de los emigrantes internacionales.‖ (CAINCO, 2007). 

Para Rodríguez y Busso,(2009), los procesos de movilidad están dados de 

la siguiente manera: 

―Estos procesos de movilidad,  fue sin duda para  la obtención de 

trabajo y  una mejor calidad de vida, ya que el fenómeno migratorio radica  

principalmente  en  una organización socioeconómica, como se  ve en 

Brasil, Bolivia, Argentina Chile, Perú y Venezuela, ya que no existe una 

buena calidad de vida en estos países‖( Rodríguez y Busso,2009). 

En términos históricos, la movilidad, los traslados y las migraciones, son 

fundamentalmente  por la falta de trabajo y de oportunidades dentro de su 

país, y en muchos casos por la baja calidad de vida. 

―·Entre las causas principales de la emigración Latinoamericana se 

encuentra la pobreza crónica, la inestabilidad política y social, la precariedad y la 

asimetría en la distribución de los beneficios ofrecidos por la economía 

internacional, es ultima agudizada por el proceso de globalización, que aunque 

incrementa las expectativas de emigrar impone fuertes barreras a la libre 

movilidad de las personas‖. (Sánchez, 2009). 

Hinojosa,(2006), señala que: 

―La manera de  satisfacer  los aspectos  económicos, hace que  se 

practique  distintos habitus16 o distintos  principios culturales, que llevan a 

una  migración o movilidad de  manera permanente  e históricamente 

dentro de los países de América Latina. Antropológicamente  se puede 

                                                           
16

Habitus  son las disposiciones para adaptarse a vivir en el medio universal, complejo, ecológico y 
social que viven los seres humanos a las dinámicas sociales en las que  se insertan. También es un 
conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en 
el. Pierre Bourdieu. 
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percibir que  la economía permite que se desarrolle un hábito (la movilidad 

constante),que es la migración constante de la gente que busca satisfacer 

sus necesidades y las nuevas oportunidades fuera de su entorno  natural‖. 

(Hinojosa,2006). 

Históricamente las migraciones  partieron de  campo  a ciudad, luego 

se fue ampliando de distintos hemisferios como de campo a campo, o de 

ciudad a campo, este proceso evolutivo  de migración se puede observar 

aun hoy en día en todos los países de América Latina. 

2.2.2.    La identidad aimara y personalidad: 

Como lo menciona  Montes Ruiz,(1984), en su ―mascara de piedra‖, que la 

personalidad aimara moderna, junto al mundo indígena circunscrito al ayllu, 

en el área rural conserva aun su organización y sus modelos simbólicos  

precolombinos. Pero hay otra ilustración muy interesante  que hace Monte 

Ruiz, y es ―la presentación de la personalidad del aimara dentro de su 

sociedad‖. 

Esta personalidad es llamada por Monte Ruiz, como algo ―no oficial‖, que 

serbia para relacionarse horizontalmente  con los demás aimaras en el 

ayllu y con los grupos de aimaras emigrados a las ciudades. 

―La relaciones entre los aimaras, conservaban los esenciales de carácter 

prehispánico‖ (Montes, 1984). Estos rasgos  culturales  no los perdían 

cuando  inmigraban a otros sitios, mas al contrario los guardaban. Pero 

cuando el aimara migrante  decidía quedarse  en el lugar de destino, 

perdían parte de su identidad.  
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                                               CAPITULO II 

“Marco Histórico de la Inmigraciones y la hoja de Coca en los Yungas 

del departamento de La Paz” 

 3.    Las inmigraciones en Bolivia 

―La mirada de la historia de la migraciones en Bolivia y su situación 

actual nos advierten la importancia que ha tenido la movilidad humana 

como un recurso y una estrategia recurrente en el tiempo. Probablemente 

se trate de uno de los elementos más permanentes dentro del contexto de 

dificultades y crisis por los que a atravesado el país en su historia.‖. (Sole, 

Parella y Petroff, 2014). 

En nuestro país  de la misma manera, las diferentes inmigraciones o 

traslados tienen distintos procesos históricos, que de alguna manera refleja 

lo que hoy es el habitante  boliviano  y su Identidad. 

Albo, Sandoval y Graves, en el libro Una odisea buscar pega, en el 

segundo volumen, de 1981, enfatizan la problemática de la falta de empleo 

en el país, como la causa más importante para que se de  las migraciones. 

      ―En Bolivia, las investigaciones sobre la migración tenemos a: Albo, 

Sandoval y Greaves, en Chukiyawu, la cara aymara, de la Paz, sobre la 

vida social, económica y cultural de los residentes aymaras. Esta serie 

de investigaciones se realizó principalmente  en base a 1.400 encuestas 

En el primer volumen El paso  a la Ciudad, los autores presentan una 

mirada panorámica  de las causas de la migración campo-ciudad‖... 

(Llanos, 2006). 

Solé,(2010),afirma que: 

El factor más importante para las migraciones en el país es la falta 

de trabajo, el 2012 el ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, 
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muestra que emigran al exterior 2.107.660 personas; aproximadamente el 

20% de la población emigro a Argentina un 60% de la población, a España, 

un 16% y a los Estados Unidos un 12%. (Solé, 2010). 

Cortez,(2000), reflexiona que: 

El tema de la migración en el país es tan antiguo como también tan 

nuevo, porque cada etapa de las migraciones en Bolivia, denotan cambios 

socioculturales a lo largo de la historia. ―Las migración en Bolivia ha 

permitido la reproducción familiar y comunitaria, la subsistencia básica y la 

búsqueda de mayor bien estar y de ascenso social‖(Cortez,2000). 

Según el estudio de Genovieve Cortez señala que: ―El fenómeno migratorio 

boliviano históricamente, ha sido determinante para comprender el devenir 

del espacio rural y de las sociedades campesinas Andinas.‖.(Gonovieve 

Cortez,2002). 

Cortez, estudio ―…la pampa chirigua, donde los campesinos migran 

temporalmente a la zona de producción de hoja de coca del chapare y el 

valle alto de Cochabamba, donde los campesinos optan por migración de 

larga duración al extranjero.(Cortez,2002). 

En ese sentido la autora advierte que la inmigración interna, es parte de la 

lógica campesina que da prioridad a la reproducción económica, social y 

cultural del grupo familiar y comunitario. 

Nuestro país experimento procesos migratorios en cada momento de su 

historia, ya que los diferentes movimientos y traslados fueron personas del 

ámbito Rural, como también de las grandes ciudades del país. 

―Las migraciones y establecimientos de bolivianos/as  fuera de su lugar de 

origen es un hecho social que forma parte del desarrollo de la historia de 

Bolivia. En distintos periodos históricos del siglo XIX  y  XX  las migraciones 
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internas, entra-regionales e internacionales fueron marcados gran parte de 

la dinámica económica y socio cultural del país‖..(Alfaro,2009). 

Esa dinámica constante de diferentes traslados a lo largo de la historia del 

país, reflejan la importancia de lo que hoy  es Bolivia como su identidad, de 

sus procesos socioculturales, la dinámica del pensamiento ideológico 

basado en sus diferentes reivindicaciones sociales, políticas y culturales, 

hacen que Bolivia tenga una lucha constante en contra de los agresores, 

que fueron  los inmigrantes internaciones que a lo largo de la historia 

hicieron mucho daño a la economía en nuestro país. 

Luego de la reflexión en torno a la migración, dirigimos la atención en el 

aspecto histórico donde las dinámicas de movilización temporal de 

personas son diferentes. 

3.1.   Inmigraciones en los Andes, Movilidades dentro del Collao 

Inmigraciones hacia Los Yungas, y el control de Pisos Ecológicos: 

―Era denominado  este como un modelo por el cual se regulaban el acceso 

a sus propios  recursos, basados  en intercambios  de productos de valles 

a la puna‖.(Mesa, 2012). 

Murra,( 1975), Afirma que: 

―Los señoríos Collas, como los Lupacas, y Pacajes, eran dependientes de 

sus propias economías y sistemas de subsistencia basados en el ―control 

de pisos ecológicos‖..(Murra, 1975). Este modelo era un sistema de manejo 

económico que consistía en  el aprovechamiento de recursos de distintos 

ecosistemas, como de la puna, la costa y el valle, en el cual se  realizaban 

diferentes intercambios de productos como la coca, madera, algodón, maíz, 

minerales  y guano. Ya que hasta tiempos posteriores a la conquista exista 
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una inmigración constante  de los grupos aimaras  hacia la costa, a los 

valles y por ende hacia los Yungas del departamento de La Paz. 

Mesa,(2012), reflexiona y dice: 

―Este sistema de control de los recursos naturales es uno de los 

originales dentro de la historia humana, pues permite, sin que  medie una 

conquista, el aprovechamiento máximo de las posibilidades que brindan 

las diversas regiones‖ (Mesa,2012). 

Este sistema  implantado por los señoríos collas, tuvo mucha importancia  

para las diferentes inmigraciones que se realizaron hacia los Yungas. ―Ya 

que  los ―mitmaqkuna o ( Ayllus movilizados) o colonizadores‖.. (Murra, 

1975), se dedicaban a la producción o aprovechamiento de los diferentes 

recursos que existía dentro de los valles como la puna, realizando un sin fin 

de intercambios  como la coca de los Yungas y productos de la puna.  

Estos diferentes traslados hacia los yungas no solamente fueron por 

cuestiones  de producción y economía, también fueron por relaciones 

hostiles y dominio de territorio que los Incas practicaban  fuertemente. 

Los antecedentes históricos se remontan  antiguamente a parir de la 

decadencia del  imperio aimara. Ho los Señoríos aimaras  1.100 dc   ha 

1.450dc,  ―los propios Collas, Pacajes, Callahuas ,mollo, Iscahuaya  que 

pertenecían a esta civilización, que llego con esplendor con Huyustus y 

macuri, que fueron desplazados por distintos lugares dentro del 

tawantinsuyu  por los Incas rebeldes y guerreros‖..(Masa, 2012). 

En ese mismo periodo  se tenían disputas con los Quechuas, que eran  

desplazados por distintos lugares del collasuyu, como también hacia 

lugares cálidos de los Yungas. Denominado primeramente como 
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(YUNKAS)17―grupo étnico que habitaban en  estas tierras cálidas, como 

también   los Lecos‖  (Cajias ,1995). ―Los señoríos aimara  fuertes también 

de carácter  incansables,  siempre dieron luchas a los incas, defendiéndose  

y  buscando distintos lugares  para  formar nuevos  pueblos  Ayllus  dentro 

del collasuyu‖..(Cajias, 1995). 

Es evidente   que   la civilización Inca, 1.400d.c. ha 1532d.c, tuvo una 

expansión de casi la totalidad del tawantinsuyu, o ―la tierra de las cuatro 

partes‖  (Mesa,2012),  ya que  dominaron  desde el Ecuador, hasta la 

Argentina, incluyendo el norte de Chile, Bolivia y Perú, tuvo un proceso  de 

carácter militar,  hiso prácticamente el dominio de los incas de la totalidad 

de los Andes del territorio sudamericano. ―Desde  el  surgimiento del 

imperio  incaico con Manco Capac y Mama Ocllo como primeros incas, 

según  el cronista  Historiador indígena Guaman Poma de Ayala, y la 

leyenda de la isla del sol‖.. .(Cajias,1995).  Prácticamente  los incas 

tuvieron la totalidad del dominio  del Collao. 

Esta expansión  territorial  incaica  de manera hostil, se dio inicio con el  

inca Yupanqui, Pachacuti,  ―el noveno inca”, en el periodo de la expansión 

inca.  

Según  Rostworowski,( 1999): 

―Pachacuti fue una de los principales incas, ya que con sus grandes 

campañas guerreras, logro conquistar a Hatun-colla en la región del Collao 

y  a  ChuChiCapac que era un jefe del Collao,‖..( Rostworowski, 1999), en 

ese tiempo a base de sometimiento hostil, como la  matanza de Ayaviri, 

                                                           
17

 YUNKAS Etimológicamente proviene de “yunca” que en Aimara designa  a la planta de la Familia 
del “Bambu”,(PDM) Chulumani. Antiguamente antes  de 1771  Chulimani se llamaba 
(ChapiYunkas). Desde antes de la llegada de los Españoles, la región de Chulumani era conocido 
con el nombre de  chape o ChapiYunkas y junto a chupe ( el antiguo nombre de villa Aspiazu). 
Yanacachi, Ocobaya, Laza Irupana, Suri, Inquisivi, Palca y Coroico formaban la gran Provincia 
Colonial de Sica Sica. 
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logro vencer a los calca, y a los Caitomarca, avanzando posteriormente  

hasta llegar a Copacabana en la isla del lago Titicaca, arrinconado a los 

collas o aimaras de las provincias de los andes  y los propios collas 

refugiándose en distintos lugares, como también en tierras  cálidas como 

los yungas. 

A la  muerte de  Pachacuti en 1471 le sucede su hijo Túpac  Inca Yupanqui 

con el mismo proceso expansivo de dominación y sometimiento dentro de 

los pueblos de los andes. .A  la muerte  del el hijo de  Tupac Yupanqui, 

huaynacapac, ―llega prácticamente a una expansión totalitaria  en las 

tierras del collasuyo, como a la zona de lo que hoy  es Bolivia‖..(Cotrina, 

2012). 

3.2.     HuaynaCapac 

―Bajo el reinado de  HuaynaCapac  se produjo un notable avance inca 

hacia los yungas, Apolo bamba, Exciamas, llegando hasta la zona del Beni, 

posteriormente hacia Cochabamba, actual chapare, y avanzo a las llanuras 

de guyapay y del chaco, ―conquista que fue desbaratada por las invasiones 

chiriguanas‖..(Mesa, 2012).De la misma manera se establecieron ―sitios 

detrás de la cordillera el Inca estableció mitmas  o ―Mitimaes‖,(Cajias,1995). 

Eran grupos  mandados por el estado inca,  trasladados a distintos lugares 

del  territorio andino para diferentes trabajos  y  para  el cultivar  de la coca, 

maíz en los Yungas. 

Mesa,(2012), afirma que: 

           ―Pueblos enteros eran trasladados de su lugar de origen a distintos 

lugares según la exigencia del estado inca, y así perdían sus 

tradiciones cono su lengua y sus tradiciones de origen‖..(Mesa,2012), 
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  De ese modo la cultura incaica imponía la lengua Quechua con su 

expansión, salvo  excepciones con la lengua aimara, ya que los aimaras  

eran  luchadores  rebeldes que siempre dieron grandes batallas a los incas 

no dejándose dominar.  

3.3.  HuynaCapac  y  Huancané 

Huancané y su nombre se enmarcan en medio de la leyenda  de los 

últimos años del imperio inca. ―El curaca Huanca, su hijo Huancarani , y el 

hijo de Huancarani, su sucesor Huancané‖.(Cotrina, 2012), que tuvo 

también esa premisa expansionista  guerrera  que  su  abuelo y su padre, y  

respetó con la misma fidelidad para la corona del Cuzco.  

Mesa,(2012), menciona que: 

―Huancané  fue mandado por Huynacapac que estaba  entonces en la 

corona inca  hacia tierras calientes, y que tuvo un encuentro con  el  cacique 

Grigota por el rio piraí, hoy ciudad de santa cruz que a base de intercambios 

logro  dominarlo‖..(Mesa,2012). 

EL imperio incaico  entraba ala zona por Camata desde el Cuzco, por el 

norte de La Paz, hacia el madre de dios, por el norte de Cochabamba 

tomando el rio chapare, hasta llegar a Samaipata. De la misma manera 

esta expansión inca se dio hasta la zona de los Yungas. 

En el plan de desarrollo de Chulumani,(2010), afirma que: 

―Los incas  entraron  a zona Yungueña por Coripata, y se desplazaron a lo 

que hoy en Huancané por el rio tananpaya, llegando  hasta  arco puncu, 

cerca del rio yalaca‖.. (PDM Chulumani, 2010)18 

                                                           
18

 ““PDM” Chulumani. Plan de Desarrollo Municipal de Chulumani. “Chulumani Villa de la Libertad”. 
El  Pla de Desarrollo  Municipal de Chulumani, (2006—2010), Esta encargada de manejar todos los 
datos Cuantitativos y Cualitativos a nivel histórico y en el presente  de la Provincia  Sud Yungas, 
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3.4.   El camino del takesi; penetraciones hacia los Yungas 

Una de las cualidades prehispánicas es el Qapqñan que hasta el día de 

hoy es evidente en su estructura, conocido como los caminos del inca. 

Pinto,(2016), menciona que: 

―El camino del Inca o Capaqñan tenía una extensión cercana  a los 8.500 

kilómetros y unía de norte y sur del imperio Inca, cuya capital administraba  

y del gobierno era el Cuzco, la valoración que se  le ha otorgado a este 

camino es de la data  en crónicas del Perú  de los años 1550 y 1553, se 

podría decir que es el camino más importante y largo del mundo, que 

comprendía desde Cuzco a Quito, y además desde Cuzco a  Chile‖..(Pinto, 

2016) 

Esta ruta prehispánica  es una de las muchas que unían, los diferentes 

pisos ecológicos, las zonas altas, con las cálidas, muy bien manejadas por 

murra,1995, sobre ―el control de pisos ecológicos‖, relacionadas  a   

regiones entre el  altiplano y los yungas de La Paz, transitadas desde 

tiempos inmemoriales por personas que intercambiaban productos 

tropicales  de la zona de los yungas, con productos del altiplano, donde se 

asentaban las grandes culturas  locales. Ya mas adelante estas rutas 

servían para las migraciones  que se daban entre yungas y altiplano. En la 

actualidad este camino es visitado por muchos turistas. 

 

 

                                                                                                                                                                  
Ciudad de Chulumani. El Plan de desarrollo  Municipal de Chulumani fue promovido en sus 
diferentes gestiones por Alcaldes de esta ciudad para su exposición y su Historia y sus diferentes  
espacios turísticos para la promisión del territorio Yungueño como es Chulumani. Exponiendo 
desde sus diferentes facetas de lo que representa toda la zona yungueña y su potencial turístico, a 
nivel de tierras y ecosistemas  y su relación con la gente y el futuro de los yungas. 
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3.5.  Las inmigraciones dentro de las Haciendas en los Yungas: 

―Por el año 1570 ya había haciendas, tanto en nor como en sud, 

Yungas‖..(Albo,1978). 

El plan de Desarrollo Municipal de Chulumani,(2010), afirma que: 

―En sud Yungas existían 18 Haciendas en distintas comunidades  

originarias, pero persistieron solamente 6 como fueron:―Sanani, Tulduchi, 

cuchumpaya, Lecasi, Mitma, parroscato, Sanani y Tulduchi‖,(PDM 

Chulumani,2010). 

Estas haciendas en gran parte pertenecieron a Huancané. En  el presente 

son comunidades afiliadas al pueblo que cumplen función social. ―Los 

grandes hacendados que dominaban la región de los yungas  era por lo 

general ausentistas19 ya que la mayor parte del tiempo se quedaban en la 

paz, dedicándose a la política y al comercio‖..(Zalles, 1952). 

Pero generalmente los que pasaban más tiempo con los colonos en la 

hacienda  era los pequeños hacendados, dirigiendo personalmente los 

trabajos dentro de los cocales. 

Spedding,(2004), afirma que: 

―Que las poblaciones de las Haciendas mostraba una ―Cariz  mas 

India‖ que mestizo o blanco‖..(Spedding,2004). 

Ya que el patrón  que era mestizo pasaba mayor tiempo en la ciudad de la 

paz.La coca  cosechada  por los pongos era sacado cada tres meses a la 

ciudad de la paz y a Potosí, en mulas. ―Existiendo una  red de intercambio 

                                                           
19

 2 Ausentistas”. Es la persona que reiteradamente se ausenta o falta a un lugar o actividad.  En el 
caso de los hacendados dentro de los yungas, no se encontraban  constantemente dentro de las 
haciendas, ya que la mayor parte del año  se la pasaban en a ciudad de la paz, dejando  encargado 
a los  pequeños asendados, para el control y la vigilancia de los trabajadores dentro los cocales. 
(Albo,1978). 



55 

 

con productos Potosí, y la zona de los Yungas como es la hoja de 

coca‖..(Albo, 1978). 

En ese sentido Hinojosa,(2006), reflexiona y dice que: 

―Moverse es vivir. Ya que a lo largo de la historia en nuestro país las 

personas siempre se han trasladado a diferentes lugares, para 

satisfaces  las necesidades que se requería, construyendo  una red de 

Intercambios  que llevaron a procesos socioculturales‖..(Hinojosa, 2006). 

Pero  también a la vez estas  inmigraciones internas a lo largo de la historia  

dentro de los Yungas, influyeron de una manera notable, que  se 

remarcaron en distintos aspectos, como   lo económico, lo sociocultural. 

 El individuo  tuvo que  adaptarse, desarrollar sus pensamientos,  ideas, en 

cada etapa de las inmigraciones internas, que llevaron a cambios  

identitarios  que influyeron en la persona. 

Estos cambios surgieron en el transcurso de las diferentes inmigraciones 

hacia los yungas  de la Paz, y tuvieron mucha importancia, ya que 

influyeron de una manera  notable de lo que hoy es el Yungueño  y su 

identidad.      

  3.6.   Época Republicana y Las Inmigraciones  

“Dentro de las Políticas de Estado como causa en nuestro país las 

Inmigraciones se ha dado en varias etapas Históricas” 

En el año  1825, en la creación de la República las migraciones se dieron 

principalmente por los diferentes saqueos que se hacían, en las guerras 

que protagonizaban  en la Real Audiencia de Charcas,(Klein,1982), por 

ejemplo el saqueo que hicieron  a la casa de la moneda en Potosí, las 

confiscaciones, los prestamos forzosos, etc, dejaron al País exhaustos. Y 
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este hecho hiso que mucha gente tenga que migrar a diferentes lugares en 

busca de mejores condiciones de vida. 

El factor más importante para que se den  las diferentes migraciones en 

este periodo fue principalmente por la diferentes Guerras que se daban en 

el país recién fundado. Esto afecto notablemente a las minas que había en  

Potosí y Oruro llegando a ser un total de 10,000 minas abandonadas, 

(pentland, 1827). 

Ya mas adelante unas ves creada el departamento del Beni el 18 de 

noviembre de 1842 mucha gente emigro a este departamento para la 

explotación de la ―goma‖ o caucho. En ese entonces se encontraba  en la 

presidencia  el general ―Jose Ballivian y  Segurola, (Mesa,2012). 

De la misma manera gran cantidad de gente se traslado a al Beni y gran 

parte del departamento de Pando, para la explotación de la goma, ya  que 

fue uno de los productos que tuvieron mucha importancia económica en 

este periodo  en el País. 

Posteriormente  en 1932  a 1935, la guerra del Chaco  fue uno de los 

momentos   históricos que protagonizo el País. Ya que miles de  jóvenes 

aimaras fueron protagonista de esta guerra, llegando a sufrir principalmente 

las inclemencias del tiempo y un factor muy importante que era ― la sed‖ o 

la falta de agua en tierras chaqueñas. Lo importante de este 

acontecimiento fue que mucha gente indígena se integro a la sociedad 

boliviana en los diferentes departamentos del país. Después de la guerra, 

en 1935, quedaron prisioneros paraguayos que los pusieron a construir 

caminos hacia los Yungas del departamento de La Paz,( Zalles,1952). 

Este camino principalmente de Puente Villa, hacia Las lomas facilitó la 

circulación de personas que inmigraron hacia los Yungas. Posteriormente 

pudiendo trasladar coca sin mucha dificultad hacia la ciudad de la Paz. 
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En el perfil migratorio de Bolivia 2011, se describe que el primer decreto 

emitido por Antonio José de Sucre, el 24 de mayo de 1826, considera ―que 

entre todos los deberes del gobierno, el más esencial a la prosperidad del 

país, es el aumento de la población, con lo cual se obtendrán todas las 

riquezas y que el más fácil medio de aumentarse la población es promover 

la inmigración‖.(Pereira,2011). A partir de la década de 1950 se estimula 

vigorosamente la inmigración, en el marco del modelo de desarrollo 

centrado en la sustitución de importaciones para contribuir al desarrollo 

rural del oriente boliviano. 

También se acudió a la política de la migración interna, con la llamada 

“marcha hacia el Oriente‖ (Pereira, 2011), promoviendo un proceso de 

colonización interna. Es así que cerca de 57 mil familias de las tierras altas 

del altiplano y valles andinos han abandonado sus tierras para colonizar las 

tierras bajas del trópico con el objetivo de desarrollar una agricultura 

comercial.  

3.7.   La  Reforma Agraria, 1952: y  los procesos Inmigratorios: 

En la  época republicana, en la presidencia de Víctor Paz Estensoro en 

1952, se dio otro impresionante movimiento migratorio, que movilizo al 

país. ―Se daba un nuevo decreto sobre los manejos de la tierra, 

denominado Reforma Agraria‖. (Mesa, 2011). En el cual las personas, las 

familias podían contar  con una pequeña parcela, un pequeño terreno para 

trabajar. Esta ayuda benefició  de gran manera, a las familias del ámbito 

rural. 

Todo este moviente que se dio en 1952, hiso  que gran cantidad de gente 

emigre hacia  santa cruz de la Cierra, departamento de Cochabamba, 

como también hacia los Yungas en el departamento de La Paz. Dándose  
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así un  gran movimiento migratorio, que repercutió a nivel departamental 

como también  nacional.  

Ya mas adelante en 1830 se conformo un sindicato en la ciudad de La Paz, 

denominado ―Sociedad de propietarios de los Yungas‖,(Zalles,1952). 

Conformado por patrones y dueños de cocales dentro de nor y sud  

yungas. ―El fin mas importante de este sindicato era la construcción de 

caminos hacia los yungas para una mejor trancitabilidad y poder trasladar 

coca sin mucha dificultad que asta entonces solamente era  transportado 

por mulas y burros, hacia la ciudad de La Paz‖..(Cajias,1995). 

Zalles,(1952), dice que: 

         ―La sociedad de propietarios de yungas, con su influencia para la apertura 

de caminos y la mejor de la vinculación con el mercado nacional posibilito  

además la realización de otros proyectos, como la inauguración en 1934, 

de la carretera que unirá a Coripata con Puente Villa  y del mismo con La 

Paz y Chulumani; La inauguración en 1944 de la carretera Coripata-

Arapata-Coroico; en 1947, se inauguro la carretera  Coripata-Marquiviri, 

construida con capital privada de la Sociedad Agrícola Industrial José 

María Gamarra (El camino llegaría hasta el aserradero de Gamarra en su 

Hacienda Marquiviri),(Zalles,1952). 

Este personaje como fue José maría Gamarra, llego a ser muy importante en 

el desenvolvimiento de la sociedad de Propietarios de Yungas, llegando a 

ser por años seguidos presidente de la misma; además de tener la mayor 

cantidad de haciendas productivas en Coripata 

 La  construcción de diferentes caminos dentro del los Yungas, facilito en 

gran medida la trancitabilidad de personas, dando efecto a los diferentes 

inmigraciones hacia  nor y sud Yungas del departamento de La Paz. Y con 

más fuerza después de la guerra del Chaco en 1935.  
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Mesa,(2012), afirma que: 

―En el país había  muchos prisioneros  paraguayos  a los cuales los 

llevaron y los pusieron  hacer camino, en la trayectoria de  puente villa, 

hasta Chulumani. Principalmente la zona rocosa de puente villa, hasta  la 

comunidad las lomas. Todo este trayecto hacia sud Yungas del 

departamento de La Paz.,(Mesa ,2012) 

3.8.    La ley 21060 y las Migraciones: 

 Posteriormente, en el  mandato del  ex presidente Víctor Paz Estensoro en 

1985, cuando dijo que ―Bolivia se nos Muere‖,(Mesa,2012), se promulga la 

ley 21060, a consecuencias de la CIE, ―Consejo Internacional del Estaño‖, 

el cual incremento  sus compras para su estabilidad en sus reservas,  hiso 

subir sus precios de una manera impresionante. ―La insolvencia derrumbo 

el precio del estaño en el país, dejando en un numero de 27.575 mil 

trabajadores mineros sin ocupación dentro de las minas‖..(Morales.2000). 

Este acontecimiento del 29 de agosto de 1985, fue trágico para los 

trabajadores  mineros, que  en gran cantidad empezaron a buscar fuentes 

laborales en distintos lugares del país. Ya que la mayoría de estos ex 

trabajadores mineros  llamados  Relocalizados empezaron a emigrar  a 

Santa cruz, a Cochabamba al Beni, como también a los yungas de la paz, 

en busca de mejores oportunidades laborales. 

Se hicieron profundos reajustes a las empresas estatales, como es el caso 

de la COMIBOL, ―Corporación Minera de Bolivia‖, y se expulsó cerca de 21 

mil trabajadores. Se introdujo una política de libre mercado y una reducción 

drástica del aparato estatal, lo que provocó años más tarde un fuerte 

empobrecimiento de la población boliviana. 
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La ―relocalización‖ de 27.575 trabajadores de la minería estatal y la 

migración espontánea de miles  de desempleados que buscaban una forma 

de sobrevivencia en todo tipo de  trabajo informal, dando paso a las 

migraciones  a diferentes lugares en el país.  

De la misma manera  la ciudad de ―El Alto‖ en 1965 empezó  su vida 

urbana, primeramente solo era  la llega y partida de caminos de la paz al 

Altiplano paceño, que colindaba hacia Oruro, Viacha, Guaqui y 

Copacabana,(Laruta,2006). 

Posteriormente con la llegada paulatina de  inmigrantes de distintos lugares  

―la ciudad de El Alto se fue convirtiendo en una de las ciudades más 

importantes del país. Si se toma como punto de partida a 1960, en los 16 

años que van entre este año y 1976 su población se triplico por la llegada 

paulatina de inmigrantes que fortalecieron a lo que hoy es la ciudad de El 

Alto‖..(Laruta, 2006). 

Estas medidas en el país, cambiaron la vida  de las personas durante sus 

etapas   históricas desde el punto de vista Antropológico, que influyeron en 

cambios socioculturales, cambios de vida, por todo ese proceso de 

traslado, que conllevaron a cambios identitarios.  

En el presente  tiene una gran significancia  de lo que es el habitante de 

boliviano. ―Actualmente las  migraciones se han intensificado,  no 

solamente  de campo a ciudad, sino de campo a campo, como vemos en la 

ciudad de la paz por ejemplo, donde no existe muchos lugar para poder 

apostarse y vivir de una manera digna‖..(Llanos, 2006). 
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3.9. Afro descendiente en el País: 

―En 1875 el Virrey Croix dispuso de  la importación de esclavos hacia  el 

Alto Perú, vía Panamá‖.(Aguilar,2005). Y fueron llevados en masa a potosí, 

donde el auge  de la plata era Importante, Aunque la mayoría de los 

esclavos no trabajaban directamente en las minas, por el  hecho de que no 

se adaptaban al Clima y  las diferentes condiciones dentro de las minas. 

―Directamente ayudaban como cargadores y obreros fuera de las minas‖..( 

RAICES,2005)20. Y preferían el trabajo servil de los Mitayos indios. 

Pero el trabajo de los esclavos era rentable en las extensas plantaciones 

comerciales  de  los Yungas, y fue donde se concentro la mayor parte de 

los Afros descendientes en el país, ―plantaciones como la  caña, para la 

elaboración de agua ardiente y azúcar, y coca en las poblaciones de 

Huancané, Chulumani, Coripata  e Irupana, favorecieron de gran manera   

la adaptación de afros  dentro del país‖..(RAICES,2005). 

También se puede ver descendientes Afros en las comunidades de Rio 

Blanco, una población cercana a Huancané,  como es  en la comunidad 

Colopar y Naranjani. En estas  comunidades los Afro descendientes tienen 

una gran responsabilidad con su descendencia, ya que priorizan y le dan 

mucha importancia a su linaje y a sus futuros hijos 

3.2.1.   La hoja de Coca, Aspectos Históricos: 

―La hoja de la coca, tiene una antigüedad de casi unos 2.000 mil años 

antes de Cristo, y ha sido encontrado, en tumbas en la costa desértica del 

                                                           
20

  “RAICES” Revista Boliviana de la Fundación de Afro Descendientes. La revista RAICES muestra la 
realidad de los descendientes  Afros en Bolivia, de su Historia, sus futuro en las relaciones Sociales 
dentro del país. Esta revista fue diseñado por los propios Afros dentro del País, como sus propios 
representantes como Pedro Andaverez Cardón del pueblo de Chicaloma,y el director de la revista 
Juan Angola Maconde. Como también de la Fundación FUNDAPRO pertenecientes a la misma 
revista Nº 2 (Febreo 2005). 
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Perú. Ya que fue  masticado a lo largo de los Andes, desde Colombia, 

hasta las provincias  de la Argentina en el presente‖..(Spedding,2004). 

Cajias,( 1995) por su parte afirma que: 

    ―En el norte de peru se han encontrado Vasijas de la cultura Mochica  500 

años despues de cristo, En las que aparecen figuras de posibles sacerdotes 

con la mejilla dilatada por el aculluco‖,( Cajias,1995). 

Para el caso de Tiahuanaco, el cuarto periodo de esa cultura, el comercio 

de coca entre los Yungas y el Altiplano ya se habia generalizado. 

Spedding,( 2004), afirma que: 

―Los Incas contaron con zonas dedicadas al cultivo de la coca, que estaba 

bajo su control, y  como no había monedas, la coca cumplía funciones de  

valor de cambio‖..(Spedding,2004) 

En ese sentido en los análisis de Murra 1975 sobre el   ―Control de pisos 

Ecológicos‖, en el cual nos indica  que la gente  ya establecida dentro de 

los yungas, pertenecientes a la cultura aimara, desplazados por los Incas, 

trasladaban coca  en mulas hacia Potosí,  luego volvían con diferentes 

productos, ―practicando una red de  intercambios, que fue repetido hasta 

finalizar la época republicana‖..(Cajias/1994) 

La coca era para  las diferentes ritualidades que se practicaba dentro del 

territorio incaico como también los aimara. ―Pero la practica mas importante 

que se le daba al la hoja, era  para el aculluku o  masticado, que ayudaba 

de gran manera al cansancio y a combatiera el sueño y el  hambre‖.. 

(Cajias/1994). 

La hoja de coca  ha sido el producto más importante en casi la historia 

misma de Bolivia, posteriormente se fue expandiendo a distintas regiones 

de  nuestro país. En el presente se puede encontrar a esta hoja  en  el 
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Chapare,  departamento de Cochabamba, por el norte paceño, y en sud 

yungas, tanto como los  pueblos de  Chulumani, Coripata, Huancané,  

Ocobaya, Irupana y chicaloma. 

 La coca fue  producida  desde los tiempos de la colonia, ya que  el 

masticado  se convirtió en un principio cultural, como también  en una 

identidad dentro del país. 

En la actualidad  cada 12 de marzo se conmemora el día del Aculluku en 

nuestro país, y como  muestra  simbólica, mucha gente  se pone a masticar 

y acullicar  en los diferentes departamentos. Este  gesto simbólico  es 

practicado por diferentes jóvenes, señoritas y personas mayores, 

promoviendo y haciendo ver  al mundo que la coca es la identidad de 

Bolivia.  

Este principio fue logrado por el presidente Evo Morales, con sus diferentes 

gestiones  ante  diferentes instancias Internacionales, ―las Organizaciones 

de las Naciones Unidas‖ ONU 21 , para el reingreso de Bolivia  y la 

aceptación  del masticado  de la coca o  acullucu‖..(Burguete,2015). 

En la Constitución Política del Estado Plurinacional, impulsado por el 

presidente Morales y promulgada el 2009,‖ la Nueva Ley de la Coca‖ 

dedica un articulo a la hoja de coca, en el que establece que  ―el Estado 

protege a la coca originaria y ancestral, como patrimonio Cultural, recurso 

natural  renovable  de la biodiversidad  de Bolivia‖( CPE,2009) 

La coca  se puede  percibir   desde tres puntos de vista  que son 

fundamentales: 

 3.2.2.  La coca como principio cultural y religioso: 

                                                           
21

 “ONU”, la ONU es una  organización internacional cuyas siglas significan, Organización de la 
Naciones Unidas. Fue creada luego de la Segunda Gerra Mundial para evitar  que nuevos conflictos 
internacionales afecten a la paz mundial. 
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La coca es herencia   de nuestros antepasados, como  los incas, los aimara 

y los quechuas, que fueron los que  nos enseñaros a challar  y dar pago a 

la pachamama ―madre tierra‖, mediante distintos rituales, como también  a 

la lectura de la coca, expresado por ―los  kallawayas y curanderos, que nos 

hacen ver la realidad y la fe‖..(Spedding, 2004). 

De la misma manera en al cultura andina la coca en forma de hoja es 

incluida en muchas mesas u ofrendas. Cualquier curación por parte de un 

Yatiri 22  ―sabio o adivino‖. ―El yatiri derrama unas hojas de coca 

seleccionadas encima de un Tari o tejido pequeño en el cual manejan las 

mujeres la coca para uso personal,  y atreves de sus formas , colores y las 

posiciones que adoptan al caer, adivinan las causas de alguna 

enfermedad, y la curación apropiada‖..(Lema,1989). 

Antes de mascar la coca se acostumbra seleccionar unas hojas grandes y 

perfectas, luego  soplarlas hacia los cerros guardianes de la naturaleza. 

Igualmente se a integrado la cultura del manejo de la hoja de coca, con el 

culto católico, ya que se consume coca en la diferentes fiestas dedicada al 

Santo patróno de cada pueblo o comunidad. Por ejemplo  tiene una 

importancia en todos los ritos asociados al culto de los difuntos, ―ya que 

protege de la influencia del cadáver en el velorio, como también  del 

Kharisiri 23 , que atacan a las personas para extráele la grasa‖..(Lema, 

1989). En ese sentido tiene mucha importancia la hoja de la coca en el 

                                                           
22

  “Yatiri” es una palabra Aymara que significa: “maestro, guía, chaman, brujo, sanador, gurú, 
sabio”. Asi se les llamaba a los jefes de las comunidades aymaras desde hace miles de años. El 
mundo  aymaraesta poblado de espíritus (Ajayus) y los Yatiris son los especialistas en relacionarse 
con ellos. En ese sentido el Yatiri o Chaman aymara de genero masculino, permite cuidar y 
proteger a la persona, como también permite cuidar y proteger al pueblo. Por este motivo, las 
tareas propias del yatiri se relacionan con la orientación espiritual y la sanación de la 
persona.(Fernandez,2004). 
23

 “El Kharisiri” es un personaje mitico oriundo de la región andina Aymara, específicamente desde 
Puno hasta la zona norte de Potosí. Se le conoce como los nombres de “ karisiri”, “ Kharisiri o 
 ·Liqichiri”, cuya traducción del quechua al castellano nos  daría “ el chupa grasas”. En otras zonas 
se le denomina Phistaco, Ñaqaq, o KhariKhari. (Fernandez,2004) 
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aspecto religioso  y espiritual ya que la practica relacionada a la lectura de 

la coca se extiende por diferentes países como Perú, Ecuador y México, 

mostrando su importancia e implicación ceremonial. 

3.2.3. La coca como medicina natural: 

El uso de la coca para diferentes enfermedades va  asociado a diferentes 

yerbas y sustancias naturales, por ejemplo las personas que tienen dolor 

de cabeza colocan en la sien, parte de la cabeza, hojas de coca y es un 

remedio efectivo. ―De igual manera la misma coca masticada y empapado 

con lejía y saliva, es aplicado en las heridas en forma de 

cataplasma‖..(Lema, 1989). 

Son cualidades  que  solamente  se pueden  encuentran en la coca, ya que 

se puede  curar distintos males  y enfermedades, como el dolor en el 

estómago, dolores musculares, picaduras de Insectos que aquejan  nuestro 

cuerpo. ―Pero el máximo beneficio que otorga la hoja de coca  es en el 

aculluku, o masticado, ya que  ayuda a combatir  el hambre y el sueño 

durante el trabajo.‖..(spedding,2004). 

Lema,(1989), menciona que: 

―La hoja de coca,  planta sagrada por excelencia  de vida, de fuerza de 

aliento, compañera de hambre y fatigas, de dolores y amarguras, la más fiel 

aliada  en la vida de resistencia del campesino de nuestro país‖..(lema,1989) 

3.2.4.  La coca como sustento económico 

La hoja de la coca es  uno de los productos mas importantes en el  país, ya 

que muchos trabajadores se beneficiaron, en su  producción, como para su  

consumo. 

Hoffmann,(2009), indica que: 
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―Descubierto el Cerro Rico de Potosí, cuya explotación se inició 

masivamente en la segunda mitad del siglo XVI, se constituyo en la 

principal fuente de consumo de la hoja de coca, en la perspectiva de 

mejorar la productividad de la mano de obra reclutada  en forma forzosa a 

través de la ―mita‖. (Hoffmann, 2009). 

De la misma manera la hoja de coca proporcionaba a que se realicen  

intercambios  de diferentes  productos cercanos al  cerro rico de Potosí. ―La 

hoja de coca generaba dinero, para los que sembraban y trasladaban coca   

en la zona de los Yungas, como para los que  consumían  en  Potosí‖.( 

Mitre,1986). 

Esta red de intercambios producía mucha economía en base a la 

producción de la coca traída de los yungas del departamento de La Paz. Ya 

que  ayudaba  a combatir el hambre dentro de las minas. Hoy en el 

presente  en la zona de los yungas, la hoja de coca sigue siendo el 

producto más importante,  que genera  fuentes de trabajo y nuevas 

oportunidades.  

Esta hoja es cosechada al año tres veces, y existen  algunos productores 

que tienen dos o más cocales  dentro de los yungas, y que constantemente 

se encuentran cosechando. De la misma manera  en la zona  Yungueña, y 

como se ve en Huancané,  existen otras alternativas para la producción24, 

como  cítricos, miel, café, plátanos en sus distintas variedades, que no 

generan mucha economía y fuentes de trabajo. 

Si bien  los Yungas tienen suelos aptos para la diversificación agrícola y su 

producción, en los últimos años la gente dejó la producción  cítricos en gran 

cantidad, dando prioridad a la producción de la hoja de coca. 

                                         

                                                           
24

“Ver Anexo Nº 7 
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                                              CAPITULO III 

                                       Pueblo de Huancané 

 “Sus Comunidades, su religión, en el nuevo contexto Inmigratorio”                             

Distrito 2, pueblo Huancané se encuentra   en la provincia sud yungas del 

departamento de La Paz,  a una altitud promedio   de 1.740m sobre el nivel 

del mar, colindante con los pueblos de  Coripata hacia el norte, Chulumani  

e Irupana hacia el sur. Huancané  esta conformado por 13 comunidades y 

reconocidas por la regional Huancané25 como Comunidades campesinas 

representadas por su secretario general y su directiva. 

 4.2.    Las 13 comunidades  que pertenecen al pueblo de Huancané” 

HUANCANE  

 

 

 

Auto denominados  

Comunidades Campesinas 

Organizadas  

VILLA MENDOZA 

HUAYRAPATA 

SAN MARTIN DE PORRAS 

POXI 

SAN ISIDRO 

TULDUCHI 

YUMALA ARIPATA 

LAS LOMAS 

SANANI 

TONGOBAYA 

SAN ANTONIO 

HUANCANE 

 Fuente: Nelson Rivero   

                                                           
25

 “La Regional Huancané”. Esta organizado por los propios dirigentes del pueblo de Huancané, que 
esta encargada de regular las normas del productor de la hoja de coca de las 13 comunidades, con 
relación a DEPCOCA, de la ciudad de La Paz. 
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El pueblo de Huancané está conformado por cinco calles26, los cuales son: 

Agustín Aspiazu, Tongobaya, cale La Paz, calle la Héroes del Pacífico, y la 

calle Tulduchi. En el presente las diferentes calles presentan una gran 

mejoría, con   muchos servicios básico como; agua potable, empedrados y 

adoquinados  que ayudan al pueblo de Huancané, ya que hace algunos 

años atrás el pueblo era olvidado por  la gran mayoría de los dirigentes  y la 

alcaldía de Chulumani, que es dependiente Huancané. 

 En  el pueblo  existe  solamente un colegio, que lleva el nombre de  

―Unidad Educativa Nacional Mixto Huancané‖ primaria y segundaria. 

Jóvenes y niños  de las comunidades  y del pueblo de Huancané  están 

inscritos y  hoy asisten a clases con normalidad.  

4.3.    Uso y Ocupación de Sus Suelos: 

La relación de manejo de suelos en Huancané, establece que el espacio 

territorial principalmente  se dedica al cultivo de la coca, como  primer 

cultivo y de mayor potencialidad económica. Le siguen   otros cultivos, 

entre ellos los frutales, miel, flores y otros.  ―El pueblo dispone  de  recursos 

forestales variados y abundantes con bosques que cobren un 20% de su 

territorio, esta baria según  las condiciones climáticas y el impacto de la 

acción antrópica‖.. (PDM Chulumani, 2010). 

Huancané  es un  lugar boscoso. Ya que se encuentra una diversidad de 

plantas y anímales silvestres, teniendo una particularidad manejada por 

dos partes: 1). La parte de arriba. 2) La parte de abajo. 

1).   En la parte de arriba de Huancané, se encuentra y se ve la influencia 

de  la  cultura incaica, de asentamientos Incas, ya que en las montañas de 

                                                           
26

 “  VER ANEXOS, fotografías de la 2 a la 6, “ Las calles de Huancané” 
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Huancané  estos  asentamientos y construcciones, como el  ―Arco Puncu27, 

y las siete lagunas por ejemplo, camino a la comunidad  san Isidro. Según  

Don Damo, vecino de Huancané, 2016), ―estas construcciones  son muy 

antiguas, y que los incas fueron los primeros que caminaron en  

Huancané‖. 

2).En la parte de abajo  del pueblo se ve mas predominio de la cultura 

amazónica, por todo lo que representa el ecosistema del pueblo y el calor. 

Como también la existencia de animales silvestres como  el zorro, zorro 

rojo, Gato Montes y Jochi o chancho del monte, loros y tucanes. 

4.4. Organización política de Huancané: 

La organización política de Huancané, esta organizada por la ―Central 

Huancané y la Regional Huancané, cada uno con su representante y sus 

secretarios de base. La regional y la Central Huancané, son agrupaciones 

que están conformados por la gente que vive en Huancané, y que están 

encargadas  de organizar y  dirigir los movimientos socioculturales, 

políticos y deportivos del pueblo. En ese  sentido la central como regional  

se encuentran relacionadas con las con la 13 comunidades del pueblo, en 

el cual se busca  la mejora y el crecimiento de Huancané. 

Actualmente La regional Huancané  es manejada por el secretario general 

―Wilfredo Quispe Verastegui‖. Y de aguas potables,, encargado Raúl 

Mariscal. 

 

 

                                                           
27

 “Arco Puncu”, o Puerta de Piedra. El Arco Puncu  es una pequeña abertura o cueva  que se 
encuentra   por el camino a la comunidad de Naranjani, que presenta según  algunos abuelos del 
Huancané rasgos de la cultura Inca. Ya que según los mitos, al final de la cueva  se ven  vasijas y 
sartenes de oro pertenecientes a la cultura Inca.  
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Organización  Comunal: 

Secretario General 

Secretario de hacienda 

Secretario de actas 

Secretario de tierra y territorio 

Secretario de deporte 

4.5.  Aspecto Religioso: 

En la zona de los Yungas, la mayor parte de las personas tiene una 

creencia católica. ―Ya que un 73% es predominante, con un 12.4%  que es  

evangélica, ambas en su conjunto agrupan el 85. 4% del total de la 

población‖..(PDM Chulumani, 2010).   

Cada pueblo de los Yungas, como también  algunas comunidades, prestan 

devoción a diferentes ―santos y vírgenes‖ pertenecientes a la iglesia 

católica, cada fecha en el calendario anual. Estos acontecimientos festivos 

lo realizan con mucha devoción y alegría, dándose al jolgorio y a los 

encuentros  familiares que para estas fechas retornan a los pueblos  y 

comunidades  Yungueñas.  

Es el caso del pueblo de Huancané, su fecha festiva y su aniversario  es el  

16 de Noviembre. La mayoría de las personas recuerdan, con mucha 

alegría y mucha devoción al TATA San Cristóbal patrono de Huancané. 

Los diferentes ―Pasantes‖, y las parejas que  son elegidos por  la gente  del 

pueblo, en gran parte son parejas de esposos  que tuvieron un ejemplar 

comportamiento durante el año  dentro de Huancané. Los nuevos pasantes 

están encargados de hacer arreglar la iglesia y darle un nuevo vestido al 
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TATA San Cristóbal. Como también mostrando un compromiso  de  hacer 

una organización digna del pueblo, y que vaya en ejemplo de los futuro 

pasantes. 

Dentro de la festividad existen diferentes fraternidades y grupos Autóctonos 

que amenizan los 4 días de la festividad de Huancané, dándole mucha 

alegría y devoción que es disfrutada por las diferentes comunidades de 

Huancané y el pueblo. Como también la devoción y la alegría de la  visita 

de muchas  personas de la ciudad de La Paz, y los pueblos colindantes a 

Huancané.  

            “La s 13 comunidades de Huancané, y su fecha festiva” 

COMUNIDAD Fecha festiva   

HUANCANE  16 de noviembre, San Cristóbal  

VILLA MENDOZA 31 de octubre  san Bartolomé 

HUAYRAPATA 16  de julio, ―El Carmen‖ 

SAN MARTIN DE PORRAS  No tiene fecha festiva ―San Martin‖ 

POXI No tiene fecha festiva 

SAN ISIDRO 8 de Mayo, ―San Bartolomé‖ 

TULDUCHI 30  de Agosto, ―San Bartolomé‖ 

YUMALA ARIPATA No tiene fecha  festiva 

LAS LOMAS No tiene fecha festiva 

SANANI  25 de julio tata Santiago 

TONGOBAYA No tiene Fecha festiva 

SAN ANTONIO  13 de Junio, ‖San Antonio‖ 

HUANCANI 14  de septiembre, ―Exaltación‖ 

Fuente: Nelson Rivero. 

Las diferentes comunidades de Huancané, con excepción de algunos, todo 

tienen su fecha festiva, identificadas con su proceso histórico y sus  
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diferentes  asentamientos. Las diferentes comunidades  se fueron creando 

según como fueron plantando coca las personas  y se iban asentando en 

los alrededores de Huancané, algunos mas antiguos que otros, como es el 

caso de Tulduchi, Sanani,( PDM Chulumani,2010). Ya que desde los 

tiempos de los hacendados, las dos comunidades ya existían en Huancané     

4.6.    “TATA” San Cristóbal, patrono de Huancané: 

Según  la leyenda  de san Cristóbal ―patrono de Huancané‖, relatado por 

don Dámaso Tristán vecino de Huancané el 18 de noviembre de 2016, en 

el cual nos dice que ―Cristóbal era  un joven  de contextura alta y  creyente 

de Jesucristo,  ya que cuando  escuchaba hablar  de Jesús lo hacia 

atentamente y se interesaba mucho en lo que hiso en la tierra. Un ermitaño 

se acerco a el y le dijo que use su estatura para servir  a Dios, y fue ahí 

donde se convirtió al cristianismo, empezó a trasportar viajeros al otro lado 

del rio. Un día vio un niño en la orilla; y habiéndole preguntado que quería, 

el niño le respondió que le pase a la otra orilla. Al subirlo al hombro sintió 

un gran peso y preguntándole al niño, este dijo que por fin había 

encontrado a su señor y que sobre sus hombros había portado a Cristo. 

Desde entonces fue llamado San Cristóbal que significa Cristo… (Don 

Damo, vecino de Huancané, 2016). 

· ―Tata san Cristóbal‖ es el patrono de Huancané  adoptado por los  

hacendados  que vivían dentro del pueblo de Huancané y sus comunidades  

desde los  tiempos de la colonia, y  la gran  significación que tiene los 

diferentes  ríos que existen en Huancané  como también su vio diversidad, 

que van relacionados a la devoción del tata San Cristóbal. 

4.7.    La coca como principio económico en Huancané: 

 Si bien el pueblo demuestra muchas actividades socioculturales,  

deportivas, como  festivas que engrandecen a Huancané y hacen que siga  
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creciendo  como pueblo y como distrito 2 dentro de sud Yungas. Es sin 

duda, por la producción de la hoja de coca. Ya que en el presente  algunos 

Huancaneños tienen movilidades que se encuentran indocumentados y que  

solamente es utilizado para el trabajo dentro de los cocales. Ya que es una 

herramienta para trasladar la coca, de la comunidad al pueblo de 

Huancané. 

De la misma manera con la ayuda de la producción de la coca, los 

diferentes inmuebles y  pequeñas propiedades, como la Iglesia, y la plaza  

del pueblo, son refaccionados constantemente para  que no se deterioren y 

tengan una buena imagen. Se organizan diferentes campeonatos de futbol 

de salón, como también el campeonato del  de futbol que es organizada 

por la central Huancané, en el cual participan la mayoría de las 

comunidades. 

Todas estas actividades  que se realizan en el pueblo de Huancané son por 

la producción de la hoja de coca y la economía que genera. Ya que  integra 

a los  jóvenes y  a las diferentes personas  que viven en el pueblo, como 

también a los inmigrantes que se adaptan a las costumbres de Huancané 

4.8.  El traslado de la Hoja de la coca de Huancané  a  la ciudad  de la 

Paz: 

La hoja de la coca es trasladada por diferentes  productores de coca  cada 

fin de semana al mercado de villa Fátima, donde es observada  y verificada 

por (ADEPCOCA) ―Asociación Departamental de Productores de Coca‖, ya 

que cada productor  tiene que portar  la autorización de su comunidad  y su 

secretario general, para poder trasladar  la coca a la ciudad de  La Paz 

 Este es un aspecto sumamente importante dentro de Huancané, ya que  

cada  secretario general de cada comunidad, tiene que exigir al productor 
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las diferentes  normas para el traslado  de la coca, y  no existan problemas 

en la ciudad de la paz. 

En ese sentido existen normas y condiciones dentro de las diferentes 

comunidades de Huancané,  que  tienen que ser respetadas, ya que si un 

productor cometiera alguna falta, como trasladar la coca hacia la ciudad de 

La paz, sin  la autorización de la comunidad y del secretario general; se le 

decomisa  su ―Carnet de productor y su coca”. Ya que este aspecto es una  

falta gravísima dentro de alguna comunidad dentro de Huancané. 

Ya en la ciudad de la paz la venta de la hoja es por fechas, ya que los fines 

de cada mes  por ejemplo es cuando  el precio  se incrementa, ya que cada 

fin de mes llegan compradores o detallistas28 de diferentes lugares del país   

incrementando  el precio de la coca. 

La venta de coca son todos los días y principalmente en las mañanas, ya 

que las movilidades que transportan la coca de los yungas, llega de 

madrugada a la ciudad de la paz, al mercado  de la hoja de la coca 

(ADEPCOCA). Existe mucha gente que va a comprar coca todos los 

mañanas como son los, ―compradores minoristas‖, son personas que 

compran la hoja en menor cantidad, para luego  llevar a los diferentes 

puestos   para el consumo   dentro de la ciudad de la paz y el Alto. Esta 

personas  minoristas compran coca  “común‖,  o la coca que no es la 

mejor.  

                                                           
28

 “Detallista”. Es  la persona que  compra  la hoja de coca,  y que tiene la autorización de 
ADEPCOCA  y su organización de detallistas para comprar coca sobre 10  bultos, para luego vender 
o “detallar” en el departamento de destino Estas personas generalmente se trasladan a la ciudad 
de la paz cada 15 días, y vuelven a su departamento de destino con la coca  comprada, para luego  
vender y detallar. 
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La hoja Choqueta29, es la coca malograda  que no pudo secar de manera 

cabal en  Huancané  y que fue pescado por la lluvia, esta coca ya no tiene 

el mismo  valor  y precio como la coca  buena. Esta hoja  es llevada  a las 

diferentes minas  dentro del país como la paz, Potosí y Oruro, para el 

Aculliku, y según los mineros aunque no tenga el color es más dulce. 

También existen  algunas personas que llevan  la coca choqueta  para la 

elaboración de pasta de cocaína y al narcotráfico a distintos lugares del 

país. Estas personas que  se pierden desapercibidas en el mercado legal 

de coca  compran la hoja Choqueta, ya que  la venta de la hoja choqueta 

no tiene reconocimiento dentro de las comunidades de Huancané, y si es 

mal lograda la coca o pescada por la lluvia, directamente la mayoría de los 

productores lo rechazan, posteriormente se lo  van acullicando en los días  

de jornales. 

Existen también  personas dentro del mercado de la coca que son llamados 

―Revendedores‖, que compran coca choqueta  o coca mal lograda, que 

luego  venden a personas que frecuentan el mercado de la coca y estos 

llevan para la elaboración de la pasta  de cocaína. 

Todos los yungueños son consientes  del narcotráfico  y  sus efectos, pero 

se puede notar en el presente que la gran mayoría de los yungueños ya  no  

se dedican a la elaboración  de la pasta básica de la cocaína. Ya que no se  

tienen comentarios  dentro de las noticias,  ni los informativos  de cada día, 

más bien la gente yungueña se esfuerza por obtener  la producción de 

coca buena, que satisfaga a la población para su consumo en el  masticado 

y  boleo. 

                                                           
29

 Coca  Choqueta”. Es la hoja  malograda, o pescado por la lluvia. Después de cosechar la coca, es 
llevado a al pueblo  para que sea  secado al día siguiente. El proceso para secar la coca es que 
generalmente tenga que hacer  un buen día y lleno de sol. Pero si  es pescado por la lluvia la hoja 
de coca no seca de la manera como esperan los productores, mas al contrario se vuelve  coca 
“CHOQUETA”, porque es pescada por la lluvia, y esta coca se  vuelve  de color oscuro, y no tiene 
mucho valor para su venta. 
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El tema del narcotráfico  y la elaboración de  cocaína son  muy delicados e 

importantes, ya  que sus efectos son lamentables, y no solamente para la 

persona, sino que afecta  a la sociedad de un determinado país. 

4.9.   La coca trasladada a los diferentes departamentos del País: 

La coca es comprada según   la calidad y el color, en el mercado de la coca 

de villa Fátima, ya que cada semana llegan compradores de  la hoja de  

diferentes departamentos, especialmente de Villazon y yacuiva en el 

departamento de Tarija.. Estas personas se llaman ―detallistas‖ 30  o 

compradores de coca al detalle,  

La venta se hace a diferentes personas o detallistas que llevan coca a  

Yacuiba, Villazon, y también a bermejo para su acullucu, .De la misma 

manera  hay productores  de coca que tienen sus propias carpetas al 

detalle  que consiste en que los propios productores  de coca llevan  este 

producto a diferentes lugares como  a Santa Cruz, Montero, Potosí y Oruro, 

estos productores solamente pueden llevar  ocho “taquis‖31 de coca, u ocho 

bultos de coca cada uno con 50 libras. 

Sin duda el precio de la hoja aumenta en estas regiones del país, ya que la 

coca que se lleva a estos diferentes departamentos,  es  de buena calidad. 

Cuando se hace el traslado de la coca para los diferentes departamentos 

del país, los productores con carpeta al detalle son conscientes de que la 

                                                           
30

  “Detallistas” que significa “Detallara Coca” o vender coca en un puesto determinado. El 
detallista traslada coca de la ciudad de La paz a diferentes departamentos, para luego tener que 
vender o detallar durante 15 días calendario. Los detallistas venden coca en su puesto de venta  y 
en el departamento asignado. 
31

TAQUIS.Se refiere a 50 libras de coca. Dentro de los Yungas generalmente cuando se  prepara el 
bulto de coca “taquear” para luego traer a la ciudad de la paz, se prepara 50 librar de coca un 
“Taqui”. Según “Esteban Ticona” el Thaqui” es el “Camino o recorrido”, en el cual la pareja dentro 
de una comunidad tiene que realizar un recorrido para llegar a ser autoridad dentro de una 
comunidad. 
Pero en los Yungas el “Thaqui” es 50 libras de coca. 
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coca que se lleva por el interior, tiene que llegar al lugar de destino, ya que 

muchos productores con carpeta al detalle, desvían la coca que termina en 

mucho de los casos en destinos  inapropiados  y que es utilizado para  el 

narcotráfico. 

En ese sentido  existen muchos  puestos de control, manejados por el 

gobierno en diferentes lugares del país. Pero se toma mucha importancia al  

control que existe en ―Urujara‖ de la ciudad de la paz, ya que es el puesto 

de vigilancia mas importante y donde pasa la mayor coca que viene de los 

yungas, por el cual el control es riguroso, ya que mas de 30 efectivos de 

tarea conjunta resguardan el lugar, solamente pueden pasar con sus taquis 

de coca los que portan su carnet de productor, y que es el pasaporta mas 

importante para poder trasladar la coca de los yungas a la ciudad de la paz. 

4.2.1. Zona Tradicional de producción de coca, reconocida por (Ley 

1008), del 19 de julio de 1988. 

―La ley 1 del 19 de julio de 1988, en la presidencia de Víctor Paz Estensoro, 

en el cual  reconoce  que la producción de la hoja de la coca  en la 

provincias nor y sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi 

del Departamento de la Paz y los Yungas de vandiola, que comprende 

parte de la provincia de Tiraque y Carrasco del departamento de 

Cochabamba  son respetados y resguardados  por la Constitución Política 

del Estado‖..(La CPE, 1988). 

En el Articulo Nº 9 de esta ley   reconoce que  ―el cultivo de la coca en esta 

zona fue desde los tiempos de la colonia  y que su uso fue tradicional  para 

el masticado o el Aculliku‖. 

Las zonas tradicionales de producción de coca dentro de los yungas son 

los sitios  donde desde  los tiempos de la colonia  se cultivo coca,  y donde 
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la historia marco un punto de referencia para su producción y para su 

consumo tradicional. 

En los pueblos de Sud yungas como: Chulumani, Huancané Chicaloma, 

Irupana, Coripata, Laza, Tajma, Ocobaya, la producción de la hoja de la 

coca es respetada y tiene un marco de legalidad, ya que desde los tiempos  

de los Incas su sembradío y producción fueron respetados. 

4.2.2. Nueva ley de la coca del 8 de marzo de 2017, reconoce a nor y 

sud Yungas del departamento de la paz como  zona de producción 

tradicional. 

De la misma manera la nueva ley de la coca del 8 de marzo de 2017, 

promulgada por el Presidente Evo morales Ayma, reconoce a las provincias 

nor y sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo, del Departamento de 

La Paz, como zona Tradicional  para la producción y su consumo. 

Pero lo lamentable es que la mayoría de los Yungueños no están de 

acuerdo  con esta ley. Ya que se producirá mas coca, en el cual los precios 

tendrán a bajar  

Este aspecto preocupa en gran medida, ya que no solamente bajara el 

precio de la coca dentro de la zona tradicional como lo es los Yungas de La 

Paz, sino que existirá sobre producción que podría llevar al narcotráfico.  

En ese sentido el matutino La Razón, 2017 dice: 

― Esta nueva ley   promovido por el presidente Evo Morales no es bien visto 

por los productores de coca de los yungas, en el cual otorga al 

departamento de  La Paz 14.300 hectáreas y 7.700 hectáreas  para 

Cochabamba haciendo en total de 22.00 hectáreas para el cultivo de la 

hoja de la coca en el país‖.. (LA RAZON, digital, 2017). 
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Este es un problema muy lamentable que la zona de los yungas esta 

atravesando, ya que el incremento de coca solamente llevara a  que  tenga 

que rebajar el precio de la coca dentro del mercado de Villa Fátima. Y la 

coca del chapare no termine en buenos puertos, también por el incremento 

que se le esta otorgando. 

De la misma manera, la mayoría de la  gente en el país, reconoce que la 

mejor coca es la yungueña, ya que representa la Historia de los pueblos 

dentro de los yungas. 
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                                              CAPITULO IV 

                                       Análisis y Resultados 

          “La inmigración a Huancané y el cambio sociocultural”  

 

“...La identidad de los pueblos es definida por la interacción  dinámica de  

los pueblos entre el imaginario colectivo y las condiciones económicas, 

sociales y etnográficas que establecen  sistemas de apropiación del 

espacio, el territorio y el tiempo”.. (Albo, 2004). 

Esta concepción de Xabier Albo nos permite comprender que  durante la 

historia del país las personas se han trasladado constantemente  de  lugar 

a lugar, de pueblo a pueblo, llevando consigo un sinfín de principios 

culturales, diferentes actividades que enmarcaron en distintos rasgos de lo 

que hoy  se identifica un persona, o como se ve  en el  pueblo de 

Huancané,. Ya que  la inmigración constante, la  dinámica constante, es 

por la producción de la hoja de la coca. 

Los pueblos de los yungas del departamento de la Paz y como se ve en 

Huancané, expresan esa  identidad que aglutina  muchas culturas ―desde 

los tiempos  de la colonia, como los incas y los aimara, como también los 

lecos,  mestizos y los Afro bolivianos‖.. (PDM Chulumani, 2010). 

Estas inmigraciones y Adaptaciones en Huancané, a lo largo de su Historia, 

identifican lo que hoy  representa el Yungueño y en definitiva el habitante 

de Huancané.  Ya que estas inmigración, dieron  esa mescolanza de 

culturas, aglutinadas y relacionadas. 
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Alfaro,(2009), menciona que: 

―En Bolivia, desde la época de la colonia el desplazamiento poblacional 

temporal  o forzado dio lugar a diferentes tipos de modificación  territorial, así 

como diversidad  de intercambios regionales‖..(Alfaro, 2009). 

En ese sentido estos cambios  socioculturales  que experimenta la persona  

que llega a Huancané, son  principalmente por el factor económico, ya que 

la producción de la hoja de la coca es un atrayente de mano de obra.  

Como nos menciona  en el trabajo   de Llanos y de Spedding, de (1999), en 

su libro ―No hay ley para la cosecha‖. En el cual enfocan y realizan una 

comparación  de dos eco regiones del departamento de la paz, como  son 

Chari, en la zona de Charasani, provincia Bautista Saavedra, y  Chulumani 

en la provincia sud yungas, dando énfasis e importancia al  sistema 

productivo, y económico, demostrando que existen  muchas diferencias  

entre Chulumani  y Chari. Ya que en la zona yungueña de Chulumani  la 

producción de coca  beneficia en gran medida a la economía del lugar, 

pero no es de la misma manera en Chari, ya que la producción que se 

realiza no llena las expectativas de la gente que vive en Charasani.  

Viendo esa mirada se puede percibir que el trabajo dentro los cocales 

generan mejores  ingresos. Y este hecho hace que gran cantidad de 

personas tengan que inmigrar ha Huancané, como menciona don Fidel 

Rivero Quispe: 

”..Aquí en Huancané no hay otra trabajo  que nos  de platita, la mandarina y 

a naranja  ya no dan como antes, solamente  es la  coca .””(entrevista, 

marzo de 2016). 

                                               Fidel Rivero Quispe; vecino de Huancané 
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Don Fidel  vive en Huancané 54 años, y me cuenta que  en su niñez había  

diferentes productos para trabajar y producir, pero que con el transcurso 

del tiempo fue reduciendo la producción de café, como de variedad de 

frutas. Según don Fidel, no fue principalmente por la erosión de la tierra, 

sino por quela gente que inmigraba a Huancané de manera temporal, 

compraba  coca y se iban, estos eran compradores de coca que llevaban a 

las minas. 

―La coca tiene un poder‖ me dijo don Fidel, ya que la gente que inmigra 

hacia Huancané, lo hace por  ganar más dinero, ya que la coca  tiene ese 

poder de atracción. Como  dice doña Valentina Chawa: 

“Desde que  he llegado a Huancané  cuando era chica, siempre me  ha 

gustado el clima de aquí, me he acostumbrado a cosechar coca, ahora 

tengo mis hijos, mi familia que están en aquí” ( entrevista, mayo de 2016) 

                                                       Valentina Chawa: Vecina de Huancané. 

Con el paso de los meses y el transcurso  de los años, los inmigrantes que 

se quedaron de manera definitiva como doña Valentina muestran mucha 

alegría, todo esto por lo obtenido y logrado en Huancané, según doña 

Valentina  proveniente de  Moco Moco de la Provincia Camacho del 

departamento de  La Paz, no tenia nada cuando llego a Huancané, ya que  

en sus componentes de su familia eran muchos hermanos ,y los papas no 

tenían dinero para poderles ayudar, es cuando valentía joven  en ese 

momento decide  inmigrar ha Huancané acompañado de una amiga.  

―cuando llegue A Huancané  era chica, solo tenia 17 años, y solo hablaba 

aimara, pero en aquí  mas hablaban español, que aimara, esa ves donde 

he llegado  para cosechar coca,  donde doña Benita Gutiérrez, me ha 

enseñado a hablar  mas bien español..”(entrevista ,mayo de 2016. 
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                                                      Valentina Chawa: Vecina de Huancané. 

Según doña Valentina cuando llego a Huancané muy jovencita en ese 

entonces, se  sorprendió, porque la mayoría de la gente hablaba 

castellano, y mas aun los jóvenes de su edad, le causo  de alguna manera 

un impacto a valentina por como eran las personas de Huancané, y como 

era su comportamiento  ante ella. 

Valentina  experimento un cambio  cultural brusco, que  afectaron  su 

principio culturales, en este caso su lenguaje, ya que ella no estaba 

acostumbrada a hablar en castellano, sino aymara. 

―..En Huarina a las 6 de la tarde todos están en sus casas, casi nadie 

camina en la calle, porque hace mucho frio, pero aquí en Huancané  a esa 

hora  todos salen a la  plaza”.(Entrevista septiembre de 2016). 

                                                             Hipólito Mollo: vecino de Huancané 

Según don Hipólito proveniente de Huarina, provincia Omasuyus hace 47 

años, nos cuenta que en su pueblo de origen la gente esta acostumbrado a 

realizar sus diferentes actividades, como  trabajos, compras etc., durante el 

trascurso de la mañana, muy poco en la tarde, ya que a las 4pm  empieza el 

frio y el viento, y la gran mayoría de la gente ya esta en sus casa. 

En el caso de Huancané, la gran mayoría de las personas salen a la Plaza  a 

las  5 de la tarde  para conversar y  reunirse con los amigos, distraerse y 

conversar  un poco  mas o menos asta las 10 de la noche, y luego todos se 

van a sus casas para comenzar al día siguiente sus diferentes actividades 

en relación a la producción de la hoja de la coca. 

Para don Hipólito este fue un cambio de tradición, y que le cambio  su 

manera de ser, su manera de pensar ante  este movimiento cultural, ya que 
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ahora  adaptado don Hipólito ha los procesos socioculturales de  Huancané 

mira de distinto modo  la vida. 

De la misma manera doña Matilde  Daza menciona: 

“..Cuando llegue a Huancané  tenia 13 años, yo bestia de pollera, pero mi tía 

a veces me vestía de falda para ir a comprar o en la fiesta, asta ahora me he 

acostumbrado a la falda y al trabajo”.. (entrevista, enero de 2017)) 

                                                              Matilde Daza: vecina de Huancané 

Doña Matilde proveniente de  Ambana  ha  Huancané, hace 56 años nos, 

nos cuenta que en Ambana  en ese tiempo todas a mujeres se vestían de 

pollera y con manta, pero cuando inmigro a Huancané, cambio su manera de 

vestirse, este aspecto según doña Matilde, le produjo muchos cambios en su 

vida, un cambio identitario, expresado en la vestimenta principalmente, luego  

en el lenguaje. 

                  Hoy en el presente doña Matilde tiene su pensión de comidas  en la plaza 

de Huancané, y es bien reconocida por la gente del pueblo. Doña Matilde 

comenzó su vida en Huancané cosechando coca, y siendo al principio una 

―Quichiri‖, pero con el trascurso de los años, se saco su  pequeña pensión 

y empezó a vender comida. 

Se puede notar claramente que don Fidel, doña Valentina, don Hipólito y 

doña Matilde, experimentaron diferentes cambios Socioculturales, que 

llevaron a cambios de identidad. Cambios  sumamente importantes que 

afectaron en gran medida a la persona desde su inmigración a Huancané, 

hasta hoy. Adoptando  ya otra Identidad que es ser o pertenecer  a 

Huancané  y  en mucho de los casos  perder la  otra identidad  que es del 

lugar  de nacimiento. 
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Cornejo,(2001), reflexiona y dice: 

―En relación a las comunidades indígenas que migran, hay grandes 

cambios culturales, algunos visibles o otros no visibles, pero en su 

interioridad están experimentando cambios que van a definir 

históricamente en la vida de esos pueblos, quizá sea lo único 

humanamente valido para nuestra existencia‖..(Cornejo, 2001). 

 En ese sentido se dan los  cambios culturales cuando una persona emigra  

según Cornejo,  y en efecto, existen diferentes cambios socioculturales  en la 

persona, ya que experimenta diferentes cambios, que podrían ser bruscos, o 

leves, que conllevan una perdida de Identidad  en la gran mayoría de los 

casos, y la adopción de  una nueva identidad como se ve en Huancané. 

                        Este fenómeno en mayor grado o en menor grado afecta a la identidad 

cultural de los inmigrantes en  Huancané. Esta nueva identidad  adoptada  

por los inmigrantes  que llegan  al pueblo, muestra dos  faces muy 

importantes como son:1) la inmigración de manera Temporal, y 2), la 

Inmigración de Manera Definitiva”. 

5.2.       1). Inmigración  temporal: y cambios socioculturales en 

Huancané: 

Inmigración Temporal, se entiende a una persona o familia  que se traslada 

a  un lugar  por un determinado periodo. Como en el caso de   Huancané, 

algunas  personas solamente van  dos o tres meses a cosechar coca, 

consiguen un dinerito, luego regresan a su lugar de origen. 

 Como el caso de Yhonny. 

 “.. Viene a Huancané  a cosechar coca, y  solamente dos meses me quede 

en el trabajo de don miguel Gutierrez, pero ya me voy el domingo, ya que  
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mi familia me espera en Waqui, de donde yo vengo..”(entrevista, julio de 

2016). 

                                                           Yhonni Chaves: inmigrante temporal. 

Yhonni de 22 años se muestra un poco tímido  en charla, solamente sonríe 

mirando hacia otro lado. Este es un aspecto muy importante ya que las 

personas que llegan a Huancané de manera ―temporal‖, para trabajar, se 

limitan a hablar mucho con las demás personas  y  constantemente se 

esconden, en  la mayoría de los casos, solamente se prepara para ir a 

trabajar y por la tarde volver al lugar donde llego,  la motivación es distinta 

en esta persona con relación a la gente del Pueblo, mostrándose  y 

actuando como un ―Chumisco‖32 (ocultándose), simplemente  esperan 

obtener  el dinero del trabajo para luego después de tres o cinco meses 

volver a su lugar  de origen  como  Yhonni Chavez. 

 El  inmigrante temporal se limita a participar de las diferentes actividades 

socioculturales  de  Huancané, ya que  no tiene  mucha motivación para  

relacionarse  socialmente  con la gente del pueblo. 

Se podría decir que existe mucha timidez  en la persona, y no expresa lo 

que realmente es, ya que el fin más importante es  acumular un pequeño 

capital y luego  volver a su lugar de origen. 

En este caso la persona muestra un comportamiento totalmente distinto a 

su lugar de origen, manteniendo una relación Intercultural  serrada  y 

muchas veces en silencio en el lugar  donde convive y trabaja. Este 

aspecto es notorio en las personas que inmigran de manera  temporal a 

Huancané 

                                                           
32 (Chumisco), concepto en  la lengua Aymara, que significa  “persona que se oculta de la 

gente.” 
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Las migraciones temporales  nos muestran una retención de identidad en el 

pueblo de Huancané y una falta de relación intercultural, ya que la relación 

del inmigrante que llega al pueblo por un determinado tiempo, no expresa 

lo que  realmente es como persona.  

5.3.       2).  Inmigración definitiva: y cambio de Identidad en Huancané: 

En contraposición se puede tomar  a la inmigración definitiva, como la otra 

cara de la moneda, ya que  las personas que inmigran a Huancané y se 

quedan en el lugar de manera definitiva expresan otro modo de vida. 

Como nos  dice don Fidel Rivero: 

“todo lo que tenia en kalata lo he dejado, mi pequeño terrenito, la casa de 

mi papa, seguro mis primos lo deben tener, o  talvez lo han vendido, ya no 

he vuelto a ir, aquí en Huancané mi suegro nos regalo un pequeño terreno  

y  con mi esposa nos  plantamos  un cocalito”,( entrevista, Marzo de 2016) 

                                                           Fidel Rivero: Inmigrante Definitivo 

Don Fidel  prácticamente se adaptó a Huancané, a su modo de vida, a las 

costumbres y tradiciones, dejo por completo sus antiguas prácticas 

culturales   que realizaba en kalata, su comunidad donde nació cerca de 

Copacabana. 

Según don Fidel no llego a Huancané con el afán de quedarse y 

establecerse, sino  vino a buscar trabajo y recurso económico  que le 

ayude a salir  adelante. Pero con el transcurso de los meses el joven Fidel 

en ese momento se dio cuenta que con la coca y su producción  podía 

ayudarle a salir adelante, se llego a enamorar de  Benita Gutiérrez, y  se 

estableció de manera definitiva en Huancané, hoy en el presente don Fidel  

a sus 67 años es reconocido por el pueblo, por sus aportaciones en el 

Futbol especialmente, ya que el siempre fue un gran deportista, llegando a 
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defender los colores de Huancané en los diferentes  campeonatos del Inter 

Yungueño. 

Don Fidel es uno de muchas personas que se establecieron de manera 

definitiva en Huancané. En un principio las personas llegan temporalmente, 

pero con el transcurso de lo meses,  se quedan y se adaptan de manera 

definitiva en Huancané. 

.En ese sentido las personas que decidieron quedarse de manera definitiva 

en Huancané, fueron personas que mejor se adaptaron al pueblo y sus 

condiciones de vida, al trabajo en la producción de la hoja de coca. 

Todo este proceso de adaptación y luego el establecimiento de las 

personas en Huancané tiene una respuesta fundamental que es la hoja de 

la coca. Es el bien natural, y el producto  más importante que  sigue 

atrayendo mas personas a Huancané, como a todo  los Yungas. 
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 5.4.   La coca como Poder  e identidad económica del Huancaneño: 

Por una mejor compresión existe una interacción económica, en torno a la 

hoja de coca, su estatus y su identidad  sociocultural. Como muestra  el 

siguiente esquema. 

Grafico Nº 1 

Fuente: Nelson Rivero 
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Este grafico nos explica  la Identidad  económica del habitante de 

Huancané, basado en la producción de la hoja de la coca. Ya que los 

diferentes acontecimientos socioculturales, políticos y deportivos, se 

realizan en relación a la producción de la coca, y el sustento más 

importante dentro de Huancané. La Identidad del Huancaneño no se podría 

entender sin su entorno territorial y la producción de coca. El manejo de 

poder y el territorio para el habitante de Huancané, se encuentra en 

permanente cambio y la apropiación identitaria sigue diferentes ritmos y 

procesos donde se poseen relaciones comunitarias fuertemente 

establecidas y consolidadas para el desarrollo social y así mismo sistemas 

familiares de generaciones de excedentes económicos legitimados por el 

deseo de desarrollo personal. 

5.5.   Identidad económica en torno a la producción de la coca: 

Este ―poder‖33 que les otorga  la hoja de la coca  a los habitantes de 

Huancané, en relación de su  economía, es manejado y  aprovechado  

favorablemente en distintas actividades que se realiza en las  comunidades 

y el pueblo de Huancané. 

Ser  cocalero  tiene una gran significancia  y un estatus social, como es el 

caso del Huancanéño, ya que se encuentra una identidad vasado en la 

producción de la coca. Ese poder como muestra de lo símbolo determina la 

economía del habitante de Huancané en relación a sus  diferentes 

actividades. Como es el caso del ―encuentro de comunidades‖  dentro de 

sud Yungas, ya que en este encuentro  de comunidades,  reivindicar la hoja  

de la coca, participando, haciendo teatro y bailando desde un punto  de 

vista simbólico, en el cual reivindican a la hoja  como el producto  mas 

impetrante dentro de los Yungas  

                                                           
33

 Ver Anexo Nº10 
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Las diferentes personas que vienen a Huancané de manera temporal o que 

se quedaron de manera definitiva, viven esta experiencia de cambios, 

sociocultural. En este caso de los inmigrantes que se quedaron de manera 

definitiva, el tener que integrarse a la vida de Huancané a las personas, y 

sus tradiciones, en base a la producción de la coca. 

5.6.   Inmigrantes temporales, también  contribuyen a la economía  de 

Huancané: 

Todos los fines de semana las personas de las diferentes comunidades  

salen a Huancané para  proveerse de víveres y productos de primera 

necesidad como fideos, arroz, papa, verduras,  y ropa, para la semana que 

viene, este  acontecimiento también se ve en Chulumani a 5 kilómetros de 

Huancané, ya que las diferentes familias que viven en Huancané, como 

también los inmigrantes temporales  se proveen  d diferentes  productos, 

dejando en la diferentes tiendas y pensiones un dinerito que posteriormente 

llega como factura a la regional Huancané, y en el caso de Chulumani a la 

Alcaldía. 

Este dinero es utilizado para la limpieza del pueblo, como también para la 

limpieza de la iglesia y las calles. En este sentido los inmigrantes 

temporales en Huancané  también contribuyen  al pueblo, dando su granito 

de arena y sacando en nombre del pueblo adelante. 

Este aspecto se vive en todo los yungas, cada mes  de cada año,  ya que 

los inmigrantes se  van  acomodando  dentro de los diferentes pueblos de 

los yungas, de la misma manera van contribuyendo al crecimiento 

económico y sociocultural.. 

Estos  inmigrantes que se quedaron de por vida, forman otra familias, ya 

que la mayoría de lo jóvenes llegan solos y solas, pocas veces  en 
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compañía, en el cual se hacen de pareja llegando a tener hijos con una 

identidad Yungueña34 

Estos hijos tienen todo el derecho de poder obtener propiedades dentro de 

Huancané, como cafetales, Huertas y cocales. Ya que los nuevos hijos de 

personas inmigrantes que se establecieron en  el pueblo son llamados hijos 

de Huancané,  ya que nacieron en Huancané, y por ende se les puede 

otorgar el carnet de productor de coca mas adelante. Ya que tiene todo los 

derechos iguales de niños que nacieron, crecieron  desde sus antepasados 

y abuelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 2”VER ANEXO Nº16 
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                                              CAPITULO  V 

                                           CONCLUSIONES   

La presente investigación  tiene mucha significancia para todo los yungas 

del departamento de La Paz con relación a la producción de la hoja de 

coca, y su  movimiento sociocultural, y que este puede ser visto y analizado  

desde distintos puntos de vista y tomado en cuanta para futuras 

investigaciones que ayuden el crecimiento cultural de Los yungas. 

La investigación nace por  la coyuntura  actual que vive Huancané, en  la 

producción de la coca,  y que este incide  en  la atracción de  muchos 

inmigrantes casi todo el año. Este  movimiento  genera muchos cambios  

socioculturales  entre la gente de Huancané, y los nuevos inmigrantes  que 

constantemente se encuentran  en procesos de re-construcción identitaria. 

Estos acontecimientos me dieron la inquietud  y el interés de poder hacer 

mi investigación  y de lo que  hoy representan  los Yungueños con 

relaciona a la producción de la hoja de coca, y los cambios socioculturales, 

enfocándome en mi pueblo que es Huancané. 

El trabajo  tiene tres etapas, en el cual se muestra primeramente  el manejo 

metodológico que parte de mi autobiografía con relación a los procesos 

inmigratorios que vive Huancané. De la misma manera se maneja  y se 

hace un resumen de los procesos migratorios a nivel global, en  

Latinoamérica, en Bolivia y hacia los Yungas de manera histórica. El 

concepto de Identidad  es manejado cuidadosamente, ya que se hiso una  

compasión y análisis desde el punto de vista de diferentes autores que  

muestran la realidad  de los procesos socioculturales y la inmigración. 

En la Segunda parte  se muestra la importancia que tiene la coca para los 

Yungueños, como sustento económico más importante, y que es 
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definitivamente la mayor  fuente de trabajo y la atracción de muchas 

personas a Huancané. 

Se dio una explicación de los procesos de movilidad de la hoja coca, que 

es  trasladado  tanto por los productores de coca que tienen carpeta al 

detalle. Como también de los detallistas mayoritarios, que en este caso son 

los que tienen sus puestos de venta en los diferentes departamentos y que 

también muestran relaciones interculturales cuando trasladan coca de un 

departamento hacia otro. De la misma manera se hace un análisis de los 

diferentes precios que tiene la coca dentro del mercado legal como es 

(ADEPCOCA), y como representantes de los productores de la coca legal. 

En tercera parte se hace el análisis de los cambios socioculturales  que 

experimentó los inmigrantes, como los habitantes de Huancané, a lo largo 

de su Historia, como  en el presente,  ya que las personas que se trasladan 

a Huancané experimentan cambios sociocultural  que en mucho de los 

casos  están inmersos a diferentes procesos de reconstrucción Identitaria  

que  tiene una gran influencia en la persona, que en lo posterior influye en 

sus descendencias  y la familia. 

En es  sentido se toman en cuenta la gran importancia que tuvieron los 

inmigrantes  desde los tiempos de la Historia hacia los Yungas, ya que  

ellos fueron nuestros antepasados  y nuestros abuelos que  formaron  y 

forman parte de la Identidad del Yungueño y el caso de Huancané. 

Hoy en el presente los nuevos inmigrantes de la misma manera  ayudan a 

que la identidad de los Yungueños siga siendo fuerte, ya que siguen 

prestando  su fuerza de trabajo dentro de los cocales, tanto mujeres y 

varones, haciendo  crecer a los Yungas aportando dinero en las diferentes 

ferias  y festividades que se realizan dentro los Yungas.  
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                                        RECOMENDACIONES: 

Partiendo de esa realidad,  el método utilizado en el trabajo de 

investigación  que fue la Auto etnografía, con relación a los procesos 

sociocultural de Huancané  y su entorno inmigratorio, dieron  resultados  

positivos.  Ya que  el ejemplo que vive Huancané sobre los procesos 

inmigratorios, lo experimenta todo los yungas del departamento de la Paz. 

Ya que  la actual coyuntura  del país  principalmente  los departamentos  

de La Paz Oruro y potosí, siguen siendo la falta de oportunidades laborales  

dentro de las  comunidades  y pueblos más alejados en el ámbito rural. 

Las inmigraciones  hacia  Huancané por la producción de la hoja de coca 

tienen la esencia  tradicionalista  de origen cultural, ya que se encuentra a 

la coca  y su producción, como medios económicos  fundamentales para el 

crecimiento de los Yungas, como es el caso de Huancané. 

En ese sentido la hoja de la coca representa la identidad de los pueblos 

Andinos, como medio económico, y  una interacción  dinámica de 

reciprocidad  identitaria. 

La  interacción  dinámica como dice Albo, (2004), se refiere a  la identidad 

de un determinado pueblo  que muestra   las condiciones de vida que este 

puede dar y ofrecer. En este caso condiciones de trabajo  y mejores 

ingresos económicos que pueda satisfacer la economía de la persona. 

En ese sentido la inmigración  nos  muestra  de la búsqueda de mejores 

condiciones de vida en la interacción dinámica sociocultural e identitaria de 

la persona. 
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                                                 ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

Mapa Nº 1        Ubicación Geográfica de Huancané 

 

 

                                  Fuente: PDM Chulumani 
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ANEXO Nº 2 

Figura Nº 1 Comprensión entre la construcción y la interpretación de 

la Información 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Flick, U. Introducción a la Investigación cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción 

La experiencia La interpretación 

El ambiente natural y social, los 
acontecimientos, las actividades en 

Huancané 

La comprensión, la atribución de 
significados  

Los textos como versiones del mundo 
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ANEXO Nº 3 

Cuadro Nº 1       “Dirigentes y vecinos de Huancané, inmigrantes 

definitivos y temporales” 

Presidente de 

la Regional 

Huancané: 

Dirigente 

de Aguas 

Potables 

 

Residente  

 

Vecinos Que 

se  

establecieron 

de manera 

definitiva 

(Productores 

de Coca) 

 

 

Dirigente de  la 

liga Deportiva de 

Huancané: 

Wilfredo Quispe 

Verastegui 

 

Porfirio 

Diamantino 

 

Dámaso 

Tristán 

 

Juan Fidel 

Rivero Quispe 

 

 

 

Miguel  Burgoa 

Tintaya 

 

 

 

Inmigrantes  

temporales 

(Productores 

de coca) 

  HipolitoMollo 

 

 

 

YhonnyChavez   Valentina 

Chawa 

 

Jaime 

Apazafernandez 

   

Matilde  Daza 

 

 

Fuente: Nelson Rivero 
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ANEXO Nº4 

Cuadro Nº 2 

Inmigrantes  que se quedaron definitivamente en Huancané: 

Juan Fidel Rivero Quispe Por Afinidad  (Calle )Agustín 

Aspiasu 

Hipólito Mollo ( Calle)  Agustín Aspiasu 

Valentina Chawa (Calle)  Tongobaya 

Matilde Daza La Plaza 

Fuente: Nelson Rivero 

 

 

 

ANEXO Nº5 

Cuadro Nº 3 

Inmigrantes temporales en Huancané: 

YhonnyChavez (Calle)  Tulduchi 

Jaime Apaza Fernández ( Agustín Aspiasu) 

Fuente: Nelson Rivero 
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ANEXO Nº 6 

GUÍA DE  PREGUNTAS  

Si bien la  temática de la tesis exige entrevista a profundidad, utilice una 

guía de preguntas que  alimenta la temática de conversación con mis 

iguales. 

TOPICOS: 2 Preguntas 

centrales 

Preguntas 

secundarias (o 

profundas) 

Alcances o 

resultados 

INMIGRANTES 

EN 

HUANCANE 

Donde 

nació? 

 

¿Cuando llegó a 

Huancané? 

Conocer como 

fue migrando de 

lugar a otro 

 Cambio tu 

manera de 

pensar en 

Huancané? 

 

 

¿Porque le atrajo 

Huancané, el clima 

o para producir 

coca’ 

Es probable que 

encontremos la 

respuesta de la 

coca como la 

principal activad 

económica 

 ¿Tiene 

cocales? 

¿Qué piensas de 

los jóvenes del 

pueblo? 

La falta de 

trabajo  es el 

factor más 

importante para 

la inmigración 

constante en 

Huancané. 

 ¿Cuánto 

ganas 

produciendo 

¿Piensas volver a 

tu lugar de 

Origen? 

Los inmigrantes 

Temporales y 

Definitivos en 
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coca al mes? Huancané, 

acumulan un 

pequeño capital 

 ¿Cambio tu 

manera de 

pensar  

desde que 

llegaste a 

Huancané? 

¿Crees que los 

dirigentes  de 

Huancané 

cumplen con el 

pueblo? 

Existe cambios 

socioculturales 

en diferentes 

formas de los 

inmigrantes 

Temporales 

como de  los 

Inmigrantes 

Definitivos 

Fuente: Nelson Rivero 
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ANEXO Nº 7 

Cuadro Nº 4 Según el (PDM) de Chulumani 

Semilla % Venta % Autoconsumo % Trueque 

Mandarina y naranja 43,01 10,25 --- 

Mango, Criollo y 

Jugosa 

24,6 07,36 --- 

Plátano, Guayaquil, 

Guineo, plátano enano 

35,14  

10,88 

 

-- 

Miel 23,13 10.22 0,25 

Café 22,18 19.88  

COCA 95,78 5, 0,79 

           Fuente: Plan de Desarrollo de Chulumani (2010) 
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ANEXO Nº8 

Cuadro Nº 6 ( ADEPCOCA) 2017,Mercado  legal de Villa Fátima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nelson Rivero 

 

 

ANEXO Nº 9 

Cuadro Nº 1 

Práctica cultural y económica  del  

Huancaneño 

Ser Productor de Coca 

Identidad  económica del 

Huacaneño como factor de poder. 

Como Cocalero. 

Fuente: Nelson Rivero 

BARIEDAD DE COCA 

 

BULTO DE 50 LIBRAS, 

UN TAQUI 
PRECIOS 

Coca Elegida 1 2.800 Bs 

Coca Hojeada especial 1 2.400 Bs 

Coca Hojeada  Normal 1 2.100 Bs 

Coca  Común 1 1.200 Bs 

 Coca  Menuda 1 1000 Bs 

Coca Choqueta 1 600 Bs 
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ANEXOS: 10 

GLOSARIO 

 

 

Coca: 

 

 

 

 

 

Cocalero 

 

 

 

El concepto de la “Coca” se manejara mucho, en este caso 

con sus definiciones de ―Cocalero”y“comprador‖ 

―cosechador/a, “Kichiri‖, ―Aculturación”, “cultura”, 

“Bajurita”, “Alturita”. 

Es una plantación o arbusto con hojas que es consumida 

como ―pikcheo‖  akullicu  o ―masticado‖ de personas y es 

como un energizarte que ayuda en el cotidiano trabajo en  

los 

 

Cocalero es la persona que vive y subsiste en la producción 

de la hoja de la coca. Los cocaleros le dan todo su tiempo a 

la producción de la coca, desde la plantación, el cosecho, 

desyerbe, y el traslado a la ciudad de la paz 

Es u 

 

Aculturación 

 

 

 

Son personas o grupo socioculturales que experimentan 

cambios, cambios de tradiciones o cambios sociales, que en 

mucho de los casos la migración hace que las personas 

experimenten un tipo de cambio de hábito o de tradiciones. 
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Coca alturita 

 

 

Coca 

bajurita: 

Esta denominación se la da a la coca buena ALTURITA, ya 

que se encuentra encima de Huancané o en la cabecera, y 

según ellos tiene mucho mas precio la coca de este lugar. 

 

Es un denominativo que se maneja por la calidad de la coca 

dentro de Huancané, BAJURITA por la coca que se 

encuentra debajo de Huancané, y según ellos no es muy 

linda y no vale mucho. 

  

  

Comprador: 

Es la persona que se encarga de comprar coca dentro de 

Huancané, ya que hace los viajes a la ciudad de la paz con 

la coca comprada, luego para poder venderla. 

Cohechador: 

 

 

 

Identidad: 

 

 

Es el grupo de personas o la persona que se encarga de  

cosechar la coca cuando la plantación esta lista para su 

cosecha, ya que cada 3 meses las plantaciones de coca 

están listas para su nuevo cosecho. 

Concretamente  se refiere a personas, costumbres, raíces  

tradiciones, Historias, construcciones colectivas e 

individuales ,que se observan, se viven y se reproducen en 

el espacio que habitamos. 

 

Kichiri: Son las personas que están a disponibilidad para la cosecha 

de la coca, cada día el ―Kichiri‖ es contratado para la 



115 

 

cosecha de dueños que tienen cocales dentro de Huancene, 

y son las personas disponibles para la cosecha de la coca. 

 

ANEXO: 11 

Recursos  Institucionales y económicos 

En adelante se muestran los recursos económicos que se erogarán al 

momento del desarrollo de la investigación. 

 

ITEM  
COSTO 

UNIDAD (Bs) 
CANTIDAD  

COSTO TOTAL 

(Bs) 

Hojas blancas  50.00 5 paq. 200.00 

Bolígrafos  3.00 30 unid. 90.00 

Impresiones  0.40 1500 unid. 600.00 

Anillados  10.00 20 unid. 200.00 

Fotocopias  0.20 500 unid. 100.00 

Pasajes  30 50 veces 1500.00 

Internet  3.00 40 hrs. 120.00 

TOTAL   2710.00 
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  ANEXOS: 12 

 

ACTIVIDADES AGO SEP OCT NOV 

 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Elección y 

delimitación del tema 

                

Elaboración del perfil                 

Corrección del perfil                 

CAPÍTULO I  

MARCO 

INTRODUCTORIO 

                

Introducción                 

Planteamiento del 

Problema 

                

Justificación – 

Objetivos y 

delimitación 

                

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

                

CAPÍTULO III 

MARCO 
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METODOLÓGICO 

Enfoque de la 

investigación 

                

Tipo de estudio y 

diseño 

                

Técnicas e 

instrumentos, muestra 

y fuentes 

                

CAPÍTULO IV 

MARCO PROPOSITIVO 

                

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                

Bibliografía y Anexos                 
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ANEXO Nº 13 

Fotografia Nº1          PUEBLO DE HUANCANE 

 

Fuente: Nelson Rivero,” el pueblo de Huancané tiene el aspecto de una  

araña,ya que esta conformado por 5 calles y se encuentra en la sima de la 

montaña, por eso no presenta problemas cuando llueve. 
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                                       LAS 5 CALLES DE HUANCANE 

        ANEXO Nº 14 

1) Calle “ Agustín Aspiezu” 

        Fotografía Nº2 

 

Fuente: Nelson Rivero. “La calle mas importante de Huancané, ya que conecta 

con el Colegio y la Escuela del Pueblo, como se ve en la fotografía la calle 

encuentra bien cuidada, ya que la mayoría de la    gente y los Niños caminan por 

esta calle”.  
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        Calle “Tongobaya” 

2)    Fotografia Nº3 

 

                 Fuente Nelson Rivero, “Esta calle nos lleva a los  diferentes cocales que 

tiene el pueblo de Huancané y sus comunidades, ya que nos conecta con la 

comunidad de “Poxi”. 



121 

 

                3) Calle “Héroes del Pacifico” 

                 FotografiaNº4 

 

Fuente: Nelson Rivero, “Esta calle nos lleva al “Cementerio y a la Cancha 

del pueblo, donde el equipo de Huancané  en muchas a Oportunidades 

tuvo la gloria de Salir Campeón del Inter Yungueño” 
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                 4)  Calle “La Paz”, Camino hacia la ciudad de la Paz 

                Fotografía Nº5 

 

Fuente: Nelson Rivero, “Esta calle nos lleva hacia la ciudad de la paz, 

como también hacia el mercadito del pueblo”. 
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                   5)   Calle “ Tulduchi” 

                  FotografiaNº 6 

 

                   Fuente: Nelson Rivero, “Esta calle nos lleva hacia la ciudad de 

“Chulumani” que se encuentra a 5 Kilómetros de Huancané”. 
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      ANEXO Nº 15 

                          Mercdo legal de producctores de Coca,”Villa Fatima” 

   Fotografia:7 

 

       Fuente: Nelson Rivero. 
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   ANEXO Nº 16 

    “Hijos de Inmigrantes que se quedaron de manera Definitiva” 

 

 Fuente: Nelson Rivero 
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   Fotografia Nº 8 

 

    Fuente: Nelson Rivero; Llevando “matu” del cocal a Huancané 
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Fotografia Nº 9 

 

 

Fuente: Nelson Rivero;  “Cocal de Huardapata comunidad de Huancané”. 
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Fotografia nº 10 

   

  Fuente: Nelson Rivero;  Secando coca en la calle “Tongobaya” Huancané 
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 Fotografia Nº11 

 

 

                Fuente: Nelson Rivero; Inmigrante en Huancané, comunidad de poxi. 
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Fotografia Nº 12 

Fuente: Nelson Rivero; “Secando Coca en el Pueblo de Huancané, Calle 

Agustín Aspiazu” 
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 Fotografia Nº 13  

Fuente: Nelson Rivero; “Cosechando en la comunidad de “poxi” Huancané”. 
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Fotografia Nº14 

 Fuente: Nelson Rivero; “Secando coca ”Elegida” en el Pueblo de Huancané, 

Calle Agustín Aspiazu”. 
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Fotografia Nº 15 

Fuente: Nelson Rivero; “Secando coca “Menuda” en el Pueblo de Huancané”. 
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Fotografia Nº 16 

 

Fuente: Nelson Rivero; Don Fidel Rivero “Tijrando” la coca en Huancané”. 
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Fotografia Nº 17 

 Fuente: Nelson Rivero; “Un día cualquiera en Huancané y la coca secando”. 
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             Fuente: Nelson Rivero; “Cosechando y subiendo el Huacho de coca” 
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 Fotografia Nº 18 

Fuente: Nelson Rivero; “Cosechando Coca” mujeres Inmigrantes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

Fotografia Nº 19 

Fuente: Nelson Rivero;  “Afro Bolivianos en el pueblo de Huancané”. 
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Fotografia Nº 20 

Fuente: Nelson Rivero; “El “Huacho” de coca y su movilidad en la comunidad 

Poxi Huancané”. 
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        Fotografia Nº 21 

 

     Fuente: Nelson Rivero; “Residente de Huancané don “DámasoTristán”. 
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             Fotografia Nº 22 

 

 

 

 

                   Fuente: Nelson Rivero,  “Autos chutos en el pueblo de Huancané” 
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Fotografía Nº 23 

Fuente: Nelson Rivero, “EL “CACHI”,  Lugar donde se seca la Coca” 

comunidad porras Huancané. 
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Fotografia nº 24 

Fuente: Nelson Rivero, “Camino Nuevo para movilidad comunidad Poxi 

Huancané”. 
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Fotografía nº 25 

 

Fuente: POETA, “Los Yungas de la paz”, Un “cachi” y “Huachos” de coca 

en la comunidad Huardapata Huancané”. 
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Fotografía Nº 26 

 

 Fuente: Nelson Rivero, “Secando  la hoja de coca  en “Red” 
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              Fotografia nº 27 

 

Fuente: Nelson Rivero.“Secando coca en la calle “Agustín Aspiazu”  

Pueblo de Huancané”. 
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Fotografia Nº 28 

 

Fuente: Nelson Rivero, “Llevando “Matu” de la comunidad de poxi a 

Huancané”. 
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Fotografía Nº 29 

 

 Fuente: Nelson Rivero “Don Fidel Rivero  Secando coca en el Pueblo de 

Huancané”. 
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Fotografía Nº 30 

 

Fuente: Nelson Rivero.”Plantaciones de coca en la comunidad Huardapata”, 

Huancané. 
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Fotografia Nº 31 

 

Con doña Valentina Chawa, inmigrante de Achacachi que se quedo de 

manera definitiva en Huancané. 
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 Fotografia Nº 32 

 

             TATA San Cristóbal . Patrono de Huancané Sud Yungas 
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 Fotografia Nº 33 

 

           En la hora de la merienda, la 12 hora de descanso en el cocal 


