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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de caso refleja la situación de la comunidad rural del altiplano del 

Departamento de La Paz, que de un tiempo a esta parte se está convirtiendo en una 

comunidad despoblada con presencia reducida de los miembros en el hogar, esto  producto 

de la migración de las personas jóvenes sobre todo hacia los centros urbanos con diferentes 

motivos y diferentes causas cada uno. 

El vaciamiento de la población rural, o como sostiene Benjamín García; “vaciamiento 

demográfico de nuestros pueblos rurales” (García, 2012:22), se debe a diferentes factores 

en esta región del altiplano de La Paz, entre las causas están desde los fenómenos naturales, 

lo que no implica que esta sea la única causa, el ideológico y los aspectos económicos 

sociales de la región, provocando un negativo crecimiento en su población en la localidad, 

teniendo en cuenta que las ciudades muestran una imagen de progreso y modernización 

entre los jóvenes de las comunidades, llevando a generar la migración hacia las ciudades de 

estas personas y lo que es más grave aún todavía que ellos ya no retornan sino solamente en 

algunas fechas específicas a la comunidad. Las consecuencias que deja en la comunidad es 

una “población envejecida”, concepto trabajado y que rescato de la investigación de la 

fundación Tierra (Urioste, Barragán y Colque, 2007, 1) y tiene consecuencias en los 

diferentes procesos de la producción agrícola y tenencia de la ganadería llevando a una 

reducción año tras año. 

En ese sentido ha sido un esfuerzo muy importante y personal el poder realizar este trabajo 

de investigación sobre la comunidad Chiacata, del cual siempre había la visión de poder 

escribir y concluir con resultados acerca de la problemática de la migración y sus efectos  

productivos y sociopolíticos en la región y que sirvan para posteriores análisis e 

investigaciones en este campo para aquellas personas que tengan la oportunidad de realizar 

la lectura. El documento tiene aportes originales de la comunidad en cuanto al uso de la 

tierra para la producción de los productos de consumo de las familias, la forma de 

organización política de la comunidad, las tradiciones y costumbres propias de las personas 

que desarrollan desde hace más de cincuenta años y otras que han dejado de ser practicadas 

por las personas que viven actualmente en la comunidad; los mismos se analizarán que 

cambios se han generado producto de la migración de las personas en los últimos veinte 

años. El trabajo de campo y observación fue realizado durante los años 2010 hasta el año 

2013. 

El documento para su mejor comprensión está organizada de la siguiente manera: En el 

capítulo primero está los aspectos teóricos y metodológicos, la justificación, el problema de 

la investigación y lugar de estudio. 

El capítulo segundo hace una breve reseña histórica del contexto de la comunidad antes del 

año 1952 y posterior a 1953 según testimonios de las autoridades, documentación 

pertinente que se consultó de ese proceso de la hacienda o la época de los patrones. Los 

cambios que se generaron producto de la Reforma Agraria en la comunidad sobre todo. 

El capítulo tercero describe el modelo de producción socioeconómica de la región, en 

cuanto a la ganadería, la agricultura y el comercio como base y sustento de la economía de 

las familias de la comunidad. En el capítulo cuarto realizamos la descripción y el análisis 

del trabajo de campo, causas y dinámica de la migración, factores económicos, ideológicos 

y sociales; lugar donde migra la población, edad en que migró las personas de la 

comunidad y ocupación de los migrantes, todo sobre la base y referencia de los resultados 

del censo comunal realizado a las diferentes familias de la comunidad. 
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Finalmente, el capítulo quinto refleja los resultados de la investigación de los efectos 

productivos y sociopolíticos en la comunidad Chiacata a causa de la migración de la 

población, se analiza diferentes aspectos sobre la información obtenida del censo comunal, 

la observación participante, entrevistas informales a autoridades y ex autoridades de la 

comunidad en todos los procesos y espacios de la comunidad como por ejemplo: en el 

proceso de la producción agrícola de las personas, la etapa de la siembra y cosecha de los 

productos; la tenencia de la ganadería, cantidad de ganados vacunos, ovinos sobre todo; la 

escuela y la reducción de los alumnos, la organización política local de la comunidad 

referente a la forma de realizar los cargos por turno y rotación dentro de la comunidad; la 

permanencia de una población envejecida, también se realiza el análisis de los efectos en 

los aspectos simbólicos y culturales; y por último la presencia de las Organizaciones No 

Gubernamentales en la comunidad Chiacata. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICO 

 

1.1 Justificación  

 

Las razones para realizar una investigación sobre la problemática de la migración de esta 

región son desde los aspectos para explorar de manera profunda temas socio-productivos de 

la comunidad Chiacata del altiplano de La Paz, del cual no hay una investigación anterior a 

esta como estudio de caso; por otro lado, existe una particularidad diferente con relación a 

otras comunidades o provincias donde evidentemente se han realizado trabajos de 

investigación con relación a esta problemática de la migración y sus efectos, describiendo 

las causas de la migración y de las personas emigrantes. La comunidad Chiacata tiene una 

particularidad diferente con relación a otras comunidades del altiplano de La Paz o los 

valles. El objetivo principal es que los lectores tengan en cuenta que hay temas dentro de la 

comunidad que no han salido a conocimiento de los demás, si vale el termino salido a luz 

del conocimiento, el problema de la migración no es reciente en esta comunidad así como 

en otras comunidades de la región altiplánica, éste data de mucho tiempo por lo cual 

nuestro centro de análisis será la región altiplánica de la comunidad Chiacata que se 

encuentra ubicada al norte de la provincia Pacajes del Departamento de La Paz, sin 

embargo, lo que se quiere mostrar más que las causas del fenómeno de la migración son los 

efectos que ocasiona el fenómeno de la migración en la comunidad y su población, los 

problemas y cambios que ocasiona dentro de la comunidad y su población que habita en 

estas regiones, en las familias, la forma de organización política en cuanto a usos y 

costumbres se refiere del cumplimiento de los cargos de autoridad, en el aspecto productivo 

de la tenencia de la ganadería, el uso de las tierras para la producción agrícola dentro de su 

territorialidad que los identifica como comunarios de este determinado espacio y lugar. 

Los aspectos a considerar dentro de nuestra investigación serán: uso de tierras para la 

producción agrícolas, pastoreo del ganado; el cumplimiento y función de los cargos de 

autoridad por persona en la comunidad, la educación escolar de la escuela Chiacata, el tema 

del ítem para el profesor que hay temor de perder a causa de la ausencia de alumnados 

frente a la poca presencia de los niños/as en la comunidad. En primer lugar hay que 

mencionar que este vaciamiento de población rural se presenta sobre todo en las personas 

jóvenes de la comunidad, se puede observar dentro de las sayañas a personas que están 

trabajando en la agricultura, en el cuidado de la ganadería y los trabajos comunales donde 

los participantes son personas de la tercera edad, obviamente no se puede generalizar esta 

situación en todas las familias, pero existe y continua la idea que en un tiempo a esta parte 

las familias están abandonados por los hijos que se fueron a las ciudades capitales en busca 

de mejores oportunidades de vida para ellos/as, así como de los hijos; muchos formaron su 

familia en las ciudades donde actualmente residen y eso ha influido al crecimiento negativo 

de la población de la comunidad Chiacata sumado a la migración de su gente, lo que 

tampoco significa que no retornen a la comunidad de origen durante el año.  
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1.2 Planteamiento y formulación del problema 

 

En la cuarta sección de la provincia Pacajes, en el municipio de Comanche se encuentra la 

comunidad Chiacata perteneciente al Cantón Tocopilla Cantuyo. Geográficamente la 

comunidad queda ubicada en el altiplano del Departamento de La Paz, tiene un clima frío y 

se encuentra ubicado a casi 4.029 m.s.n.m.
1
, a una distancia de la ciudad de La Paz sede de 

gobierno de 75 Km.,
2
.  La comunidad  para un desconocido puede causar por su ubicación 

un panorama desolador, o simplemente aislado de la modernidad de los centros urbanos por 

la forma como presenta las construcciones de las viviendas y su ubicación, estas se 

encuentran de manera muy dispersas y alejadas unas con relación a las otras entre cerros y 

montañas, en algunos casos sobre una planicie que se puede contemplar esas 

construcciones de las casas desde un cerro elevado.  

El municipio de Comanche tiene una población total según los datos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda del año 2001 de 3.862 habitantes entre hombres y mujeres, de las 

cuales hay una representación y participación mayoritaria de las mujeres según estos datos
3
. 

Por otro lado la comunidad Chiacata presenta una población total de 172  habitantes en el 

censo del año 2001 entre mujeres y hombres, en tanto para el censo del año 2012 este 

representa a 162 personas; cuando iniciamos la investigación el año 2009 eran 48 las 

personas afiliadas a la comunidad según listas de asistencia (se adjunta en anexo), de las 

cuales catorce eran mujeres que representan a la sayaña como persona, de estas a 42 se 

realiza el censo comunal las que se encontró al momento del trabajo de campo, los que 

asisten a las reuniones y realizaban los trabajos de acción comunales que la comunidad 

requiere, por ejemplo realizar adobes, canales de riego, limpieza de pozos y proyectos 

como el agua por cañería, etc., aquí se ha tomado en cuenta la participación de la persona 

en la comunidad en diferentes actividades propias de la comunidad.  

El idioma que hablan y predomina en la región es el aymara y el castellano de manera 

mezclada, las personas mayores entre mujeres y hombres hablan y se comunican más en 

idioma aymara, en tanto se escucha entre los jóvenes una mezcla del castellano con aymara; 

por otra parte existen las diferentes obligaciones en la comunidad que cada persona debe 

cumplir como miembro de la comunidad, de toda esta información mostramos que su 

población es reducido por el fenómeno de la migración y como sostiene además García de 

la combinación de factores del crecimiento negativo de la población, “Si el mundo rural 

sigue perdiendo su población no es porque emigre la gente, sino porque este medio ya no 

tiene suficientes recursos demográficos endógenos para mantenerse y mucho menos para 

recuperarse o crecer. Más aún, si el mundo rural perdiese toda la población que resultase de 

su crecimiento vegetativo- diferencia entre los que nacen y mueren- el despoblamiento sería 

mucho mayor.” (García, 2012:25), este hecho demuestra que más personas son los que 

mueren y emigran a las ciudades, los nacimientos de los niños ya no son considerables en el 

área rural, provocando cambios en el proceso productivo y social en la comunidad. Por lo 

mismo partimos en la investigación para comprender y describir qué efectos ocasiona en la 

comunidad en los aspectos económicos, social y en la organización política la migración 

(campo-ciudad), se observa la presencia de “personas adultas” de la tercera edad, esto en la 

                                                         
1
 Fuente, I.G.M., Carta Nacional de Bolivia. Escala 1:50.000. hoja 5943III, consultado en noviembre de 2010.  

2
 Señalización realizado por la Administradora Boliviana de Carreteras ABC., para el mejoramiento carretero 

de la ruta 107, La Paz- Charaña. 
3
 A nivel de municipio el Censo del año 2001, refleja que 1.997 son mujeres y 1.865 son varones. 
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participación de la comunidad sobre todo el ejercicio de cargos de autoridad por las 

personas, a excepción de una mujer joven que era miembro en la directiva de la comunidad 

durante la gestión 2009, la mujer representaba como Mama t´alla considerado autoridad 

máxima de la comunidad dentro de la directiva sindical, había asumido el cargo durante 

esta gestión porque correspondía realizar el cargo de la sayaña al cual la mujer representaba 

también como una de las herederas en su familia. 

Por otro lado no se percibe mucho a jóvenes que estén realizando trabajos en la agricultura 

y en el tema del cuidado de la ganadería, el fenómeno de la migración está provocando 

transformaciones en los comportamientos de los habitantes de la región, al igual que en 

otros contextos y pueblos indígenas del altiplano boliviano que no están al margen de esta 

problemática rural y social, produciendo un vaciamiento de la población de la comunidad 

sobre todo población rural joven se refiere, creando preocupación de las autoridades locales 

así como de las propias familias que comentan que han sido abandonados por los hijos en la 

comunidad Chiacata. 

La problemática de la migración hace referencia en una constante búsqueda de mejorar las 

condiciones de vida de las personas con enfoque siempre hacia las ciudades, sean estas 

ciudades grandes como La Paz, El Alto o ciudades pequeñas como Viacha; factores desde 

la baja en la producción agrícolas en el campo, la influencia de lo urbano por la integración 

de las carreteras particularmente en la provincia Pacajes con la ciudad tuvo también sus 

efectos notorios para la migración de personas del campo hacia las ciudades. 

Llanos destaca que “La  problemática de la migración en los años ´70 y parte de los ´80 

obedecía a los problemas económicos (como los descritos por Albó et alt.1981) 

particularmente en los Andes por la falta de tierras suficientes relacionado con la baja 

productividad. En los años 90, los estudios de caso concretos nos demuestran que este 

fenómeno obedece más a problemas de tipo ideológico y organizacional de los recursos 

nacionales y locales”
4
.  

Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD,  sostiene que las 

razones para la migración de la población indígena es la pobreza en el área rural, y en los 

últimos treinta años se han dado procesos de transformación demográfica en nuestro país, 

(PNUD, 2010:59,88), sostiene también que las ciudades atraen a las mujeres al empleo 

doméstico y sector terciario (PNUD, 2010.105); este factor permite que la comunidad rural 

pierda población y también pierda la capacidad de reproducción de la gente y la 

reproducción en la producción económica por la falta de los recursos humanos jóvenes. 

Este panorama ha variado pero no totalmente, porque hay procesos de influencia más de las 

ciudades y eso refleja la reducción de la población para los trabajos que corresponde a la 

comunidad, generando procesos de cambio en los comportamientos y los valores sociales 

entre las personas, una influencia de lo urbano debido a la distancia con esta región rural y 

la facilidad con la cual se da la movilidad de las personas, a pesar de que las tradiciones y 

costumbre no han perdido su significado por completo en la comunidad, las mismas han 

sufrido cambios en su práctica de parte de las persona migrantes y los que quedan dentro de 

la comunidad lo realizan a semejanza de sus antepasados, ejemplo pasar prestes, cargos de 

autoridad, realizar actividades festivas religiosas y deportivas significaba rigurosidad y 

obediencia. En la actualidad muchos de las practicas se realizan solamente por cumplir y 

pasar a otra persona que continúe, ya no llevan los atuendos típicos de la región, la fecha de 

                                                         
4
  David Llanos,  Migración y estructura Comunal Andina, una Aproximación  teórica  al estudio de la 

migración y relaciones sociales en el agro Andino, 2001.p. 27. IDIS- UMSA. 
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las reuniones mensuales son modificados por las personas migrantes cambiando totalmente 

la forma de organización ancestral de la comunidad, muchos de los contenidos 

ceremoniales no son como hace treinta años atrás según testimonios en la comunidad.  

Frente a estudios ya existentes sobre temas de migración hay que diferenciar entre una 

migración producida en sectores de los valles y llanos, a diferencia del altiplano del 

departamento de La Paz, ya que no se puede concebir que esta sea de igual manera 

tomando en cuenta que el control de los pisos ecológicos no es lo mismo entre una región 

de llanura o de valle frente al altiplano, el acceso a las tierras para el pastoreo y/o 

producción no es lo mismo; sobre todo cuando nos referimos al acceso del agua, el 

altiplano es único y particular por lo general rocoso, de poca productividad y hasta árida los 

suelos en algunos casos, la falta de agua es permanente en épocas de sequía y cuando no 

llueve se agudiza. A pesar de que hay una carretera que está al momento paralizada su 

construcción de parte de la Gobernación del Departamento de La Paz, la ruta conocida 

como 107, esta carretera es una de las más importantes para su integración entre la ciudad y 

la comunidad que se encuentran por el paso, éste tiene como objetivo llegar hasta el 

municipio de Charaña para conectar con la frontera del País de Chile, es una de las 

carreteras principales que se construirá con el objetivo de una conexión y de desarrollo para 

muchas de las comunidades cercanas y adyacentes en el paso, la carretera pasa por la 

comunidad Chiacata y prácticamente sus habitantes serán beneficiados una vez que esta se 

concluya ya que el mismo será asfaltado que incluye la construcción de puentes que 

actualmente están en proceso de trabajo, también posibilita que haya una mayor 

transitabilidad de movilidades y paradójicamente resuelva los problemas que se enfrentaban 

anteriormente en épocas de lluvias fuertes y los ríos se convierten intransitables por la 

magnitud de los caudales e intensidad de agua turbia que se produce, aunque ahora ya no 

con la misma intensidad sino solamente en temporadas cortas del año. 

Este es uno de los detalles que no hay que dejar de lado para nuestro análisis porque tiene 

que ver con la accesibilidad y los viajes a las ciudades de parte de las personas de la 

comunidad, es decir provoca en alguna medida mayor emigración de la gente joven sobre 

todo hacia las ciudades; otro de los emprendimientos de la ex Prefectura ahora Gobernación 

del departamento de La Paz, fue la implementación en los hogares particulares la 

electrificación rural. La Electrificación Rural se ha inaugurado recién para el año 2010 en la 

comunidad Chiacata, según las listas de beneficiarios de la comunidad más del 80% de las 

personas afiliadas de la comunidad tienen luz en sus hogares, los otros restantes no tienen 

aún por limitaciones en los recursos económicos para la compra del medidor, cables y poste 

según se conoce de parte de las autoridades sindicales de la comunidad de la gestión 2011; 

otras personas manifiestan que ahora ya no tienen hijos que estén estudiando en la escuela 

de la comunidad, o el colegio del distrito del cantón por lo cual manifiestan el poco interés 

de realizar las conexiones a sus hogares, sobre todo aquellas personas de la tercera edad. 

Según el censo comunal del año 2013, el 95% de los hogares cuentan con el sistema de 

agua por cañería hasta sus domicilios, cuentan que solo antes tenían que ir a sacar agua de 

los pozos o ríos en otros casos para el consumo de las personas, ahora ellos tienen esa 

facilidad en sus casas, éste proyecto fue realizado por una Organización No Gubernamental 

que estuvo en la comunidad durante los años 2000 a 2003, permitiendo que las familias 

puedan contar con agua a domicilio que sigue siendo agua no tratada, no es agua potable. 

La presencia de las Organizaciones no Gubernamentales fue un aporte importante en estos 

sectores para el desarrollo de las comunidades, que a pesar de un vaciamiento de la 

población rural estas acciones hacen que ellos se sientan beneficiados con proyectos y 
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obras que van directamente en favor de cada una de las familias, muchas de ellas tienen la 

esperanza de que retornen los hijos a la comunidad por estas condiciones de 

“mejoramiento”
5
 que se están realizando, aunque no son de gran consideración. Con 

relación a la carretera es una facilidad para los comunarios de viajar a las ciudades como 

Viacha o  El Alto, la misma ciudad de La Paz por el tiempo de viaje que no pasa las dos 

horas desde la comunidad Chiacata hasta la ciudad de El Alto, por ejemplo el señor 

Melchor Choque por la mañana viaja a la ciudad de El alto a cobrar su Bono Dignidad, una 

vez realizo el cobro por la tarde regresa a la comunidad, lo que antes no se podía realizar 

esta acción, y como esta persona solamente tiene ganados vacunos en su posesión, por la 

mañana los amarra en los pastos de su propiedad, para luego en la tarde recogerlas. 

En los primeros acercamientos dentro de la comunidad se conversó con las personas en un 

evento festivo de Corpus Cristo, donde conversamos con un comunario, persona afiliada a 

la comunidad donde nos manifiesta y según su percepción muchas son las causas porque 

las personas empiezan a salir de las comunidades rurales hacia las ciudades (centros 

urbanos), una de ellas que destaca la persona es que los efectos de los fenómenos 

climatológicas ha provocado pérdidas en la producción en la agricultura durante varios años 

en los ochenta, lo cual genera que las personas de la comunidad no recuperan la producción 

de la papa y otros productos de la región, provocando hambre entre las familias, en la 

región se vive de la cosecha de productos agrícolas y la tenencia de la ganadería 

básicamente, por ejemplo la falta de las lluvias en la región provoca que estos sectores 

entren en una sequía fácilmente, generando en la población buscar en las ciudades para 

complementar la alimentación y sustento. La agricultura es esencial en estas zonas y este 

básicamente es de producción para el consumo de la familia, la siembra de papa, oca, 

papaliza, izaña; también el trigo, la quinua
6
, aunque muchos de estos productos que 

mencionamos ya no se siembran en la actualidad, el ciclo agrícola se repiten cada año 

produciendo los mismos productos de la región. El señor Sirpa manifiesta que ya no se 

produce como antes, cuando habla de “antes” debemos entender por aquellos años noventa; 

posteriormente se dieron variaciones en el medio ambiente donde cae heladas en épocas 

donde debía estar lloviendo, granizos en épocas de plena floración o menos necesitados, 

nevadas contundentes que deja el trigo o la quinua prácticamente en el piso aplastado por la 

intensidad o cuando ya finalmente está arruinado la producción dice el lugareño, esos 

hechos han provocado que de la región las personas busquen otras alternativas de vida 

dentro de las ciudades, sobre todo la población joven. 

Albó manifestaba por los año ochenta  que “... La  escasez de tierras obliga a mucha gente  

complementar la agricultura con otras actividades y fácilmente a migrar” (Albó, Greaves, 

Sandóval, 1981:19), según la aseveración de los autores como Albó, Greaves y Sandóval 

para aquellos años de 1981 y antes el problema y las causas de la migración estaba 

relacionado con la falta de tierras en muchas comunidades rurales así como en la 

comunidad Chiacata, básicamente era un motivo fundamental para que se produjera este 

fenómeno de la salida de las personas del campo a las ciudades, en el contexto actual las 

                                                         
5
 Una de las ONGs. que estaba presente por estas comunidades fue  SEMTA (2000-2003), quienes estaban 

trabajando con  temas de construcción de bebederos para los ganados captando aguas desde los lugares 

filtrantes con dirección hasta  un domicilio o cercano a lo menos para las vacas y ovejas, y esta favoreció a las 

familias que no tenían acceso cercano al agua. 
6
 Xavier Albó,  manifiesta una serie de productos que se producen en la región altiplánica además de la 

ganadería (Albó, CIPCA. UNITAS, LA CARA INDIA Y CAMPESINA DE NUESTRA HISTORIA. 1990. 

LA PAZ, BOLIVIA Pág. 17 y 18). 
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condiciones no son las mismas; si bien no hay que descartar por completo el problema de la 

tierra y su baja productividad es manifiesta en la actualidad por los fenómenos naturales, 

como diría Balderrama y otros refiriéndose a las posibles causas de la migración basado en 

un estudio realizado en el norte de Potosí: haciendo referencia al fenómeno del niño, que 

ocasiona la sequía prolongada e inundaciones por otra parte, por otro lado la crisis 

económica de los años  1985-1986 en Bolivia, que generó la crisis en el área rural 

(Balderrama y otros, 2011:20). Sin descartar aquellos aspectos mencionados se suma 

actualmente en los años 2010 en adelante los factores de influencia de lo urbano, las 

personas buscan contar con ingresos económicos a cambio de realizar un trabajo, ya sea por 

cuenta propia o trabajar en una Empresa, para los jóvenes el continuar con los estudios en 

la Universidad, Institutos superiores y técnicos, permite trasladarse hacia las ciudades; ya 

no es solamente quedarse en la comunidad y continuar la actividad de los padres de trabajar 

la tierra y tener ganados, hay un pensamiento de modernidad entre las personas, de buscar 

una superación o viajar al exterior del país y ganar dinero, son aspectos que llevan a la 

migración de la población joven, provocando la falta de recursos humanos en el campo que 

también produce menos trabajo de la tierra y afecta negativamente a la comunidad en la 

composición demográfica. 

Si bien el fenómeno de la baja productividad agrícola asociado a los problemas 

climatológicas de la región son causas que provoca la emigración campo- ciudad, existen 

otros factores como la distancia a la ciudad con relación a la comunidad que permite 

trasladarse en poco tiempo en comparación de los años noventa, donde los viajeros 

demoraban para llegar a la ciudad una media jornada, no había mucha movilidad solamente 

camiones, ahora existe hasta minibuses; otros factores como creer que los centros urbanos 

ofrecen todo en cuanto se refiere a infraestructura o comodidad; servicios básicos, los 

servicios sociales como: acceso a un Centro de Salud, agua potable, alcantarillado sanitario, 

energía eléctrica y otros como teléfono, Internet y televisión por cable, lo urbano refleja 

para muchos dentro de la comunidad un panorama de vida mejor, saben también que todo 

es con dinero en la ciudad a diferencia del campo, por ello tener un empleo es fundamental 

para generar ingresos económicos y sustentarse. 

Para David Llanos este hecho era un aspecto importante a la hora de percibir como se 

idealizaba la vida urbana, que ahora esto se mantiene con mayor importancia y se está 

enraizando más en otras localidades con mayor fuerza, el sostenía que “…la ideología actúa 

como un factor de empuje pues, al parecer, hasta hoy se ´idealiza´ la vida urbana como 

mejor que la del campo. Esta visión está ligada a las comodidades que ofrece la ciudad (luz, 

agua, alimentos semielaboradas, elaborados, etc.) y a experiencias anteriores de algunos 

miembros de las familias campesinas, etc. En las complejas relaciones entre migrantes y 

comunarios hay ciertos pasajes de demostración o exhibición de ´logros´ obtenidos 

especialmente durante las fiestas patronales rurales.”(Llanos, 2001:18,19) los emigrantes  

ven como una oportunidad de mejorar su forma de vivir de él y de su familia en las 

ciudades, aunque este hecho no se pueda generalizar entre todos los casos, esa es la 

concepción que existe en las comunidades sobre todo de la población joven. Partir de estas 

premisas será fundamental para entender nuestro análisis del tema, lo cual no implica que 

esta sea tan evidente, que la ciudad sea un ámbito “mejor” que el “campo” en cuanto a 

forma de vida porque no a todos les va bien en las ciudades en cuanto se refiere a obtener 

un buen trabajo; Carmen ledo manifiesta “…que los trabajadores bolivianos tienen: trabajos 

inestables de corta duración (inciertos), jornadas extensas, dependencia, rotación funcional, 

desprotección social, segregación, bajos salarios…” (Ledo, 2010:16), una realidad que 
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afrontan aquellos migrantes de la comunidad Chiacata y que tampoco esto frena la 

búsqueda de una buena vida en las ciudades, este es uno de los factores modernos que 

contribuye a la migración no solamente interna sino también hacia el exterior. 

Frente a este panorama se están ejecutando políticas públicas para mejorar la calidad de 

vida de los pobladores de la región, como la electrificación rural, agua por cañería y otros, 

impulsados por el gobierno municipal de Comanche, sobre todo hablando de la comunidad 

Chiacata y aquellas otras comunidades que están enfrentando esta problemática de la 

migración, que amenaza a las distintas comunidades hacia un vaciamiento de su población 

joven, quedando solamente personas de la tercera edad. Las inmediatas consecuencias que 

este fenómeno provoca entre otros aspectos es la reducción en cuanto a la producción en la 

agricultura y la tenencia de la ganadería como efectos sociales inmediatos por la falta de la 

mano de obra en estas unidades familiares, las cuales reducen la cantidad de producción 

porque no hay condiciones en cuanto a recursos humanos para trabajar, el proceso de la 

siembra de la agricultura tradicional de la papa implica un trabajo de más de dos personas 

en la familia; la primera persona guía las yuntas, por lo general el hombre; la segunda 

persona tiene que poner la semilla de papa en los surcos que lo denominan en aymara iluña 

y una tercera persona echa el abono, al no existir mano de obra que apoye el trabajo de la 

agricultura muchas familias reducen el uso de las qallpas en sus sayañas, porque muchas de 

las personas afiliadas en la comunidad solamente están compuestos por dos personas, en 

otros casos está reducido solamente a una persona, lo que provoca también la reducción en 

la tenencia del ganado vacuno y ovino principalmente, considerando que son personas de la 

tercera edad quienes realizan todo ese trabajo, además de los trabajos comunales según usos 

y costumbres. 

En cuanto a la producción y trabajo de las tierras las “aynuqas”
7
 son las tierras comunitarias 

de origen, el cual en la actualidad en la comunidad Chiacata desapareció posterior al 

proceso de la Reforma Agraria después del año 1953, pasando a conformarse en Sindicato 

Agrario la comunidad; en tanto las “sayañas” en la comunidad son tierras consideradas 

como posesiones privadas de las personas afiliadas a la comunidad, familias que utilizan 

para la producción de la papa primeramente, después el trigo o la quinua y finalmente la 

cebada, después se deja la tierra en descanso durante un tiempo considerable entre diez a 

veinte años hasta que de nuevo consideren apta para sembrar y nuevamente preparar la 

qallpa para la siembra al igual que en otras comunidades del altiplano.  

Con relación a la aynuqa Patzi sostiene lo siguiente; “En Santiago de Llallagua en cada 

aynuqa o malu siembran durante tres años consecutivos; en el primer año siembran papa de 

diversa variedad, por eso la denominan bajo el nombre de sata; el segundo se siembra 

quinua, cañahua, trigo y cebada a este ciclo agrícola lo llaman phawa y el último año es 

conocido con el nombre de t´ult´u donde se siembra únicamente cebada” (Patzi, 2009: 85) 

Este es el proceso productivo agrícola en las comunidades del altiplano de La Paz, sin 

embargo hay otras tierras donde solamente siembran papa blanca luk´i como se conoce y 

posteriormente la cebada; no se puede sembrar la quinua o el trigo porque la tierra no es 

apta para estos productos, manifiestan que la qallpa no tiene piedra por eso, en estas qallpas 

la cebada crece bien, en tanto el trigo o la quinua no. Las sayañas se constituyen como 

                                                         
7
 Víctor Hugo Frías (2002), Mistis y Mocochinchis mercado, evangélicos y política Local en Calcha, en el 

capitulo 2 Pág. 19 hace mención a cerca de las aynuqas. Un modelo de administración  comunal de las  

tierras. Con relación a este concepto Rolando Sánchez en su Tesis de licenciatura manifiesta que son tierras 

destinados al trabajo colectivo (Sánchez, 1992). El  cual dentro de la comunidad  Chiacata se abolió después 

de 1953. 
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posesiones privadas de las personas pero su aprovechamiento se da en menor medida con 

relación a años pasados, la implementación de las maquinarias (tractores agrícolas) para 

roturar las tierras o “qhulliña” ha sido importante en la región durante dos años, no tanto en 

el sentido de incrementar la cantidad de producción en las sayañas, sino más bien de 

aprovechar la tecnología para reducir el trabajo con las yuntas y evitar esfuerzos físicos de 

parte de las personas de la comunidad, sobre todo aquellas que viven solos; se puede 

manifestar también este factor a la falta de los recursos humanos en las familias, de esa 

manera sustituyendo a las tradicionales yuntas. 

La solicitud se realiza al Gobierno Municipal de Comanche para que puedan enviar la 

maquinaria agrícola para que realice el trabajo para el comunario. En los años 2008 y 2009 

se presentó esta figura de trabajo con el tractor agrícola entre las personas de la comunidad, 

obviamente tiene ventajas como realizar el trabajo en menor tiempo o igual pero es menor 

el esfuerzo físico de parte de las personas y poco cansancio o simplemente favorecía a 

aquel comunario que no posee yuntas, pero los comunarios tenían que estar atentos porque 

circula una lista donde se anotaban antes de que la maquinaria venga a trabajar la sayaña de 

la persona, una vez concretado la lista inmediatamente enviaban para realizar el trabajo de 

la tierra, el responsable de la lista es el Yapu kamani- Secretario de Agricultura que es parte 

de la directiva del sindicato de la Comunidad para que él haga las gestiones de solicitar la 

maquinaria a la Municipalidad.  

Frente a estos hechos y retomando lo que habíamos mencionado sobre la implementación 

de las políticas públicas, estos han provocado que se impulse justamente con mayor énfasis 

la atención a las comunidades en sus diferentes demandas de la población; la Prefectura 

para entonces, juntamente con el municipio de Comanche ha logrado que llegue la 

electrificación rural a la comunidad como una acción política del municipio para frenar una 

mayor “fuga de población joven y adolescente” hacia los centros urbanos, brindando 

atención social y generar más que un vaciamiento de estas comunidades una integración de 

las mismas con las ciudades para mejorar el desarrollo de las comunidades, la comunidad 

Chiacata está entre las regiones del altiplano que se considera como espacios de expulsión 

demográfica (Ledo, 2010:45), es decir que no atrae población hacia la comunidad sino 

expulsa su población joven sobre todo hacia las ciudades más cercanas como son: El Alto, 

La Paz y Viacha mayoritariamente. La realidad refleja otra situación en cuanto a las 

políticas municipales, es decir, que estas acciones mismas puedan contribuir a un 

despoblamiento de la comunidad por que no estaría contribuyendo al desarrollo económico 

y social interno, porque no existe qué comercializar en los centros urbanos sino la fuerza de 

trabajo de las personas provocando entre los emigrantes de la comunidad como Albó 

manifestó el vivir entre dos mundos entre la ciudad y el campo, aunque más que en el 

campo en las ciudades
8
, constituyéndose este hecho como Albó sostuvo en sus posteriores 

comentarios como personas con doble residencia (La Razón, A3. 1-4: 2012). 

Sin embargo no son suficientes estas acciones para frenar la problemática de la migración 

campo- ciudad, que prácticamente está provocando una desestructuración de la comunidad  

dejando solos y abandonados a las familias y personas adultas que quedan, produciendo 

cambios en las conductas de las personas en la comunidad. 

                                                         
8
 Albo, Greaves, Sandóval, (1983) Chukiyawu la Cara aymara de La Paz, Cuadernos de investigación CIPCA 

24, donde  hace un análisis de la problemática de  los  aymaras sobre cabalgar entre dos mundos “entre el 

campo y la ciudad y la forma de habituarse o adaptarse a ese medio” 
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El tema del cumplimiento en los cargos dentro de la comunidad también será un tema de 

análisis, este hecho se ve afectada por la falta de personas jóvenes, donde algunas personas 

realizaron dos cargos de autoridad de manera seguidos a falta de personas jóvenes en la 

comunidad, hay que considerar que las personas en la comunidad son adulto/as-mayores, se 

sabe que este hecho pasó hace cuatro años según testimonio de un comunario
9
, influye 

también en cuanto a intervención, participación en las decisiones dentro de las reuniones de 

la comunidad, en el municipio y del distrito como cantón, considerando que una persona 

joven físicamente es más capaz de desenvolverse y realizar muchas actividades en 

comparación de una persona de la tercera edad, aunque hasta la fecha no existe testimonios 

que testifiquen que algún comunario no haya realizado las funciones de autoridad que son 

obligatorios en la comunidad, es decir siempre hay una persona que tiene que representar a 

la sayaña o al terreno que poseen, de lo contrario tomarían medidas como entregar la tierra 

del comunario a las autoridades del sindicato para que en una reunión se determine qué 

hacer con ellas, otra figura es revertir a la comunidad que también significa que la directiva 

y sus miembros juntamente con las bases determinen que hacer con la posesión, pero esta 

situación no se ha producido según información obtenida. 

En el tema de la educación existe preocupación no solo de los propios de la comunidad, 

sino también hay preocupación por parte de los profesores a la cabeza del Director del 

cantón, la escuela de la comunidad Chiacata cuenta con un profesor y es evidente la 

reducción de los alumnos con relación a los años noventa (en anexo se adjunta fotografías), 

existen diferencias entre matriculados y los asistentes, siendo que los matriculados son más 

que los que asisten regularmente a las aulas, por ejemplo cuando inicié el trabajo en la 

comunidad el año 2009 la lista reflejaba 14 inscritos; de ellos solamente asistían 12 

alumnos, para el año 2013 son 11 los inscritos, de las cuales solamente asisten 8; en años 

pasados esta cantidad superaba los 29 alumnos, como ejemplo el año 2000, de ahí el temor 

de perder el Ítem asignado en la escuelita Chiacata y que esta pueda ocasionar una 

centralización donde haya una mayor presencia de alumnados, en este caso se centralizaría 

en el núcleo del cantón Tocopilla Cantuyo, lo cual obviamente es negativo en el plano 

social de las familias que viven dentro de la comunidad y que tienen sus hijos cursando 

dentro de este establecimiento Educativo. 

Sin embargo al respecto se sabe que las autoridades de la comunidad, las Juntas Escolares 

manifestaron que cada persona afiliada a la comunidad debe inscribir por lo menos un niño 

en la escuela, este como una medida de salvar la gestión que cumplen estas autoridades en 

la comunidad, pero al ser el anuncio puramente verbal sin que exista algo escrito para su 

cumplimiento por todos, es más para tomar conciencia de la realidad de la comunidad con 

relación a los estudiantes y no se cumple por las personas de la comunidad porque no hay 

niños sino solamente personas de la tercera edad, lo cual contribuye también al vaciamiento 

de la población de la comunidad; la escuela de la comunidad tiene enseñanza hasta tercero 

básico, después pasan a cuarto básico en el distrito del cantón Tocopilla Cantuyo que 

también hay este problema de la reducción en su población estudiantil, sin embargo a nivel 

del cantón es otro tema de análisis. 

                                                         
9
  Entrevista al Sr. Choque, Agosto de 2009.  Con relación a este punto, se ha podido conocer que en la 

gestión del 2010 una persona (Sr. Tomas S.) que realizaba el cargo de Anatayir kamani, al mismo tiempo 

realizaba otro cargo de Cabecilla. Este  según se sabe es por que recientemente había salido de la ciudad, sus 

padres  fallecieron por lo cual asumió los cargos, además hay una disputa interna de la familia por la forma de 

repartición de la sayaña, posesión  familiar. Para el año 2011, asumió el cargo de wiphala kamani. 
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Otro de los factores que también contribuye a la migración de las personas a las ciudades es 

el alcance de los medios de comunicación de Radio, Televisión y telefonía celular, la 

existencia de mayor flujo de transportes provincial; el primer caso relacionado a la 

masificación de los medios de comunicación con mensajes referidos al mundo urbano de 

superación, no dejar de estudiar una vez terminado el bachiller del colegio, mensajes como 

eso se escucha en las radios de la comunidad (Radio San Gabriel, Integración, y otros), 

además existe educación a distancia para aquellas personas que no son bachilleres aun, 

entonces las personas aspiran siempre a una educación superior y eso se encuentra en las 

ciudades y no así en el campo, con el mejoramiento de las carreteras permite desplazarse a 

las personas fácilmente hacia las ciudades y así buscar mejores oportunidades de vida no 

solamente en ciudades cercanas como La Paz o El Alto, sino también existen migraciones 

hacia otras ciudades de otros Departamentos como Cochabamba, Santa Cruz, incluso 

algunos prefieren salir al exterior de País, como por ejemplo España, Argentina y Brasil, (lo 

que se conoce como migración internacional) siendo que las ciudades generan una 

oportunidad de trabajo y en su momento esto no pueda ser positivo sino peor o difícil de 

conseguir y quieran retornar a su lugar de origen. La percepción de las familias de la 

comunidad de tener hijos fuera del País, o en el interior del País es un orgullo para algunos 

paradójicamente, existe la concepción de que han adquirido una posición más que ella/os y 

viven en condiciones más favorables que haberse quedado en la propia comunidad donde 

están los papás o las mamás, es decir, no necesariamente esto implica que económicamente 

las personas migrantes estén posesionados bien, sino el hecho de no estar soportando las 

lluvias, el frío y situaciones adversas en el altiplano permite a los padres sentirse 

satisfechos, el solo hecho que tengan un trabajo que les permita tener ingresos económicos 

para subsistir la familia será considerado positivo para los padres; así se manifiestan cuando 

se les consulta acerca de sus hijos y con mucho orgullo ellos responden, ahora, esta 

situación no se puede generalizar a todas las familias de la comunidad, esta es una realidad 

así como hay otras donde muestran desestructuración y dispersión de la familia. 

Spedding y Llanos definen “migrantes de regreso” como aquellas personas que viviendo en 

la ciudad tienen que regresar al campo por diferentes motivos, ya sea que el padre falleció, 

la madre y por lo cual tiene que asumir responsabilidades en la comunidad (Spedding y 

Llanos,1999:208,209), este concepto no se aplica en la comunidad Chiacata, ya que las 

personas migrantes retornan pero solamente en fechas específicas y no así de manera 

definitiva para establecerse en la comunidad, por ello es que el concepto de turistas 

temporales está más cerca en la comunidad y es notorio en los diferentes espacios festivos 

donde se hacen presente los residentes de la ciudad, que al momento de regresar a la 

comunidad no hacen para quedarse sino solamente asistir a las fiestas, reuniones de la 

comunidad, acciones comunales, en fechas específicas como feriados dentro del calendario 

nacional y mundial; aun si el padre o la madre fallecen quien asume obligaciones de la 

sayaña no lo hacen para quedarse definitivamente en la comunidad sino mantiene una doble 

residencia entre la ciudad y el campo.   

En estos espacios se manifiesta la adquisición de bienes materiales de parte de los 

residentes, por ejemplo llegar con una movilidad de lujo a la fiesta acompañada de sus 

familiares o simplemente a su casa donde exhiben en un lugar visible, importa también el 

modelo  y marca de la movilidad con que se llega al campo, demostrando el progreso que 

ha tenido la persona en la ciudad, esta es una construcción social de parte de los 

comunarios que refleja hasta como una competencia social entre los residentes, más aun si 

el residente estaba en otro país como Brasil o la Argentina. 
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La falta de ingresos económicos dentro de la comunidad es un factor que lleva al 

despoblamiento de la población joven, dejando en la comunidad una población de la tercera 

edad con consecuencias en la reducción del trabajo agrícola y la tenencia de ganados ovinos 

y vacunos, como diría Balderrama en uno de los estudios; como la tierra que trabajan es 

solamente para el autoconsumo; los jóvenes van por falta de recursos económicos para sus 

estudios, los jóvenes necesitan ropa, por eso migran (Balderrama, 2011:23). Las personas 

de la generación a partir de los noventa y en la actualidad ya no se quedan para cuidar los 

ganados y dedicarse a la agricultura en la comunidad, la propia educación es un impulso 

que lleva a las personas a superarse más, aunque para algunos sirva simplemente como 

excusa y al no encontrar en el campo una educación superior se quedan en las ciudades, ese 

el factor que la población joven no permanece en la comunidad y esto nos lleva a analizar 

el tema de educación como una unidad de formación y de enseñanza de valores en los 

jóvenes y adolescentes. Además de otras causas como factores sociales, el hecho de seguir 

las tradiciones es perseverar en la sociedad tradicional y rural entendido como un obstáculo 

para el desarrollo social y económico de la comunidad, teniendo en cuenta que su economía 

es mas de subsistencia que para la comercialización en los mercados; hasta aquí 

mantenemos la relación de la teoría descrita por Albo cuando manifiesta el de “cabalgar” 

entre dos mundos, la ciudad y el campo
10

 o “población flotante” como lo llamó Benjamín 

García, a ese grupo de población que reside en el mundo urbano y pasa los fines de semana 

y feriados en los pueblos rurales (García, 2012:27), esta figura se hace más claro en la 

comunidad Chiacata. En el plano subjetivo este hecho permite una estrecha y cercana 

relación dentro de su territorialidad entre el campo y la ciudad, para muchos es como una 

estrategia de sobrevivencia y de adaptación entre los dos ámbitos porque cuentan con 

posesión privada que en otrora era de sus padres en la comunidad, la sayaña del cual deben 

cumplir obligaciones sindicales. 

En las ciudades este hecho es más difícil saber si cuentan o no con una propiedad privada 

los residentes de la comunidad Chiacata, aquellos que no cuentan con propiedad privada 

recurren a un alquiler o anticrítico de cuartos, en otros casos están al lado de un familiar 

que también es migrante o paisano, cubriendo los gastos de luz, agua y una renta mínima, el 

cual permite una subsistencia precaria en las ciudades, este mismo hecho genera entre los 

hijos poder constituirse entre la ciudad y la comunidad; en otros casos asumir cargos y 

cumplir esto cuando ya no puedan realizar los padres o en otros casos los abuelos. 

Albó manifiesta,  “...Los que se sienten de clase media se sienten también menos aymaras. 

Pero no quiere decir ello que ya no se sientan aymaras.”(Albó, Graves, Sandóval.1983:175)  

contrastando a la investigación nuestra existe un reconocimiento de parte de los hijos 

residentes en las ciudades que no hay un distanciamiento total de la comunidad, tanto en el 

plano subjetivo como son las acciones culturales y geográficamente están cerca de la 

ciudad, los residentes de la ciudad no tienen obligaciones y responsabilidades como 

personas en la comunidad, mientras sean asumidas por otros miembros o familiar que vive 

en la comunidad Chiacata el cual no es definitivo. Debemos mencionar que cuando en la 

familia piden que el hijo asuma el cargo porque ya no pueden los padres existe esa  

responsabilidad de parte de los hijos. 

                                                         
10

 Albó, Greaves, Sandóval; 1983, CHUKIYAWU,  La Cara Aymara de La Paz III Cabalgando entre dos 

mundos, en la Pág. 14 sostiene “...En realidad el residente y mas en general el aymará urbano constituyen bajo 

muchos aspectos el engranaje concreto entre la ciudad y el campo, y por lo mismo su cultura debe participar 

en los dos mundos.” 
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Otro aspecto también es la poca atención de las autoridades municipales en temas concretos 

de intervención e inversión en la comunidad, temas de desarrollo rural productivo en la 

agricultura y la ganadería, uno de los emigrantes (Señor Choque, julio 2009) que 

actualmente vive en la ciudad de El Alto manifiesta que las necesidades no son satisfechas 

a los jóvenes de la región, ya que falta todo en la comunidad, sería bueno (menciona) que 

las ONGs, inviertan en temas específicos como la cooperación y creación de la producción 

en lechería, lo que implicaría el mejoramiento del ganado, que puedan ser factible de 

generación de ingresos económicos para la gente que vive dentro de la comunidad, 

manifiesta algunas experiencias en otras regiones como Achacachi, Batallas y otras 

poblaciones rurales donde existe este modelo de generar ingresos económicos para las 

familias rurales, o capacitación en cuanto al fomento de los forrajes para los animales, de 

esta forma poder cuidar y mejorar de manera muy adecuada los animalitos como toros, 

vacas, las llamas y ovejas que las personas tienen.  

Según Sixto Choque residente en la ciudad de Al Alto, manifiesta que no hay mucho 

avance en las decisiones que se toman en el Municipio, adecuado a la actualidad de las 

necesidades de la comunidad y sus habitantes, además en las reuniones mensuales de la 

comunidad siempre se repite lo mismo
11

. Hace notar que la causa fundamental para la 

migración sigue siendo la falta de ingresos económicos en el lugar, además de los jóvenes 

que buscan una superación en su formación como personas, las consecuencias son pues 

negativas para la comunidad, vemos los pueblos y comunidades con una “población vieja” 

concepto que acuñamos del documento titulado “Los nietos de la reforma Agraria” cuando 

los autores manifiestan que: “los que se van son los jóvenes - hombres y mujeres - y quedan 

en la comunidad las personas más adultas, que se dedican principalmente a la cría de 

ganado y en menor medida a cultivar papa. Las comunidades se descapitalizan en términos 

de sus activos: recursos humanos jóvenes calificados. La población absoluta ha seguido 

creciendo pero el tamaño de las familias es menor, hay mayor número de familias pero más 

pequeñas y más viejas.” (Urioste, Barragán y Colque, 2007:172), esta teoría en alguna 

medida refleja el escenario que vive también la comunidad Chiacata, para el año 2013 son 

55 personas afiliadas, de las cuales muchos no viven en la comunidad que son los hijos 

residentes en las ciudades, lo cual refleja la preocupación a los comunarios y autoridades 

locales. 

Aspectos como estos, nos llevan a reflexionar que hay poca o ninguna propuesta para 

mejorar esta situación de parte de autoridades municipales de la región, a nivel político 

municipal se podía decir que recién hace cinco años se están creando políticas de atención 

enfocados a la población de la región con mayor notoriedad con relación a otros años, había 

un total descuido por varios años de parte de las autoridades políticas electas, una clara 

muestra es que no hubo un desarrollo en la región tanto en términos económicos así como 

en la educación para los jóvenes, los cambios son recientes en la administración Municipal 

y la presencia de un gobierno indígena que tiene representación simbólica del aymara, por 

otro lado existe presencia de las ONGs que realizan convenios interinstitucionales con el 

municipio para encarar ciertas tareas como contraparte, por ahora están trabajando en temas 

que no son de magnitud para la población de la comunidad y de acuerdo a las necesidades 

actuales, además no se aprovecha las condiciones y la distancia con las ciudades de Viacha 

y El Alto, donde existen grandes Empresas comercializadoras que buscan materias primas 

                                                         
11

 Sixto Choque,  la posición que ha manifestado como residente que vive en la actualidad en la ciudad de El 

Alto y viaja en feriados y fechas festivas de la comunidad Chiacata.  (entrevista. Julio 2009) 
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como el cuero, la lana, la leche y otros que dentro de la comunidad podía generase como 

materia para proveer. 

Las Empresas serían un importante comprador de materias de los comunarios no solamente 

de esta región, sino también de otras comunidades y podían recoger y comprar si se 

generara este incentivo o política de atención, de esa manera generar ingresos para las 

familias. Para este trabajo nos planteamos preguntas de investigación como guías de la 

problemática del presente estudio de caso. 

 

 1.3 Preguntas de investigación 

 

- ¿Cuáles son los cambios a nivel económico que se han producido en cuanto al 

trabajo de la producción en la agricultura y la tenencia de la ganadería en las 

personas afiliadas de la comunidad Chiacata, dado el fenómeno de migración de la 

población rural joven? 

- ¿Qué cambios se han producido a nivel político frente a un vaciamiento de la 

población rural joven; la forma del cumplimiento de los cargos de autoridad  en la 

comunidad, teniendo en cuenta que son nombrados por turno y rotación? 

- ¿Cómo afecta la migración de la población rural joven de la comunidad Chiacata en 

el ámbito cultural de las prácticas y costumbres así como las fiestas tradicionales, 

patronales en la comunidad Chiacata? 

- ¿Cuáles son los efectos y transformaciones en el ámbito educativo, tomando en 

cuenta que la población migrante del campo hacia las ciudades se da más entre las 

personas jóvenes de la comunidad Chiacata y no existe un retorno? 

- ¿Qué acciones y actividades desarrollan las Instituciones como el Gobierno 

Municipal y las Organizaciones No Gubernamentales ONGs. en la comunidad 

Chiacata para contrastar la problemática de la migración campo-ciudad en sus 

ámbitos político sindical, económico y social? 

Y como objetivos para el presente estudio nos hemos planteado los siguientes: 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4. a) Objetivo General 

 

Frente al vaciamiento de la población rural joven por efecto de la migración (campo-

ciudad), explorar y describir los cambios, transformaciones y problemas dentro de la 

comunidad y las personas afiliadas que habitan en la región, esto en el contexto económico 

productivo, la organización política sindical, a nivel educativo, social y de las tradiciones 

de la comunidad Chiacata. 

  

1.4. b) Objetivos Específicos 

 

- Describir los efectos que ocasiona el vaciamiento de la población rural joven en el 

proceso de la producción agrícola, uso de qallpas para la siembra de papa, trigo y la 

quinua por personas afiliadas que viven en la comunidad Chiacata. 

- Describir los efectos que ocasiona el vaciamiento de la población rural joven en la 

tenencia de la ganadería como vacas, toros y ovejas entre las personas afiliadas y 

que viven en la comunidad Chiacata. 
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- Explicar los efectos que ocasiona el vaciamiento de la población rural joven en el 

proceso del cumplimiento de los cargos de autoridad, tomando en cuenta la 

obligatoriedad y los turnos en la comunidad Chiacata. 

- Describir los efectos del impacto del vaciamiento de la población rural estudiantil, 

niños y niñas en la escuela de la comunidad Chiacata. 

- Describir los cambios o transformaciones producto del vaciamiento de la población 

rural joven en cuanto a tradiciones y costumbres culturales dentro de la comunidad; 

las fiestas, ceremonias ancestrales y religiosas. 

 

1.5 Metodología de trabajo 
 

El estudio está relacionado con la problemática productiva y sociopolítica rural en el 

altiplano del departamento de La Paz, el tema de la investigación es: Efectos productivos y 

sociopolíticos en el área rural a causa de la emigración de la población joven, caso de la 

comunidad Chiacata del cantón Tocopilla Cantuyo- provincia Pacajes; la investigación es 

un estudio de caso de la comunidad y sus miembros afiliados que viven en el campo, en los 

últimos años existe una reducción en el trabajo para la producción de los principales 

productos de consumo y la reducción en la tenencia de la ganadería. 

Este estudio está centrado en la comunidad Chiacata en la provincia Pacajes del 

Departamento de La Paz, con una población total según el censo comunal realizado el año 

2013 de 102 habitantes entre hombres, mujeres e hijos; según datos del Censo de Población 

y Vivienda del año 2012 refleja a 162 habitantes. Para el año 2013 son 55 las personas 

afiliados en la comunidad, en el año 2009 48 eran las personas afiliadas. 

Para recoger la información y analizar la problemática de los efectos de la migración de la 

población rural y que provoca el vaciamiento de la población en la comunidad Chiacata, es 

pertinente profundizar y centrarnos en las tareas, trabajos que se realizan dentro de los usos 

y costumbres en la comunidad en los ámbitos económico, político y social; explorar y 

describir los efectos, cambios positivos o negativos que repercuten en la comunidad y en 

las familias que habitan dentro de la región, para ello un enfoque puramente cuantitativo no 

bastaría para comprender en su integridad, en cuanto a datos estadísticos de población 

ayudará a comprender, por ejemplo los datos de los censos del año 1992,  2001 y 2012 del 

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, así como el censo comunal del año 2013; pero 

los efectos hay que analizar con un enfoque descriptivo en la comunidad, para eso el 

método cualitativo permite que los objetos o hechos observados sean descritos y analizadas 

en detalle, por lo cual ambos métodos se considerarán complementarios en el presente 

trabajo. 

Para el recojo de información se realizó un censo comunal casa por casa a todas las 

personas afiliadas a la comunidad y que viven en la región, consideramos a la población 

total debido a que en las listas de asistencia figuraban para el año 2009 a 48 miembros o 

familias, en tanto en el año 2013 surgen en las listas 55 que son parte de la comunidad; 

cantidad factible para realizar el censo comunal con preguntas sobre la producción de la 

agricultura; uso de qallpas para la siembra de los productos del lugar, en cuanto a la 

ganadería; tenencia de ganado vacuno y ovino que son las principales actividades en la 

comunidad. Cantidad de hijos que acompañan a los papás en la comunidad, hijos que viven 

en la ciudad y referencias como año de migración, edad en que migraron, ocupación actual 

de los residentes en la ciudad, grado de educación de los migrante, servicios básicos con la 

que cuentan entre otros. De las 55 personas afiliadas a la comunidad hay que mencionar 
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que no todos viven en la comunidad Chiacata, sino en las ciudades, por ello el censo 

comunal abarcó a 42 personas que viven en la comunidad.  

Para la construcción de los antecedentes históricos de la comunidad se realizó entrevistas 

informales a personajes dentro de la comunidad entre hombre y mujeres; a las autoridades 

como el Mallku originario, la Mama t´alla, el Profesor de la escuela Chiacata y comunarios 

que son ex autoridades de la comunidad, aquellas personas que puedan brindarnos 

información sobre la época de la hacienda y posterior a la revolución del año 1952 donde la 

comunidad se organizó como sindicato agrario, también las entrevistas permiten conocer en 

qué medida ha cambiado en la comunidad la forma de organización de producción en 

cuanto al uso de las qallpas para la siembra de los productos de la región y la tenencia de la 

ganadería entre las personas, en cuanto a las costumbres y tradiciones del lugar que 

modificaciones o cambios han sufrido hasta la actualidad. 

La observación participante es una técnica importante que complementa el proceso de 

construcción del presente estudio de caso, para reflejar los resultados satisfactorios que se 

persigue como objeto de análisis en la comunidad; los cambios en el comportamiento de la 

población, en las familias se ha hecho énfasis en el plano económico el uso de las qallpas 

en la etapa de la siembra y cosecha agrícola, en cuanto a la tenencia de la ganadera observar 

si existe reducción o incremento de las vacas y ovejas entre las personas de la comunidad, 

en el plano educativo describir los efectos de la migración de las personas jóvenes y cuáles 

son sus efectos en la organización de la comunidad; en el tema político sindical, el 

cumplimiento de los cargos comunales. 

También la técnica de la observación participante nos permitió realizar el seguimiento, 

participación y sistematización de las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la 

comunidad, aquellos momentos donde se realizan cambios y la posesión de autoridades 

originarias, reuniones mensuales, trabajos comunales, las actividades festivas patronales, 

aniversario de la comunidad, encuentros deportivos, religiosas y ceremonias rituales en la 

comunidad, y otras actividades que permitieron comprender y complementar el tema de 

investigación de la problemática rural registrados en un diario de campo.  

El presente es un estudio de caso actual de la comunidad Chiacata, realizado entre los años 

2009 hasta 2013, pero nos remontaremos a su proceso histórico de los últimos 20 años en 

referencia a los datos del Censo de Población y Vivienda de los años 1992, 2001 y 2012; 

así como el censo comunal realizado por el autor durante el año 2013 reflejando datos sobre 

la población actual de la comunidad. 

Para realizar el censo comunal se construye la boleta con preguntas para los jefes de cada 

familia sean estas hombre o mujer, relacionado al aspecto económico, político institucional 

de la comunidad, población que vive en la comunidad, población que ha migrado hacia las 

ciudades y servicios básicos. La sistematización de los datos obtenidos a través del censo 

comunal se realizó cuidadosamente de acuerdo a las respuestas de las personas, una tras 

otra hasta completar las cuarenta y dos personas afiliadas de la comunidad que participaron 

del censo comunal: en el tema productivo de la agricultura y ganadería se construye 

cuadros y gráficos con datos para cada indicador (capítulo V): en la agricultura por 

ejemplo; tamaño de qallpas que utilizan para sembrar papa, trigo y quinua, en la ganadería, 

tenencia de vacas y ovejas. En el tema de la población se pregunta número de hijos total, 

posteriormente el sexo, lugar donde vive, si está en la ciudad o viven en la comunidad con 

los papás, en este punto se toma en cuenta el número de hijos que acompañan o viven con 

los padres en la comunidad, por ejemplo la familia Sirpa sostiene que no tiene hijos que le 

acompañen en la comunidad; en un cuadro se agrupa aquellas personas que sostienen que 
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no tienen hijos que le acompañen en la comunidad hasta concluir cada una de las boletas y 

de acuerdo a las respuestas diferenciadas, de igual manera aquellas personas que 

manifiestan que tienen un hijo, dos o tres que acompaña en la comunidad, se organizó y 

agrupó todo estos datos  y se muestran en un cuadro hasta completar todas las boletas, año 

de migración y ocupación de los migrantes en la ciudad. Aquellas preguntas como: si ha 

realizado algún cargo el hijo residente, cantidad aproximada de hectáreas de tierra que 

posee, con que frecuencia viaja a la ciudad, a donde acuden cuando hay un enfermo, fuente 

de consumo de agua por la familia y si cuenta con energía eléctrica no se presentan en 

cuadros o gráfico, más bien esta información permitió complementar, sustentar la presente 

tesis de investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

CONTEXTO DE LA REGIÓN   

 

2.1 Caracterización de la comunidad y aspectos teóricos  

 

La comunidad Chiacata al igual que otras comunidades de este sector del altiplano de La 

Paz están marcadas fuertemente por la presencia de las ex -haciendas hasta hace un poco 

después de la revolución de 1952, donde la realidad histórica relata que había una fuerte 

presencia de formas de explotación y trabajo forzado en beneficio de los hacendados o 

patrones como ellos lo llamaban, Sánchez manifiesta que por el sector de Pacajes se 

generaron levantamientos y rebeliones de parte de los comunarios (Sánchez,1994:18). 

Estudios hechos por Paz sostiene que “Hasta antes de la revolución nacional la hacienda en 

Bolivia se caracterizaba predominantemente por una separación del trabajo necesario y 

trabajo excedente, y una relación servil…” (Paz, 1989:22), cuando manifiestan que estos 

andaban en caballos y se trasladaban con destino a la ciudad de La Paz, éste relato pervive 

porque se trasmitió de generación en generación para que quede en la historia con relación 

a la comunidad y su vivencia de la gente no se pierda en el olvido más bien se conozca, que 

mucho antes ellos habían sufrido esta servidumbre hacia los patrones, los abuelos de los 

abuelos bajo este sistema de dominio que prevalecía. 

También manifiesta Paz que “…Para la efectivización del cumplimiento de estos servicios, 

como para el pago de la renta en trabajo, el patrón usa como intermediario al cacique 

indígena (jilacata), sobre el que recae la responsabilidad del cumplimiento de las 

obligaciones” (Paz, 1989:25) a pesar de que las personas principales de la historia ya no se 

encuentran, hay personas que conocen la información sobre el dominio de un sistema muy 

diferente el cual hoy están viviendo, los pocos que guardan como recuerdo lo transmiten 

porque sus abuelos les habían contado sobre la vivencia y presencia de las haciendas en la 

región, así como por los rastros que uno puede observar en los muros destruidas de la casa 

del patrón, las construcciones antiguas que servían como centro de servicio y dominación, 

estas murallas fueron destruidas por los comunarios en señal de victoria, de las 

edificaciones solamente quedan adobes y piedras caídos; otras se encuentran en el distrito 

del cantón. Esto refleja claramente lo que fue el centro de operación y donde vivían los 

patrones, con las nuevas construcciones de las aulas para la escuela y sede de reuniones de 

la comunidad los rasgos están desapareciendo, estas casas grandes utilizaron 

posteriormente como aulas del colegio en el cantón que ahora solamente son depósitos o 

almacén. 

Paz sostiene que “El terrateniente tenía la responsabilidad exclusiva de la comercialización 

de la producción. Los campesinos de la hacienda solo participaban en los mercados rurales 

limitándose al trueque de sus productos dominantes”
12

 se conoce también que en distintas 

ferias y festividades dentro del cantón Tocopilla Cantuyo la población de la comunidad 

Chiacata accedía con algunos productos del lugar debido a la cercanía para intercambiar 

productos que en su momento llegaban del sector de los “Yungas”, los mismos que 

llegaban para vender los diferentes productos yungueños: este se realizaba en fechas de la 

                                                         
12

 Danilo Paz  Ballivián, en su libro  ESTRUCTURA AGRARIA BOLIVIANA DE 1989. cita a (Clark 1970, 

6 en la página 26) 
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festividad del Apóstol Santiago que se realiza cada 25 de julio, en la actualidad ya no se 

practica este comercio. 

En el tema de la ganadería algunos utilizan este animal el toro para el engorde y los llevan a 

vender a las diferentes ferias anuales o en comunidades vecinas, en muchos casos retornan 

con otra vaquilla pequeña que compran o simplemente se compran productos para el 

consumo de la familia, productos como el arroz, el fideo, azúcar, verduras entre otros. 

Partimos nuestro análisis desde el entorno mismo de sus espacios de relaciones sociales de 

la comunidad y entre las personas afiliadas, las diferentes ilustraciones de los autores con 

relación a la problemática rural de la migración del campo hacia la ciudad, donde se han 

construido conceptos y definiciones teóricas sobre la comunidad, migración de la 

población, lo urbano entre otros en nuestro análisis será fundamental para comprender. 

David Llanos por ejemplo define a la comunidad y su entorno como: “…Estructura 

comunal andina, de manera general, se considera aquí al fundamento y la racionalidad 

andina (Golte 1980) que configura la organización social de los productores directos, la 

cual permite organizar los diferentes usos del espacio andino, la tenencia de tierra, el 

manejo de rebaños, la ocupación de la mano de obra, el sistema de autoridades tradicionales 

y otros…” (Llanos, 2001: 29). Con la ley de Participación Popular y la descentralización 

administrativa, también ahora se conocen a muchos de los pueblos originarios o 

comunidades como ayllus, un concepto reivindicativo dentro de las vivencias de los 

pueblos y comunidades indígenas, “El ayllu constituye un “modelo” de organización social 

establecido en una determinada extensión de territorio, con acceso a recursos a sitios 

ubicados en distintas alturas denominadas control de un máximo de pisos ecológicos 

(Murra 1975).” llanos, valle y el altiplano, así como la Ley 031/2010 reconoce la 

conformación de los Territorios Indígena Originario Campesino, haciendo referencia a los 

pueblos y naciones originarios dentro de la nacionalidad boliviana, (LMAD., ley 

No.031/2010.Art.6,2).  

Rivera sostiene con relación a la comunidad que “…son simples conglomerados amorfos 

de familias y reunidos en los caseríos dispersos que se ven a lo largo y ancho del 

territorio,…” (Rivera, 1992:102). Por lo mismo en cuanto a la comunidad Chiacata solo se 

conoce como la comunidad Chiacata, aunque en su fundación surgió como Sindicato 

Agrario de la Hacienda Chiacata así figuran en el municipio de Comanche, por otra parte 

Patzi manifiesta algunos aspectos concretos que caracterizan dentro de la categorización de 

una comunidad como regla que se cumplen, “... Estos pueden ser, desde los trabajos 

colectivos, construcciones de obras, asistencia a asambleas, aportes de dinero o en especie, 

para determinadas obras de beneficio comunal pasando por un ejercicio de cargos o 

autoridades dentro de la estructura jerárquica de poder, hasta las obligaciones de pasar 

fiestas religiosas, que implica cumplir con todas las ritualidades, pues son obligaciones de 

los que un miembro no puede estar exento.” (Patzi, 2009: 30), también se puede apreciar en 

el trabajo de Espejo cuando se refiere a la comunidad; “…entenderemos por comunidad a 

un conjunto de familias establecidos en una zona geográfica exclusiva que usufructúa un 

territorio, ya sea individualmente o en forma comunal, y tiene una organización social que 

incluye a todas las familias pertenecientes a esa comunidad…” (Espejo, 1994:31). 

Entonces, debemos comprender a la comunidad como el espacio territorial donde confluyen 

familias constituidas en grupos sociales que trabajan la tierra, en la sayaña de posesión 

privada, o parcelas de cada familia, en la mayoría de las personas de la comunidad cuentan 

con ganados vacunos, ovinos, otros en cantidad reducida los camélidos, tienen costumbre y 

tradiciones propia que comparten y exponen a otros en diferentes espacios, tienen una 



21 

 

forma de vestir tradicional que lo manifiestan en danzas del lugar, comparten un idioma 

propia de la región el aymara y con una mezcla del castellano, a nivel político es bastante 

organizado en la estructura sindical, cuenta con sus propias autoridades, una forma de 

organización en trabajos comunales para el bien común, actividades festivas, religiosas y 

patronales, finalmente la forma de coerción a la comunidad y las sanciones que de ella 

pueda surgir se da por la forma de distribución y tenencia de la tierra a través de sus 

autoridades de la comunidad.  

Sobre esto podemos mencionar a una primera apreciación que las tierras son trabajadas 

pero en menor medida con relación a otros años, se considera a la falta de mano de obra en 

las familias, en algunas familias que practicaban la mink`a este se ha reducido en la 

comunidad  según testimonios de los habitantes; Spedding y Llanos sostienen con relación 

a la mink´a de la siguiente manera, “Se supone que la forma ancestral de la mink´a es el 

pago en especies. En Chulumani esta práctica persiste en la cosecha de walusa que siempre 

se paga con el mismo producto…” (Spedding, Llanos. 1999:154). Aunque esta forma de 

trabajo se mantiene en menor medida en la región no necesariamente ahora se paga en 

especie, sino implica como un convenio verbal de trabajo por jornal, se paga en dinero que 

es entre 15 hasta 25 bolivianos por jornal; por ejemplo, el cegar la cebada implica movilizar 

gente si uno quiere terminar rápido, por ello algunas familias contratan a estudiantes de 

colegio para poder realizar este trabajo, obviamente existen aquellas personas que no están 

en condiciones de realizar un pago a las personas que trabajan como mink´a, los cuales 

realizan el trabajo solos. También el uso de las maquinarias como los tractores agrícolas 

que roturan la tierra, eran gestionados por las autoridades de la comunidad para que trabaje 

en las qallpas de las personas que solicitaban, según estudios de Urioste “... los productores 

del altiplano, en su mayoría, utilizan insumos y maquinarias que seguramente requiere 

menos mano de obra familiar pero si de más capital, por ejemplo para alquilar tractores. En 

muchas comunidades donde lo permiten las características topográficas el alquiler del 

tractor para la roturación de los terrenos es ahora una práctica común...” (Urioste, Barragán 

y Colque, 2007:183). 

Dentro de la comunidad estudiada esta situación se presenta a solicitud por un tiempo y 

costo determinado por hora para cada familia o persona, el costo por hora es de 80 

bolivianos que cubre una qallpa o parcela, el barbecho también significa otro precio igual
13

, 

no existe comunarios que posean tractores agrícolas para alquilar como se da en otras 

comunidades de la provincia los Andes u Omasuyos, aquellos que necesitan y que pueden 

acceder alquilan por un costo, este panorama se presenta a la falta de la mano de obra en 

muchas familias de la comunidad, el utilizar los tractores agrícolas para trabajar la tierra lo 

que antes no existía, otros pueden manifestar como un factor de modernidad, sin embargo 

es por la falta de mano de obra para trabajar con las yuntas, por lo cual una alternativa es 

sustituir con los tractores agrícolas. El estudio realizado por Albó al respecto dice, “Los 

campesinos del altiplano comparten todas una misma cultura aymará, dentro de las 

variantes más tradicionales y culturalmente más densas propias de esta región. Comparten 

también un mismo tipo de economía parcelaria familiar destinada principalmente al 

autoconsumo, es en la que la agricultura y la ganadería se complementan mutuamente.” 

(Albó, Greaves, Sandóval. 1981: 16,17). 

                                                         
13

 Información obtenida de la Sra. Huanca, comunaria de Chiacata en Septiembre del año 2009, con relación 

al alquiler del tractor agrícola que realizaron la familia durante esta gestión. 
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El hecho de que se adquiera productos urbanos como el arroz, el fideo, el azúcar y otros 

con más notoriedad implica mayor adquisición de los productos de consumo urbano, esto 

debido a una disminución en la producción de los productos propios de la región, la 

reducción en la producción agrícola por consecuencia de la falta de la mano de obra en 

muchas de las familias de la comunidad, sumados a los cambios climatológicos del mal 

tiempo, la helada y la falta de las lluvias es también una causa para la reducción en la 

producción de la agricultura, aunque no como causa fundamental; el factor ideológico 

generan cambios en la visión de la producción en la agricultura y la crianza en la ganadería, 

sobre todo en esta región donde la tendencia es a la reducción. 

Otro de los conceptos teóricos al cual haremos referencia durante nuestro trabajo será la 

construcción del concepto de migración de la población, para ello autores como Spedding y 

Llanos trabajaron sobre el tema y comprenderemos a partir de esos enfoques; por ejemplo 

definen con relación a la migración de la población  “... no solo el traslado en el espacio, 

sino el traslado social: un ´migrante´ es uno que se inserta (de manera permanente o 

temporal) en un medio sociocultural diferente al de origen. Sin embargo, se puede lograr 

esto sin trasladarse, aunque evidentemente esto es más probable en un ámbito urbano con 

alta densidad de población y de oportunidades educacionales y laborales concentrados en 

poco espacio. En el área rural, es casi obligatorio trasladarse a otro lugar si uno quiere 

estudiar más allá del quinto básico. Entonces el concepto básico que conduce a clasificar a 

estos casos como ´´migración´´ y no simplemente ´´educación´´ será en realidad ´´proceso 

de movilidad social´´ o ´´cambio sociocultural´´ y resultará meramente contingente si es 

necesario el traslado espacial o no en un caso dado; la ´´migración´´ desaparece como 

concepto con valor explicativo” (Spedding y Llanos, 1999:24-25), el concepto de persona 

migrante será considerado a aquellas personas que se trasladaron de un lugar a otro lugar, 

en este caso de la migración del campo hacia la ciudad, donde asumieron formas de vida 

diferente a la comunidad, cuando los autores manifiestan que se inserta dentro de un medio 

o sociedad diferente. 

Otros estudios hacen referencia al concepto de migración: “Si bien, existen diferentes 

definiciones, el Diccionario Demográfico Migración o movimiento migratorio, al 

desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, desde un lugar de origen a un 

lugar de destino o llegada que implica atravesar los límites de una división geográfica, 

reciben la calificación de emigrantes respecto a su lugar de residencia original y la de 

inmigrantes respecto a su lugar de residencia habitual (o lugar de destino).” (CODEPO., 

2004:15). También el documento manifiesta que el concepto no se aplica a las poblaciones 

nómadas, a las migraciones por temporadas de orden cíclico, estacional o pendular y 

aquellas que están por vacaciones que son los turistas (CODEPO., 2004:15). 

Para el caso de la comunidad Chiacata el cual es nuestro objeto de estudio se mantiene el 

hecho de la existencia de una doble forma de comprender y percibir la vivencia de las 

personas, por una parte están las personas “de la tercera edad” en la comunidad y por otra 

parte los hijos migrantes que residen en las ciudades donde han emigrado, pero estas 

personas se hacen presentes en épocas específicas como las fiestas del lugar, si son 

autoridades en las reuniones, otros en la etapa de la siembra, la cosecha de la producción 

agrícola; obviamente no en todos las familias se presenta esta realidad. 

Estudios de Llanos manifiesta que, “…los migrantes con doble residencia donde uno de los 

miembros normalmente se traslada a la ciudad (el padre) y establece su unidad doméstica 

con algunos hijos que asisten a centros de educación, mientras la madre o en otros casos el 

padre se queda en la comunidad para mantener la otra parte de la unidad doméstica, la 
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economía local y las obligaciones comunales” (Llanos; 2001:54). Esta forma de vida entre 

las personas del área rural de la doble residencia puede ser ampliado también desde la 

opinión de Albó, cuando sostiene que en un censo nacional de población el residente que 

viviendo un tiempo de varios años en la ciudad se haga censar en el campo, con objetivos 

económicos para el beneficio de la comunidad o el municipio (La Razón, 2012:A3), este es 

una hecho determinante para que este tipo de situación quede al manifiesto, entonces el 

concepto de doble residencia se comprende desde otro sentido. Hay casos que se pueden 

encontrar dentro de la comunidad que manifiesten esta doble residencia, sin embargo no 

hay que entender en el sentido de un doble hábitat, o vivir en dos lugares diferentes, por eso 

se ha manifestado incluso que las personas eran como turistas en sus propias comunidades, 

donde solamente se hacen presentes en feriados, fechas festivas dentro de la comunidad y 

otros de la región, por lo que manifestamos este vaciamiento de la población rural 

predominantemente joven sobre los resultados del censo comunal. 

Patzi sostiene que “Entre los jóvenes particularmente nadie quiere quedarse en la propia 

comunidad y todos quieren dejar de ser campesinos. Aquí no importa si el año agrícola 

haya sido bueno o malo. Incluso, saben que en la ciudad no a todos les va bien 

económicamente, y que es difícil conseguir algún empleo estable. Pero asimismo la ciudad, 

en su subjetividad, continua significando mayor oportunidad económica y status social. Por 

eso, para el 62% de la población emigrante la ciudad significa mayor oportunidad 

económica y de trabajo y es la razón para dejar la comunidad, mientras el 27% se va a la 

ciudad por motivos de estudio y solo el 11% argumenta que se ha ido por falta de tierra y 

mala producción...” (Patzi, 2009: 211), Patzi manifiesta que los jóvenes son los que más 

salen de las comunidades hacia las ciudades (emigración), según el estudio realizado en la 

región de Santiago de Llallagua, podemos decir que esta misma situación refleja la 

comunidad Chiacata, donde queda solamente una población de la “tercera edad”, una 

población envejecida, a pesar de que los migrantes no siempre encuentran un buen empleo 

y posición social en las ciudades. También encontramos otras concepciones donde 

manifiestan que “la migración no siempre implica cambios de residencia con un carácter 

relativamente permanente, sino que involucran importantes flujos pendulares entre zonas 

rural-urbana (de preferencia en la zona altiplánica)…” (MDSyP., 2001:43), el mismo autor 

manifiesta que en la ciudad de El Alto entre los censos de población de 1976, 1992 y las 

estimaciones para el año 2000 la población inmigrante creció, constituyéndose como un 

lugar de destino de la población de las provincias. (MDSyP., 2001:45); además hay que 

comprender que “La región del Altiplano se mantiene como el principal expulsor de 

población y aporta con el 46% del total de emigrantes, es además, la única región que 

presenta pérdida de población en el periodo 1996-2001…” (CODEPO., 2004:31), si 

comparamos la región altiplánica con la región de los valles o llanura, la región del 

altiplano sigue siendo el principal expulsor de la población, la comunidad Chiacata es una 

clara muestra al momento de realizar el análisis del censo comunal del año 2013 con 

relación al Censo de Población y Vivienda del año 2012. 

Entonces por migración entenderemos como ese proceso mismo de traslado de una persona 

o personas de un lugar de origen a otro como destino por dos razones fundamentales para el 

caso de nuestra investigación; las socioeconómicas y simbólicas, donde el elemento 

educativo juega un rol importante de inculcación de valores y superación como personas, 

buscar la complementación en Universidades o Institutos permite abandonar el campo y 

quedarse en las ciudades al momento de residir. Para el análisis de la migración en términos 

económicos será entendida la búsqueda de tener un empleo que le genere ingresos 
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económicos sustentables y que proporcione una vida mejor con relación al “campo” o 

comunidad de origen, donde el proceso de producción agrícola y ganadera es básicamente 

para el sustento de la familia y no para la comercialización que permita ingresos 

económicos extras en la misma comunidad. 

Los últimos Censos Nacionales de Población y Vivienda de los años 1992, 2001 y 2012 

muestran que hay una reducción de la población en la comunidad Chiacata: para ello a 

continuación plasmamos un cuadro estadístico para su mejor apreciación. 

 

Cuadro No.1 

Datos de la Población total 

Comunidad  Población 

Censos de Población y 

Vivienda 

Censo 

Comunal 

Año  1992 2001 2012 2013 

Chiacata  188 172 162 102 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos obtenidos del INE., Censos población de 1992, 2001, 

2012; y el censo comunal realizado el año 2013. 

 

Según estos datos obtenidos con relación a la población rural de la comunidad Chiacata, 

tenemos una clara apreciación de como se ha producido una reducción de sus habitantes 

con relación al Censo de Población y Vivienda realizada el año 1992, contrastando con los 

datos obtenidos al año 2001 a pesar de la cantidad reducida de la población se hace notorio 

la reducción durante estos dos censos de una diferencia de 16 habitantes menos; aspecto 

negativo para la comunidad, esta reducción de la población implica cambios en las distintas 

formas de organización dentro de la comunidad sobre todo en la tenencia de los recursos 

humanos para el trabajo que las familias desarrollan en la tierra y la ganadería, otro aspecto; 

entre el censo del año 2001 al censo del año 2012, existe una reducción de 10 habitantes, y 

del censo del año 2012 al censo comunal realizado el año 2013 hay una disminución de 60 

habitantes, esta reducción de la población afecta también al tema educativo. 

En el tema educativo las escuelas seccionales solo tienen profesores y nivel de enseñanza 

hasta el tercero básico de escolaridad en las comunidades del distrito que pertenecen al 

cantón Tocopilla Cantuyo, estudios de David Llanos manifestaban que “El otro factor 

principal de migración sigue siendo el acceso a ciertos niveles de educación superior 

Instituto o Universidad. Debido a que la educación tanto urbana como rural tiene carácter 

urbanizante, los jóvenes estudian con el fin de salir de la comunidad. Los mismos 

profesores suelen enfatizar que los estudiantes deben estudiar para ser profesionales. 

Igualmente los padres de familia anhelan que sus hijos sean ´profesionales´, aunque no 

tienen una idea clara de qué tipo de profesional sería más adecuado para lograr algún tipo 

de desarrollo de la comunidad.” (Llanos, 2001:56). De acuerdo a este criterio Llanos 

manifiesta un aspecto fundamental que refleja a muchas de las comunidades rurales de La 

Paz, en el caso de la comunidad Chiacata el análisis ha reflejado que la educación se 

complementa en el cantón Tocopilla Cantuyo donde hay curso desde el cuarto básico hasta 

cuarto de secundaria, que es cuando el alumno o estudiante egresa en cuanto a educación 

escolar se refiere, no existen Escuelas o Institutos a nivel Técnico o Superior de estudios 

dentro del Municipio, donde los estudiantes puedan continuar sus estudios dentro de la 

comunidad misma, y este es una de las causas porque la persona tiene que migrar a la 

ciudad para continuar con sus estudios superiores, sobre todo la población joven. Estas 
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personas salen de las regiones rurales y se concentran en las ciudades grandes así como en 

ciudades intermedias, muchos con ese objetivo de continuar sus estudios aunque para otros 

no necesariamente este sea el motivo, ya que no es una obligación de parte de los padres 

hacer estudiar una carrera profesional, sino más bien los propios jóvenes vean las 

posibilidades de continuar o no de acuerdo a los ingresos económicos  que posea, esto hace 

más difícil su control en las ciudades de parte de los padres hacia los hijo/as si estudia o no, 

como tampoco se puede generalizar el motivo de la migración de las personas jóvenes entre 

otras familias de la comunidad. 

Ahora bien, no sucede lo mismo en otra de las comunidades de esta misma provincia, 

ubicada a una media hora de viaje en movilidad, el TAC (Tecnológico Agropecuario 

Caquiaviri) de “Calla Centro” perteneciente al municipio de Caquiaviri, donde 

evidentemente existe un centro de enseñanza a nivel técnico, se conoce que este centro de 

enseñanza funciona hace varios años atrás donde se forman en ramas técnicas y pecuarias, 

como la crianza de las gallinas, cuis, entre otros; veterinaria, así como en la producción 

pecuaria de verduras y hortalizas “en carpas solares”
14

. Se conoce que muchos jóvenes 

incluso de la comunidad Chiacata fueron a estudiar allí como una opción para continuar y 

permanecer en la comunidad, pero por la distancia y otros factores fueron abandonando y 

ahora no es muy concurrido por los estudiantes sino solo del lugar y aledaños según 

manifiestan, se sabe que de estos centros de estudio salían egresados como técnicos 

agropecuarios y veterinarios, esto por el año 2004, actualmente sigue funcionando el centro 

para el beneficio de los lugareños. 

En la actualidad la escuelita de Chiacata enfrenta la falta de alumnados al no existir la 

inscripción por parte de los padres, como ya mencionamos al inicio de esta investigación al 

no existir la presencia de los niños en edad escolar se reduce cada año el alumnado en aula, 

para el año 2013 son 11 los inscritos, de ellos 8 alumnos asisten en las aulas. La iglesia que 

tiene la comunidad estaba destruida y abandonada por el tiempo, para el año 2010 no se 

realiza ningún tipo de actividad religiosa en la comunidad debido a que aún no habían 

restaurado e incluso las campanas fueron robadas, las paredes se encontraban deterioradas y 

desgastadas por las lluvias; se reconstruyó la infraestructura de la iglesia durante el año 

2011 con el apoyo del párroco de Caquiaviri y el trabajo comunal de cada uno de las 

personas quienes aportaron con adobes y con jornales de trabajos por turno hasta su 

conclusión del templo santo. 

La propuesta de reconstruir la iglesia venía desde el año 2009, propuesta del Párroco del 

municipio de Caquiaviri quien aportaría el 50%, de la obra con calaminas, listones, 

cemento y estuco; la población no se había organizado para poder concretar el trabajo. 

Otro de los aspectos es la forma de realizar los cargos
15

 en la comunidad Chiacata se 

desarrolla a través de rotación por turno, donde todas las personas tienen que participar y 

                                                         
14

Las carpas solares son aquellas construcciones  de adobe y tienen techos de nylon especial que permite que 

se concentre la temperatura en el interior, de esa manera mantener un clima por encima del clima normal que 

es frío en el altiplano, dentro de esta construcción la temperatura oscila entre los 25 y 30º centígrados, donde  

se producen diferentes variedades de  productos como lechuga, tomate, zanahoria, nabos, entre otros. 
15

 las autoridades de la comunidad Chiacata, esta organizado bajo  la siguiente jerarquía  (mallku originario 

que es la cabeza, sullca mallku es el mallku menor, jalja kamani es el secretario de justicia, Qillqa kamani, 

que sería el secretario de actas, yapu kamani, el secretario de agricultura; uywa kamani, secretario de 

ganadería; anatayir kamani, el secretario de deportes; qullqi kamani, el secretario de hacienda; thakhi kamani, 

el secretario de vialidad; wiphala kamani, el portaestandarte) esta es la composición dentro de la comunidad 

de las autoridades originarias, que básicamente los cargos lo realizan por la gestión de un año, después son  

elegidos a otros. 
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realizar haciendo las funciones de los cargo de autoridad que la comunidad requiera, según 

les toque o llegue a la persona, al respecto Silvia Rivera manifiesta que “la cohesión interna 

y el sistema de derechos y deberes dentro de los ayllus. Son garantizados por la vigencia de 

un sistema de autoridades muy complejo, que en el norte de Potosí conserva muchos de sus 

características prehispánicas, a diferencia de otras regiones donde este sistema se ha 

simplificado o empobrecido.”(Rivera, 1992, 113). Evidentemente en la comunidad 

Chiacata, podemos manifestar que existe este sistema de usos y costumbres propio de la 

región, el cual se aplica de manera ordenada a cada hogar o persona que posee una sayaña, 

en la actualidad se da cumplimiento a esta forma de ejercicio de autoridad, realizar cargos a 

la cabeza del jefe de la familia que son los padres o la madre, son responsabilidades que no 

pueden ser excusadas.  

Todo el que tiene una posesión del terreno aunque no la trabaje tiene que cumplir los cargos 

de autoridad según mandato de las bases, por el cual también son reconocidos como 

“persona”
16

 en el entorno de la comunidad, al respecto Urioste sostiene “... En efecto, las 

familias al momento de recibir tierras en calidad de herencia simultáneamente también 

reciben el mandato de cumplir con la obligación comunal de asumir los distintos cargos de 

autoridad. Y es que la comunidad entiende que a la recepción de tierras, devienen 

obligaciones comunales...” (Urioste, Barragán y Colque, 2007:138) es decir persona (jaqi) 

es aquel que cumple con sus obligaciones y deberes de la comunidad como comunario y 

son respetados en el entorno, además como los autores manifiestan es una forma de 

agradecimiento por la propiedad que tiene en la comunidad y no representa como algo 

extraño, sino parte de las obligaciones a cumplir. Como esta comunidad tiene una 

población muy reducida en cuanto a personas se refiere, es justamente por la cual la 

rotación de los cargos es cada vez más complicada en su forma de elegir o cumplirla, ya 

que buscan personas jóvenes que puedan tener disponibilidad de tiempo, que puedan estar 

viajando y caminando de manera constante a la Alcaldía y a otras instancias, por trámites u 

otras obligaciones que amerita para el desarrollo de la comunidad. Frente a esta ausencia de 

las personas jóvenes su nombramiento cae en las personas residentes que no viven en la 

comunidad, sin embargo son bien venidos para la comunidad y en último caso al que recae, 

si la persona que asume es de la tercera edad necesitará mayor cooperación de los 

miembros de la directiva a pesar de la experiencia que tenga. 

Con relación al trabajo de la tierra, en cuanto a qallpas para la producción en la agricultura 

las familias de la comunidad Chiacata han reducido de un tiempo a esta parte en el 

aprovechamiento de la tierra, también existe reducción en la tenencia de la ganadería 

vacuno y ovina, esta situación es efecto de la falta de los recurso humanos en las familias 

de la comunidad. En términos absolutos para el año 2012 en las familias de la comunidad 

predomina la tenencia de las ovejas entre 31 hasta 40 como máximo, y los residentes en la 

ciudad no tienen sino como máximo cinco dejados a los familiares cercanos. Este es un 

factor a analizar más adelante, la cantidad de ganados vacunos entre 6 hasta 10 entre las 

familias; existe otros que no tienen nada, y hasta 5 llamas que se ven pastear en las pampas 

en algunas familias únicamente, en el punto que corresponda analizar los efectos de la 

migración con relación a la ganadería se desarrollará ampliamente el tema. 

                                                         
16

 “… dentro de la cultura andina solo una persona se convertirá en miembro de la sociedad cuando viva en la 

complementación de pareja y goza de todos los derechos y deberes de la comunidad andina.” Javier Medina. 

Filosofía Andina. 1996. Bolivia Pág. 58. 
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En cuanto al trabajo de la tierras manifiestan que antes se trabajaba más que en la 

actualidad, este hecho se presenta por la ausencia de los recursos humanos en las familias 

de la comunidad, en otros casos simplemente viven tan solo una persona en la comunidad y 

los hijos son quienes envían los productos para el consumo de la ciudad, por ello dejan de 

producir en sus parcelas, este factor tiene que ver también con la accesibilidad hacia las 

ciudades de Viacha y El Alto, donde adquieren productos con mayor facilidad que hace 

veinte años atrás, solamente tienen que vender una oveja o algún otro ganado para contar 

con dinero. Esto implica carreteras de integración, Albó manifestaba que uno de los 

factores para que se produzca la migración de la población de Pacajes era “...El problema 

del clima, más que las superficie poseída. Estas condiciones, más la construcción del 

ferrocarril La Paz- Arica facilitaba una fuerte expulsión de la población sea a La Paz, sea a 

Colonización, así como un mayor porcentaje de dedicación a actividades semi-agrícolas o 

incluso no-agrícolas”. (Albó, Greaves, Sandóval, 1981:22). 

El ferrocarril en su momento implicaba vinculación y comunicación con los centros 

urbanos y otras poblaciones, en la actualidad esta situación ha cambiado pero con la 

construcción de carreteras que existe en la región y en la comunidad, su vinculación con la 

ciudad de Viacha y El Alto sobre todo, son importantes como lugar de destino de las 

persona que provienen de las provincias del altiplano de La Paz, en particular de la 

comunidad Chiacata como los refleja el censo comunal. Estudios realizados por el PNUD.  

manifiestan que cuatro de cada diez inmigrantes se fue a vivir a alguna de las ciudades del 

eje principal, también sostiene que el flujo migratorio hacia las ciudades intermedias creció 

desde 12% en 1976 hasta un 20% el año 2001.(PNUD., 2010:102); y los motivos por la 

cual se trasladan las personas del campo hacia las ciudades ya sean intermedias o de eje 

central responden también entre otros aspectos como lo describe en la investigación: “Sus 

aspiraciones tienen estrecha relación con trabajo, vivienda y consumo”(PNUD., 2010:138). 

Las personas migrantes que llegan de la provincia Pacajes, sobre todo de la comunidad 

Chiacata posterior al año 1990, al no encontrar terrenos por el centro de la ciudad de El 

Alto o la propia ciudad de La Paz; se concentraron por las diferentes zonas cercanas a la 

carretera que conecta a la comunidad como Villa Adela, Pacajes Caluyo, San Luis, 

Cascada, Acribol, Tilata, camino a Viacha, 1ro. de mayo, entre otras zonas. Otros viven en 

la ciudad de Viacha. 

Se considera esta forma de asentamiento por factores de facilidad y lógicas además para 

viajar y retornar de la comunidad con relación a la ciudad, son pocos las familias y han 

adquirido terrenos y casas por otros sectores de la zona Alto Lima, Río Seco o camino a 

Copacabana, por otro lado, Senkata o camino a Oruro que representa un extremo para las 

personas al momento de viajar a la comunidad Chiacata de la provincia Pacajes.  

En cuanto al trabajo desarrollado por la Fundación SUYANA en la comunidad son: 

educación sanitaria, salud ambiental, cuidado y mejora de la ganadería en la comunidad; 

tres aspectos de las cuales el mayor énfasis se dio en la educación sanitaria de las personas 

con talleres y charlas educativas sobre la higiene personal y familiar. En tanto en el cantón 

Tocopilla Cantuyo como distrito se ha construido un coliseo multifuncional, aulas 

educativas y huertos escolares; sin embargo las personas de la comunidad Chiacata no 

asistían al trabajo convocado por la ONG, manifestaban que no tenían hijos en el colegio o 

que no había tiempo; otros eran de la tercera edad y no avanzaban el trabajo manifestaba 

una representante de la Fundación, eso llevó posteriormente a que la fundación se retirara 
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de la comunidad
17

. Si bien no son proyectos grandes que se desarrollan en la comunidad, 

son acciones que mejoran la calidad y orientación en las personas de la comunidad en 

cuanto a la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente que trae beneficios en la 

comunidad. 

 

2.2 Reseña histórica, su creación y sus dirigentes 

 

Aproximadamente a una distancia de 75 km. de la ciudad de La Paz se encuentra la 

comunidad Chiacata, perteneciente al cantón Tocopilla Cantuyo del Municipio de 

Comanche, cuarta Sección de la provincia Pacajes, son cincuenta y cinco las personas 

afiliados que se encuentran registrados en las listas y viven alejados unas de las otras en 

esta parte del altiplano del Departamento de La Paz, en otros tiempos éste era parte de la 

hacienda como lo veremos más adelante de manera detallada, en los archivos de la 

comunidad se encuentra documentos, “acta de la fundación del Sindicato Agrario de la 

comunidad Chiacata” antiguamente esta comunidad pertenecía al Cantón Caquiaviri, 

actualmente se constituyó en municipio de la provincia Pacajes, la referencia es del años 

1953 como lo demuestran los documentos del Sindicato Agrario, este documento refleja el 

momento de la transición de la hacienda con las modificaciones de las Reformas después 

del proceso de la Revolución Nacional del año 1952-1953, concretamente con la Reforma 

Agraria que tuvo impacto en muchas de las haciendas de las provincias del Departamento 

de La Paz, sobre todo en valles, llanuras y el altiplano; Barragán sostiene con relación al 

impacto de la Reforma Agraria y que esta llevó a la consolidación de las comunidades,  

“…El destino que han tenido unas y otras muestra, por tanto, una aproximación a pesar de 

las diferencias iniciales que tenían entre sí. Comunidades originarias y antiguas haciendas y 

latifundios hoy convertidos en comunidades, han confluido por tanto hacia elementos de 

identidad comunes. La legislación y su aplicaron, así como el contexto político en el que se 

inscriben son indudablemente claves para comprender la situación actual de las 

comunidades.” (Urioste, Barragán, Colque, 2007:81) 

En el caso de la comunidad Chiacata según testimonios y la documentación existente se ha 

podido consultar que este era parte de la Hacienda y Yanaconas que pertenecía al cantón 

Caquiaviri de la segunda sección de la provincia Pacajes, donde se pagaban tributos al 

patrón según clasificación y la cantidad de Hectáreas, además afirma que aun hasta el año 

1905, con el proceso de rectificación del catastro seguía manteniéndose hasta entonces 

como finca perteneciente a Cantón Caquiaviri donde menciona al apoderado como Andrés 

Tito (Condori, 2009:32-34), ahora Caquiaviri convertido en municipio; en los documentos 

de la comunidad menciona a Alberto Ríos Tito y de Doña Elena Butrón de Ríos, como 

propietario de todas estas tierras que actualmente están distribuidos a los comunarios de 

Chiacata, ellos compraron con un precio pagándolos en dinero y también con servicios 

según el documento para después por cuenta propia organizarse en las tierras, muchas de 

las personas que participaron directamente en este proceso de la partición y distribución de 

las tierras a los comunarios fallecieron, por la cual solo se puede rescatar algunos 

testimonios y la documentación que quedó como evidencia de la transición de la ex -
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 Entrevista a Lic. Leticia Moya, (11/06/09) Responsable del Área de Educación de la Fundación SUYANA, 

quien nos menciona también la preocupación que tiene con relación a los trabajos que están realizando en 

beneficio de esta comunidad Chiacata y también del Cantón Tocopilla Cantuyo  como distrito que beneficia a 

los pobladores de la comunidad. 
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hacienda a la conformación de la comunidad, uno de los documentos relata de la siguiente 

manera. 

Este documento indica textualmente de la siguiente manera, “a hrs. 14 de la tarde del día 

trece de marzo de mil novecientos cincuenta y tres años, reunidos los colonos de la 

Hacienda “Chiacata” en gran asamblea general, en la que resolvieron por unanimidad a 

organizar el sindicato agrario de la mencionada con el propósito de que los hijos de esta 

tierra histórica de “pachacamac”, se levantan...”
18

 hace referencia que en ampliado 

reunidos todos manifiestan su desacuerdo por la forma como vivían su gente y en 

condiciones de servidumbre hasta esa fecha, además era una etapa donde el País vivía un 

momento de Revolución y cambio en estos años, lo que llevó con mayor fuerza este 

proceso de abolición de la servidumbre en la hacienda, el documento se redactó en el año 

1953, a la cabeza del Secretario General y la directiva conformada. Se pudo acceder a esta 

información gracias a que un comunario guardaba los documentos de ese tiempo, muchos 

de los documentos han desaparecido juntamente con las directivas anteriores al no haber 

depositado en la comunidad. 

Las principales autoridades que participaron directamente en esta transformación de la ex -

hacienda a sindicato agrario y luego a comunidad ya no están presentes, sin embargo hay 

personas que tienen el testimonio, porque sus antepasados les han transmitido esta 

información y saben quiénes eran y como han participado, ya que muchos de los que viven 

en la comunidad son los hijos de estas personas luchadoras en la revolución, ellos saben 

que al realizar los cargos dentro de la comunidad implica sacrificio y que otras personas 

reconozcan como persona, en esta comunidad cuando se habla de persona es considerado a 

la pareja que representa a la familia, en aymara lo llaman jaqi.  

Líneas más abajo el documento indica que se conforma una directiva que está compuesto  

empezando por el Secretario General, Secretario de Relaciones, de conflictos y justicia, 

hacienda, agricultura, ganadería, educación, vialidad, deportes, vinculación, prensa y 

propaganda, previsión social y finalmente actas y archivo
19

, manifiesta también en el 

documento que se ha registrado en la ciudad de La Paz, en fecha 27 de agosto donde se 

hicieron presentes los colonos de la hacienda “Chiacata” en las oficinas del Ministerio de 

Asuntos Campesinos “bajo el numero 623.- del libro de registros de la jefatura de 

Sindicalización del Ministerio de Asuntos Campesinos”(Acta de la comunidad), donde 

indica que se ha posesionado a la directiva del Sindicato, siendo así uno de los pasos 

fundamentales por la cual atravesó la comunidad. Hay que mencionar que ésta fue la 

primera Directiva dentro de la comunidad, los fundadores como otros podrán llamarlo; 

hasta la fecha esta estructura de cargos se mantiene con algunos cambios en los nombres y 

una que desapareció, las funciones son las mismas como lo veremos más adelante en el 

punto que corresponda detallar. 

 

2.3 La comunidad Chiacata y la relación con la ex hacienda 

 

Siendo una más de las fincas en su momento como se conocía la “Hacienda  Chiacata” bajo 

la administración del patrón hasta después del año 1957, donde aún predominaba ésta 
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 Acta de fundación del sindicato agrario de la comunidad Chiacata. Documento facilitado por las 

autoridades,  hay que mencionar que muchos de los documentos de la comunidad han desaparecido, algunos 

no devolvieron las autoridades salientes que ahora ya fallecieron, sin poder reclamar los mismos. 
19

 Acta, fundación del Sindicato Agrario. Hacienda Chiacata,  1953. para este año la hacienda tenía 45 

colonos o campesinos, quienes compraron las sayañas. Consultado el 14 de julio de 2010. 
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forma de economía y servicio de los indígenas al patrón como ellos lo llamaban, pues no 

tenían una libertad en cuanto a decisiones propias se refiere de sus vidas, tanto hombres 

como las mujeres todos trabajaban para el patrón o el hacendado, “La situación del 

indígena comunario es tan desdichada como la del colono. Si este carece de tierras, aquel es 

propietario. El primero está expuesto a ser lanzado de la sayaña, cuando se le ocurra al 

patrón...” (Reyeros, 1937: 17) así manifiesta Reyeros en una de sus escritos titulado 

Caquiaviri, donde hace referencia a Chiacata que pertenecía a las fincas o haciendas de 

Comanche, que además estaría ubicado en Aransaya que sería los de abajo; sin embargo en 

el documento notamos una contradicción al acta referente de la fundación del Sindicato 

Agrario Chiacata, donde manifiesta que la finca de Chiacata pertenecía a la hacienda de 

Caquiaviri y no a Comanche. 

El documento manifiesta que geográficamente se situaba de la siguiente manera, “al norte, 

con la hacienda “jalantani”, al este con la Hacienda “Chacoma”, al oeste, con Comanchi, al 

sud, con la Hacienda “Antarani...”
20

, aquí hasta el año 1953 menciona aquellas haciendas 

que se encontraban en lindero a la comunidad, actualmente la comunidad Chiacata, limita 

con las siguientes comunidades: al Norte está en colindante con la comunidad de Jalantani, 

al Este con Chacoma, al Oeste con la comunidad de Pacota y al Sur con la comunidad de 

Antarani, siendo que estas pertenecen al cantón Tocopilla Cantuyo del municipio de 

Comanche, a excepción de Chacoma que  pertenece a la Provincia Ingavi. 

Posterior al año 1953; cuando los colonos pasaron a ser ex colonos, compran la Hacienda 

para distribuir entre los propios comunarios para asumir responsabilidades sobre la 

posesión de las tierras y organizarse la comunidad, compran del señor Alberto Ríos Tito y 

de Doña Elena Butrón de Ríos, en septiembre del año 1957, cuarenta y cinco afiliados, una 

superficie de 2.326 hectáreas y 3.464 mts2 de actividad mixta, además se dota 600 

hectáreas para pastoreo común, 200 para trabajo cooperativo, 10 para campo deportivo y 

escuela, 6 para capilla y cementerio, finalmente 100 hectáreas para camino carretero. 

Compran también 1.020 ganados ovino, 5 vacas, 5 alpacas y 2 caballos según copias de la 

acta de la comunidad, en la actualidad los 1.804,2500 has. es ocupado por los campesinos
21

, 

además en apego a las normas nacionales, “…es deber del Estado, crear condiciones que 

permitan al campesinado, alcanzar mayores niveles de progreso y bienestar, 

complementando las transformaciones estructurales realizadas por la Revolución Nacional” 

(Decreto Ley 03464,  1953). Una minuta aparece y respalda la compra-venta de los terrenos 

a los cuarenta y cinco afiliados, el restante del terreno conocido como el “Ahijadero de uso 

común” también fue distribuido entre los comunarios como una “yapa” o aumento en 

castellano a cada persona, éste se caracteriza porque siempre estaba bien cuidado de pasto 

natural en una planicie, donde las personas en la época de la hacienda tenían que ir a pastar 

los ganados del patrón, actualmente son utilizados por los comunarios, otros han alquilado 

por considerar pequeño, otros aun usan como lugar de pastoreo, las aynuqas también fueron 

distribuidas a los que tenían pocas hectáreas de tierra, donde en la época de la hacienda 

trabajaban de manera rotativa cada persona cumpliendo el servicio al patrón, ahora 

convertidos en sayaña o como annaqa que es donde llevan en temporadas de lluvias. 

Otro aspecto a destacar sobre la estructura de la primera directiva del Sindicato Agrario de 

la comunidad Chiacata, es que en la actualidad mantiene la estructura con modificaciones 

solamente en los nombres, por ejemplo si bien para la primera directiva la máxima 
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 Plano de la Comunidad Chiacata, memorial dirigido a la Reforma Agraria en 1957. 
21

Testimonios y minuta de transacción de las tierras de la Hacienda Chiacata, Plano de la propiedad Chiacata. 
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autoridad de la comunidad era el Secretario General, en la actualidad esta misma autoridad 

se llama Mallku originario, en cuanto a la distribución de las sayañas en la comunidad 

también ha sufrido cambios al interior de cada sayaña, otros se encuentran parcelados hasta 

en tres. 

 

2.4  La comunidad Chiacata en la modernidad 

 

“Después de la Revolución de 1952, existe un cambio a nivel de las organizaciones 

comunales, surge la organización de sindicatos agrarios, primeramente en aquellas 

comunidades que fueron haciendas, para defender los intereses de los campesinos”
22

. 

Este fue el proceso que siguió una gran mayoría de las comunidades hoy convertidos en ex 

– haciendas en muchas de las provincias del Departamento de La Paz, para romper ese 

sometimiento que daba a los colonos hasta ese momento. Chiacata es una comunidad que 

mantuvo la forma de repartición de las tierras después de 1957, pero nos preguntamos si 

existían 45 afiliados durante el año 1957 así lo manifiesta los documentos sobre la división 

de las tierras, cuando iniciamos el trabajo de campo el año 2009 habían 48 afiliados, para el 

año 2013 son 55 las personas afiliadas a la comunidad, ¿cómo se ha distribuido a estas 

personas o que espacios ocupan en la comunidad actualmente?; en este punto observamos 

dos aspectos a mencionar: las primeras se constituyeron en las listas durante los años 

ochenta, ingresando a las sayañas donde eran considerados grandes, superior a 50 

hectáreas; segundo por los años dos mil diez en adelante las familias parcelaron las sayañas 

para los hijos entre dos y hasta tres personas que ingresaron en las listas que anteriormente 

era uno, son familiares que participan relativamente de los usos y costumbres, de los 

trabajos y reuniones mensuales de la comunidad. 

En la actualidad las personas que viven en la comunidad poseen ganados vacunos y ovinos 

reducidos, y la producción de la agricultura se ha reducido por la falta de recursos humanos 

jóvenes, hay casos en la comunidad que al fallecer el padre o la madre abandonan las 

sayañas que anteriormente eran trabajados. 

Un caso particular, el señor Cayetano fallecido, quien era considerado dentro de la 

comunidad un acaudalado o qamiri, contaba con más de 300 ganados ovinos, alrededor de 

20 ganados vacunos por los años 1985, la sayaña en la cual vivían era representado por dos 

personas, tanto el marido como la mujer realizaban los usos y costumbre 

independientemente, esto mientras aún estaba con vida el señor Cayetano, tiene tres hijas y 

un hijo, de las hijas una vive en la misma comunidad, la segunda en otra provincia, la 

tercera vivía en la ciudad de La Paz, otro hijo vive también en la misma comunidad. Los 

que viven en la comunidad colaboraban realizando algunos cargos de autoridad en 

representación del padre fallecido, la hija que vivía en la ciudad de La Paz no se presentaba 

en la comunidad durante varios años, los siguientes años restaron la cantidad de los 

ganados y el trabajo en la agricultura año tras año, la hija que residía en la ciudad durante 

varios años sale para representar de la sayaña que correspondía a su padre, de esa manera 

ayudar a su madre de 80 años, pero su retorno a la comunidad de la hija no fue pronto sino 

después de diez años de haber fallecido el padre, en un principio no había mucho problema 

comenta la señora viuda (entrevista a la Sra. Leonarda. 2011), posteriormente al pasar los 

años ya no podía atender ni cuidar los ganados que poseía, se enfermó y ya no veía a 
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 Tesis de licenciatura, Teodora Villacorta Espinoza. Procesos de descomposición comunitaria y la 

parcelación en la comunidad Parcacota Junuta Condoroca Provincia Pacajes. 2000: 31. 
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distancia. La hija sale y asume representación de la sayaña del padre, sin embargo la madre 

aún está en la lista como persona y quienes realizan cargos por ella son los hijos. 

La hija que sale de la ciudad y ahora vive en la comunidad compró una cantidad reducida 

de ovejas y tres vacas, construyó una casa dentro de la propiedad de la madre pero 

representando a su padre en las listas de la comunidad para realizar los usos y costumbre, 

también realiza labores agrícolas en menor medida, los mismos en un inicio se lo realizaban 

los vecinos de la comunidad que tienen yuntas, cuando había el servicio del tractor agrícola 

alquilaba
23

. 

 

2.5  fechas festivas, culturales y religiosas 

 

En las comunidades del altiplano del Departamento de La Paz existen varias tradiciones 

culturales y religiosas que son parte de los usos y costumbres de la población, en ese 

sentido de manera general destacaré las principales fechas festivas dentro de la comunidad 

Chiacata, que representa a su vez una forma de aglutinar su gente, se reúnen para compartir 

sus diferentes vivencias en cada familia, comentan situaciones que han pasado en la 

comunidad y algunas preocupaciones que existen, por ejemplo los problemas con los 

vecinos o al interior de las familias por linderos de las sayañas, en las reuniones mensuales 

de la comunidad pocos son acompañados por los hijos, generalmente aquellos que 

ingresaron en las listas son los que llegan de la ciudad, en otras fechas como feriados y 

festividades los hijos llegan y hacen compañía a los familiares a lo menos por un día, en los 

feriados los residentes llegan a sus casas de los padres y cuando hay encuentros en la 

comunidad, ese se convierte el espacio apropiado para reunirse. 

A continuación de manera cronológica destacaré todas las fechas festivas que se desarrollan 

dentro de la comunidad: el 1 de enero corresponde al primer día de la celebración del año 

nuevo, se desarrolla en la comunidad un encuentro deportivo del “campeonato de fútbol 

cuadrangular” que convoca a la participación de todos los comunarios sean mayores o 

jóvenes, se conforma cinco equipos entre las personas de la comunidad que son divididos 

en cuatro zonas y una que corresponde a los yernos, en esta fecha no pueden participar 

otras comunidades a excepción de los yernos. La importancia de obtener el premio está más 

alejado de la realidad, es más, se cuenta la participación de las personas antes que los 

estímulos que pueda obtenerse; porque al final del partido todos obtienen un 

reconocimiento de una premio que consiste en un cordero, lo que varía es el tamaño de 

acuerdo al ganador.  

Como se trata de un día feriado muchos de los hijos residentes en la ciudad se hacen 

presentes en la comunidad y representan a la zona que corresponda para participar en dicho 

campeonato de fútbol; las cuatro zonas están divididos a 12 personas por zona, haciéndose 

el total de 48 personas de la lista que la comunidad tiene al año 2011, cuando no están los 

hijos y falta jugadores de una zona la persona que representa a la sayaña aun sea de la 

tercera edad tiene que participar de la actividad deportiva representando a la zona, 

obviamente también hay personas que simplemente no se hacen presentes ese día. 
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 Entrevista a la señora Claudia, su padre era uno de los protagonistas de la conformación del Sindicato Agrario Chiacata 

del año 1957. Ella vivía  en la ciudad de La Paz,  según comenta que vive  en la ciudad  hace mucho tiempo antes de haber 

contraído matrimonio, por eso sus hijos viven en la ciudad y no vienen a la comunidad, sino mas bien ellos van a la 

ciudad,  ella y su esposo, en un principio solo asistían a las reuniones (dice) después las cosa cambiaron había que cumplir 

los trabajos de  acción comunitaria y por lo cual decidieron salir al campo de manera temporal pero ahora se están 

quedando por el tema de su madre para cuidarla, porque ya es ancianita  también. (C. Mamani, julio.2010) 
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El 6 de enero es la fiesta de los “reyes”, en ésta fecha se realiza un acto de agradecimiento a 

las juntas Escolares y a las Cabecillas salientes de la gestión pasado, las cabecillas son 

aquellas autoridades que se encargan de comunicar a la gente de la comunidad, son como 

mensajeros de la comunidad, en esta fecha se realiza la tradicional costumbre donde a las 

personas se los impone guirnaldas hechas de frutas, verduras y pan hecho en forma circular, 

y otros productos que son colocados en el cuello de las autoridades salientes, son 

acompañados con una pinkillada que bailan en la comunidad, otros con bandas; en esta 

fecha la participación es más de los comunarios, no se percibe mucha presencia de los 

hijos/as por considerarse un día que no es feriado nacional con excepción de algunos. 

En fecha 2 de febrero es candelaria, aquí se realiza el ritual de la q´uacha de la producción 

de la papa del inicio del año y de los primeros frutos, esta actividad está a cargo del 

Secretario de Agricultura o yapu kamani conjuntamente con la Directiva. Se reúnen en la 

comunidad en la sede social donde todos llevan la papa que han cosechado de los surcos de 

la “chacra o sata”, con pinkillada y todo realizan la q´uachada; por otra parte de manera 

particular cada persona en sus siembras de papa realizan la misma acción de “q´uachar” la 

papa nueva que será cosechada una vez que haya terminado de madurar, esta acción se 

realiza en señal de agradecimiento a la madre tierra o pachamama por los frutos de la tierra 

para los integrantes de la familia. 

En carnaval se realiza la ch´alla de la escuela a la cabeza de las cuatro Juntas escolares, por 

otro lado cada familia realiza el “marcado” de las ovejas y vaquillas, le cortan un pedazo de 

piel de la oreja y la guardan, ponen unos adornos hechos de lana colorido en las orejas de 

las ovejas, llamas y terneros pequeños. Se conoce que en años pasados cuando uno tenía un 

compadre éste venía a despertarle de madrugada con una “pinkillada” para realizar el 

marcado de los ovejas y las terneras, pero ahora ya no se practica entre las personas de la 

comunidad
24

, cuando el ahijado visitaba al compadre todo la tarea del marcado a los 

animales lo dejaban en sus manos, solamente había que atender con comida y cerveza 

manifiestan. En tentación es la despedida al carnaval; en la comunidad no se realiza 

ninguna actividad, en esta fecha las comunidades se reúnen en el cantón Tocopilla Cantuyo, 

donde la comunidad Chiacata acompaña con sus autoridades elegidos a la cabeza del 

Mallku originario, hay que mencionar que esta autoridad está en todos los actos y 

festividades de la comunidad así como a otras comunidades al cual sea invitado al igual que 

el Sullka Mallku y la Directiva en su conjunto. 

Dependiendo de la fecha, en Semana Santa se sabe que el viernes santo iban al cementerio 

a ver a los difuntos con ritos ceremoniales las familias que habían perdido a un ser querido, 

esta actividad se practicaba al igual que en Todos los Santos del mes de noviembre “día de 

los difuntos”, la diferencia es que no había pan u otros productos para hacer rezar con la 

gente. Ahora ésta tradición ha desaparecido, incluso la generación de las personas que 

ahora habitan la comunidad no lo practicaron sino sus padres; en la actualidad esta fecha es 

aprovechado por los residentes que viven en la ciudad para salir al campo, sobre todo 

aquellos que tienen familiares y una posesión de terreno. 

El 27 de mayo se recuerda el día de la madre y los actos son preparados conjuntamente con 

la Junta Escolar, son cuatro personas en coordinación con el Mallku, la directiva y el 

Profesor de la escuela para rendirles homenaje a las madres, aun aquellas madres que no 

tienen hijos que estudien en la escuelita participan de este acto, se prepara comida y 

bebidas. 
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 Entrevista a Modesto Torrez. Julio, 2010 
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El 6 de junio es el día del maestro boliviano, aquí también los actos son preparados en 

coordinación con la junta Escolar, el Mallku originario, la directiva y padres de familia, en 

esta fecha se prepara comida y cada persona debe entregar una botella de refresco más dos 

botellas de cerveza, la cerveza y el refresco son aportes de las bases y la comida es 

preparado por las Juntas escolares. 

Dependiendo de la fecha, en mayo o junio Corpus Cristi; en este feriado se realiza el 

campeonato relámpago intercomunal, lo que significa que todas las comunidades aledaños 

pueden participar en este encuentro deportivo, la organización está a cargo de las 

autoridades de la comunidad como el Mallku originario, el anatayir kamani, que es el 

Secretario de Deportes, participan entre 15 hasta 20 equipos; entre los premios existen 

hasta seis categorías para los ganadores. Los premios que se entregan son entre llamas y 

ovejas, el tamaño varía según las categorías de los ganadores; es un día donde se reúnen 

muchas personas, hijos, nietos y visitantes de otras comunidades y cantones. 

El 1 y 2 de agosto, recordando el día del campesinado boliviano en las comunidades 

también se recuerda los logros de la reforma agraria del año 1953, la organización está a 

cargo de las Juntas Escolares, el Mallku y la directiva para que la escuela participe del 

desfile cívico, tanto en la noche el desfile de teas y al día siguiente en la central del cantón 

Tocopilla Cantuyo, una vez concluido el desfile escolar y de los padres de familia se 

comparte un apthapi y comida que han sido preparado por los cuatro juntas escolares, se 

comparte entre los alumnos y los padres de familia en su conjunto. 

El 21 de septiembre se realizaba el aniversario de la escuela seccional Chiacata y la 

comunidad hasta el año 2012, a partir del año 2013 en esta fecha solamente se realiza el día 

del estudiante con un pequeño acto para los alumnos, donde se entrega a los niños galletas, 

juguitos o refrescos en vaso, acompañado de un almuerzo en compañía de los padres que 

asisten en esta fecha. La fecha de la fundación de la escuela como fiscal en actas figura el 

19 de marzo del año 1961; durante los años 1957 – 1961 la escuela funcionaba como 

privado, solamente podían estudiar aquellos que podían pagar
25

 y para el año 2013 cumple 

52 años de fundación, en esta fecha los cuatro Juntas escolares preparan comida para 

compartir con los dirigentes, bases y alumnos de la comunidad porque también es el 

aniversario de la comunidad Chiacata. 

Entre en 1 y 2 de noviembre, los comunarios van al cementerio aquellos que tienen seres 

queridos que han partido al más allá (fallecieron), llevan comida, pan, frutas, caña de 

azúcar, piñas y otros productos para hacer rezar con familiares y amigos que en vida lo 

conocían, es una costumbre que año tras año se mantiene en la comunidad. 

El 5 de noviembre se realiza el cambio de las autoridades originarias de la comunidad, ésta 

fecha es sin duda una de las más importantes en su desarrollo en cuanto a la organización 

político y sindical se refiere, más adelante describiré el proceso de la reorganización de las 

autoridades en esta comunidad. 

 

 

 

 

                                                         
25

Entrevista al profesor jubilado de la escuela Chiacata Lorenzo Sirpa, agosto 2010, también se revisó las 

actas de la fundación de la escuela seccional Chiacata donde se muestra que la escuela  entre los años 1957 

hasta 1961 era privado, a partir del 19 de marzo del año 1961 esta se convirtió en fiscal dependiente del 

núcleo Escolar Campesino de Coniri (acta de la comunidad, consultado mayo del año 2013.) 
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2.6 Aspectos políticos 

 

En este punto podemos destacar otras investigaciones de las regiones rurales como el caso 

de Patzi, donde manifiesta que “la “regla de oro” que ordena la dinámica comunal en el  

campo político es el servicio obligatorio, que va más allá de la reciprocidad voluntaria. Los 

servicios son diversos como la participación en los trabajos comunales, el pagar cuotas 

comunales, pasar fiestas o también cumplir con cargos comunales… El servicio obligatorio 

es considerado como un deber para seguir accediendo a los diferentes recursos en calidad 

de posesión privada. Ahora, los mecanismos que obligan a una familia en el cumplimiento 

de su deber es precisamente el turno o la rotación, que funciona como una tecnología social 

reguladora del equilibrio de la sociedad.” (Patzi, 2009:124,125). 

Toda persona que tiene su posesión de la tierra dentro de la comunidad está en la  

obligación de realizar todos los cargos que se le encomiende por las bases, algunas son de 

rotación y turno, otras en una asamblea lo eligen en caso de que esta persona no haya 

realizado el cargo y le falta cumplir, mientras más joven es la persona es mucho mejor su 

nombramiento desde el punto de vista de los comunarios, pero debido a que no hay 

personas jóvenes la elección es por propiedad y recae en el padre de familia como persona, 

en otros la madre y/o finalmente uno de los hijo en caso de no haber otra persona que 

asuma realizar los cargos. En ese sentido, la jerarquía y organización de los cargos de 

autoridad en la comunidad Chiacata se desarrollan los siguientes como se detalla a 

continuación: 

Existe un mallku originario, sullka mallku, jalja kamami (secretario de justicia), qillqa 

kamani (secretario de actas), yapu kamani (secretario de agricultura), qullqi kamani 

(secretario de hacienda), anatayir kamani (secretario de deportes), uywa kamani (secretario 

de ganadería), thakhi kamani (secretario de vialidad), wiphala kamani (porta estandarte), y 

dos cabecillas; también se nombró dos cargos que no son parte de la directiva de la 

comunidad pero la elección se realiza en consenso con las bases para el bien comunal y 

sujetos a la junta; el año 2010 se conformó el Comité de salud que tuve vigencia durante 

dos años y recaía en una persona que se ocuparía de temas de salud de la comunidad, hasta 

el año 2011 duró el cargo, posteriormente dejaron de elegir esta autoridad considerando que 

ya no era necesario porque esta tarea era responsabilidad de cada persona. 

El año 2011 se conforma el comité denominado “Comité de agua- segura ayllu originario 

Chiacata”
26

; esta última para hacer seguimiento sobre la implementación del proyecto 

sistema agua potable de la comunidad, este Comité solamente fue posicionado para seis 

meses que duraría el proyecto hasta su conclusión, posterior a la entrega del proyecto en un 

año aproximadamente en junio del año 2012 termina las obligaciones del comité de agua en 

la comunidad. Actualmente en el año 2013 no existe conformado el Comité de agua y 

también el sistema de agua por cañería tiene problemas porque el servicio de agua que 

debía de llegar a todas las personas hasta su casa no llega a varias familias, esto debido a la 

falta de mantenimiento y limpieza de las cañerías que conducen el agua. 

 

                                                         
26

 Documentos; convenio de ejecución  FUNDACION QUAKER BOLIVIA LINK, el “Comité de agua-

segura ayllu originario Chiacata” es conformado por cuatro personas de las cuatro zonas de la comunidad, 

estas son: Señor Fidel Choque y Sra. Margarita Choque (zona Yaurichambi), Ricardo Choque (zona 

Asanqueri), Fulgencio Torrez (zona Huayllani), Modesto Torrez y Aurelio Sirpa (zona Pisacumaña); 

facilitado por ex autoridades de la comunidad, mayo 2013.   
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2.6.1  Funciones y atribuciones de las autoridades 

 

En cuanto a este punto, voy a manifestar sobre la experiencia de la reunión de cambio de 

autoridad de fecha 5 de noviembre del año 2010, cada año en la misma fecha se reúnen los 

comunarios para realizar este cambio y nombramiento de nuevas autoridades dentro de la 

comunidad, este se había alargado hasta parte de la madrugada del día 6 que era sábado, en 

la cual participé de la reorganización de la Directiva saliente y por otra parte los entrantes. 

Aproximadamente a las 15:30 horas como consta en la acta se inicia la reunión de la 

comunidad, de a poco llegan los comunarios, todo esto entre charla y charla son las 18:00 

horas, el Mallku saliente inicia la reunión llamando la lista a los asistente, hasta el 

momento de llamar las listas no habían llegado una parte de la directiva, entre ellos el 

Sullka Mallku, una Cabecilla y el Jalja kamani que llegó después de una media hora de 

haber iniciado la reunión. Una vez concluido y con la participación de 45 personas 

afiliadas de la comunidad, se conforma una comisión que se denominó el presídium, 

conformado por un presidente, un vicepresidente y un secretario. 

Dentro de la reunión hay que mencionar que la elección de las autoridades de la comunidad 

y su directiva es por voto secreto, a todas aquellas personas que no hayan cumplido los 

cargos a elegirse se los nombra y anota en la pizarra para posteriormente entrar en votación, 

a excepción para la cartera de las Juntas Escolares que es por rotación y turno de los 

afiliados, ahí se asume automáticamente según le toque por la lista y cada miembro de la 

comunidad sabe cuándo le tocará asumir, son cuatro las juntas escolares que están durante 

un año. Una vez instaurado la reunión por parte de la comisión, se elige nombres de las 

personas que no habían realizado y cumplido los cargos a elegirse, para ello revisan las 

actas de la comunidad, posterior a ello algunos tratan de excusarse, sin embargo las bases 

(los comunarios) manifiestan que todos deben realizar y no reclamar, de estos nombres que 

eran tres se elige primero para Mallku. El Vicepresidente y el Secretario de la comisión 

pasan por donde están las personas sentadas y preguntan por quién es su voto, lo hacen en 

forma secreta y despacio cerca de la oreja de la persona, es decir en voz baja para que no 

escuchen las otras personas en su respuesta, aunque a la hora de nombrar muchas veces se 

escucha lo que manifiestan las personas que están a su lado, de esa manera van anotando en 

su cuaderno para después sumarlo y hacer conocer a las bases quien obtuvo la mayor 

votación y ese será el Mallku para la gestión 2011. De la misma manera se realizó la 

elección del Sullka Mallku; los que obtuvieron menor votación se acomodó a otros cargos 

que faltaban como por ejemplo, Qullqi kamani, Yapu kamani, así sucesivamente, solo dos 

cargos el Jalja Kamani y el Qillqa Kamani se sugirió y aceptaron, dentro de este proceso de 

renovación de cargos, las autoridades salientes como el Mallku por ejemplo entrega su 

chicote, el poncho y la chalina al Mallku entrante en un acto simbólico de cambio que 

representa la sucesión y entrega de su autoridad a los nuevos elegidos, así como también la 

Mama t´alla que en este caso es la mujer del mallku hace entrega a la reciente elegida 

Mama t´alla simbólicamente el chicote y su manta de tejido de color verde que se conoce 

como “ribuso” en la provincia; terminó aproximadamente a horas 01:10 de la madrugada 

del siguiente día. 

Posterior a esta elección, la directiva saliente puso en la mesa como seis botellas de cerveza 

y refrescos para las nuevas autoridades entrantes para compartir con las bases de la 

comunidad. En este caso se eligió conjuntamente con la comisión que se conformó, en otras 

ocasiones quien está a la cabeza es el Sub Central como invitado, para que el mismo 
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presida la reunión de la reorganización de las autoridades de la comunidad, manifestaron 

que el sub central estaba de viaje para participar de otra reunión por lo cual se realizó de esa 

manera y como dentro de los usos y costumbres la fecha es inamovible para otra fecha
27

. 

Ahora, en la misma fecha posterior a este evento de la reorganización hay otro momento 

denominado el anthapi y anamuku
28

, que todavía no es la posesión de la nueva directiva 

sino parte del proceso de la reorganización de sus autoridades, la posesión de las 

autoridades se realiza en el mes de diciembre con la presencia del Sub Central cantonal, que 

es la persona que posesionará a la nueva directiva, para el mismo se fija fecha y día 

tentativa en esta reunión. Ese es el ciclo que se repite para la elección de las autoridades 

año tras año dentro de la comunidad. 

Se mencionó que realizar los cargos debe ser más bien como un agradecimiento y en 

reciprocidad por la tierra que la trabajan. En la comunidad Chiacata se ejercen los 

siguientes cargos y tienen las siguiente atribuciones: el Mallku Originario es la máxima 

autoridad de la comunidad, ésta autoridad está presente en todos los eventos de la 

comunidad y las invitaciones a otras comunidades, implica desde presidir las reuniones de 

la comunidad y el estar presente en otras actividades comunes comunales, ya sean estas 

festivas o religiosas. El Sullka Mallku obedece al Mallku, representa como su mano 

derecha ya que esta autoridad es su colaborador inmediato del Mallku; el jalja kamani 

(secretario de justicia) muchos de los problemas que se presenta dentro de la comunidad es 

atendido por esta autoridad, juntamente con la directiva en su conjunto a la cabeza del 

Mallku originario, en otras comunidades de Omasuyos se denomina a esta autoridad 

Secretario General, atiende por ejemplo un problema de límites de la tierra entre las 

personas.  

Muchos de los problemas que se generan no siempre son entre las diferentes familias, sino 

hay situaciones donde al interior de una familia se presentan quejas y problemas en cuanto 

a la tierra o problemas de linderos, cuando los padres han fallecido y uno de los hijos o 

hijas busca apoderarse de la totalidad de la sayaña no heredada puede generar problemas. 

Qillqa kamani (secretario de actas) éste cargo corresponde a la persona que tiene que 

realizar todos los apuntes de las reuniones en el cuaderno de actas de la comunidad, tanto 

las ordinarias como las extraordinarias, ya que al inicio de cada reunión en la comunidad 

debe ser dado lectura del acta anterior, sea para su aprobación o desaprobación por las 

bases, Yapu kamani (secretario de agricultura) como ya habíamos mencionado que una de 

las festividades o actividades dentro de la comunidad en la cual tiene que estar presente la 

autoridad, es la etapa del inicio de la cosecha de la papa donde realizan la q´uacha de los 

primeros frutos de la papa en los días de carnaval. Qullqi kamani (secretario de hacienda) 

se encarga de recaudar todas las cuotas que aportan dentro de la comunidad o las multas 

que se consensuan para cobrar a los faltones en los trabajos comunales y algunos otros 

cobros que esté relacionado en su gestión, todo cuota o aporte se determina a nivel de 

directiva conjuntamente con las bases.   

                                                         
27

  La observación se realizó en la reunión de la reorganización que se llevó a cabo en la comunidad Chiacata 

en fecha 5 de noviembre del año 2010. El Sub Central es una autoridad del cantón Tocopilla Cantuyo y es 

elegido por rotación y toca a cada comunidad por año. Testimonio de Aurio Sirpa. 
28

 Anthapi y anamuku: en castellano vendría ser como reunir y retirar, es una costumbre que tiene la 

comunidad y consiste en llamar la lista por la Directiva salientes como una forma de retirar, y llaman de 

nuevo la lista la Directiva entrante, después se comparte en la mesa refrescos, el akhulli (mascado) de la coca 

en la misma fecha y con bases.  
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Anatayir kamani (secretario de deportes) de igual manera éste cargo en dos fechas 

importantes es responsable de organizar y encabezar dentro de la comunidad: el 1 de enero, 

donde se juega un campeonato cuadrangular solamente de los comunarios de las cuatro 

zonas y un equipo de yernos, en Corpus Cristi donde se realiza un campeonato relámpago 

con los residentes y comunidades vecinas, por otro lado asiste a las invitaciones de otras 

comunidades y presenta sus informes en las reuniones mensuales. Uywa kamani (secretario 

de ganadería) una de sus funciones importantes dentro de la comunidad es de realizar 

acciones que beneficien a la ganadería de las familias de la comunidad, como por ejemplo 

gestionar el “baño antisarnico” que consiste en organizar para bañar a las ovejas y llamas 

para evitar enfermedades parasitarias y cualquier otra plaga que se pueda gestar como una 

amenaza en los ganados de las familias, Thakhi kamani (secretario de vialidad), la persona 

que ocupa el cargo en la comunidad es el que menos trabajo tiene en la comunidad, durante 

las reuniones en las cuales participamos no presentan informes frente a las bases, y las 

bases saben que este cargo en la actualidad es solamente llevar el nombre; sin embargo está 

ahí, manifiestan que esta autoridad se encarga del mantenimiento de los caminos vecinales, 

antes de que existiera los trabajos que ahora se están realizando en la ruta 107, el tramo que 

corresponde a la comunidad debía realizarse el mantenimiento por las personas de la 

comunidad convocado por ésta autoridad. Wiphala kamani (porta estandarte) esta autoridad 

está presente en todas las festividades donde se requiera llevar el símbolo del estandarte de 

la comunidad, como por ejemplo en los desfiles del 1 y 2 de agosto en la central Tocopilla 

Cantuyo, el aniversario de la escuela Seccional Chiacata, delegaciones, invitaciones de la 

escuela a otras comunidades vecinas, etc. 

Recientemente el año 2010 se ha implementado uno de los cargos que responde al nombre 

de Comité de Salud, esta persona coordinaba actividades con el cantón Tocopilla Cantuyo y 

el municipio de Comanche en temas de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, 

(DS.29601: 2008) representando a la comunidad en el Puesto de Salud transmitiendo 

necesidades en salud de la comunidad Chiacata. Hay que manifestar que existe un puesto 

de Salud en el cantón Tocopilla Cantuyo al cual asisten las personas de la Comunidad. 

Según un comunario
29

, este cargo se creó por la necesidad que en la comunidad surgió por 

la presencia de organizaciones no gubernamentales, como la Fundación SUYANA, que 

estaba presente entre los años 2008 hasta el año 2010, en los siguientes años realizan 

solamente la supervisión, seguimiento y evaluación al impacto sobre la población de las 

acciones ejecutadas durante la duración del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

                                                         
29

 Información obtenida del  Señor Mamani.2010. La conformación de los Comités de Salud o las 

Autoridades Locales de salud ALS, responden a la política de salud en el marco de la implementación de la 

Salud familiar Comunitaria Intercultural SAFCI en todos los servicios de salud, además donde el personal de 

salud debía conformar en todas las comunidades  del área de cobertura un representante al Puesto de Salud, 

este se denominaría la Autoridad Local de Salud. (Guía didáctica de la Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural. SAFCI; 2011:23). 
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CAPÍTULO III 

 

MODELO DE PRODUCCIÓN SOCIOECONÓMICA EN LA REGIÓN 

 

3.1 La economía de la comunidad 

 

A nivel de la Provincia podemos destacar la variedad de la producción socioeconómica que 

caracteriza a la región en pequeña escala: “Una característica física de la región es la mina 

Coro Coro, con yacimientos de cobre cuya explotación para la etapa de las haciendas habría 

dinamizado la región por la Fuerza de Trabajo que movilizaba; así como los yacimientos de 

granito en Comanche; y las aguas salinas de las que también se extrae sal; otra 

característica es el Río Desaguadero que atraviesa de norte a sur el territorio de esta 

provincia…”
30

.   

La economía de los pueblos originarios y comunidades desde la colonia hasta trascurrir al 

Estado Plurinacional democrático, tiene su matriz de organización en el manejo de los 

diferentes pisos ecológicos y en diferentes estaciones como diría Murra, también en los 

diferentes momentos de la historia, primero la época de la hacienda bajo un dominio del 

patrón o terratenientes, la expropiación de la posesión privada y familiar, a través de los 

títulos ejecutoriales entregados a las personas de la comunidad con la Reforma Agraria en 

el gobierno de Víctor Paz Estensoro (Testimonio. Federico Mamani; agosto 2013), ahora se 

busca el saneamiento de las tierras como propiedad privada familiar en amparo a la ley 

INRA y de acuerdo a los trabajos que han realizado en la comunidad con el levantamiento 

de información. En este punto se debe mencionar tres aspectos fundamentales de las cuales 

los comunarios de Chiacata viven en cuanto a producción se refiere, en otras comunidades 

de las provincias se dan otras actividades interesantes como por ejemplo, la producción de 

la lechería, la elaboración del queso, el comercio o ferias semanales y otras formas de 

intercambio de la economía, por ejemplo en Caquiaviri se desarrolla la feria de los días 

jueves, donde se genera un importante intercambio en el comercio económico, porque en la 

región se elaboran productos con el apoyo sobre todo del Centro Tecnológico Caquiaviri. 

Como las comunidades no pueden estar aisladas unas de otras a nivel de provincia es que se 

desarrollan este tipo de intercambio económico y aprovechan las comunidades en participar 

de estas ferias, con la venta o compra ganadera, carne sobre todo; productos agrícolas como 

semillas de papa, la grana y otros productos como el queso para vender, aunque la 

asistencia no sea igual que en las ciudades, donde hay mayor participación de las personas 

de la comunidad. 

Esta región altiplánica marca aspectos como desolado y árido de sus tierras, pero existen 

puntos donde se pueden realizar labores agrícolas y aquellos lugares donde la tierra no es 

apta para la producción agrícola son simplemente utilizados para el pastoreo de las ovejas, 

llamas, vacas y otros, gran parte de las tierras que se puede observar es cultivable, no existe 

un sistema de riego en la comunidad, se espera siempre que las lluvias puedan generar las 

condiciones necesarias para el inicio del proceso de la producción agrícola. 

Como se verá más adelante tampoco utilizan gran cantidad de tierras para el cultivo de los 

productos locales, las qallpas para la siembra de la papa conocido como sataurasa; también 

las familias poseen ganados como las ovejas que son para el consumo y en algunos casos 

                                                         
30

 En tesis de Licenciatura; Ramos Salazar Sandra Rosmery. Articulación y Límites de la Participación 

Comunitaria en Mercados Rurales. 2000:83. 
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para vender su carne, se ha podido observar llamas que no todos poseen, las vacas y los 

toros que utilizan como yuntas para la siembra en la agricultura tradicionalmente, la papa, 

el trigo, la quinua y la cebada, aunque hay familias cuando hay otros medios para preparar 

la tierra para la siembra recurren a esos medios tal es el caso de la maquinaria agrícola 

(tractor), cuando el trabajo de la agricultura se realiza de manera tradicional con yuntas, los 

recursos humanos son enteramente familiares, los hijos que son residentes en la ciudad 

salen al campo para apoyar en esta etapa de la siembra, también en el momento de la 

cosecha, aunque no sucede de manera igualitaria en todas las familias. 

Un estudio realizado por Ramos
31

, destaca la participación de los diferentes comunidades 

de la Provincia Pacajes en la feria de ganados en Jihuakuta, donde los días jueves las 

personas pueden llevar los ganados vacunos para vender y en otros casos comprar, en la 

investigación menciona que del cantón Tocopilla Cantuyo participan en esta feria, y debo 

mencionar que de la comunidad Chiacata también algunas familias llevan a vender 

ganados, otro espacio y evento es el 25 de julio en la fiesta del Apóstol Santiago en el 

cantón Tocopilla Cantuyo, es ahí donde más esperan las familias para vender sus ganados 

que durante dos a tres años han cuidado, esta fecha es esperado también por condiciones de 

que existe pasto en la comunidad en estos meses y el animal fácilmente puede tener un 

buen peso para su venta.   

El comercio dentro de la comunidad no se practica sino cuando existe la integración con 

otras comunidades de la región del altiplano; y cuando venden los productos es para la 

subsistencia de las personas más que obtener una ganancia como negocio, las necesidades 

de las familias lleva a que una persona venda algún ganado, las familias que aún tienen 

hijos que estén estudiando en la comunidad o el Núcleo venden los ganados para la compra 

de los diferentes materiales escolares, aquellas personas que realizan cargo dentro de la 

comunidad también significa gastos económicos durante un año y por lo cual tienen que 

vender algunos ganados para poder costearse los gastos que ello implique, las ventas se 

realizan una vez alcanzado el engorde de los ganados vacunos, entre dos a tres años 

aproximadamente, solamente ese es el momento cuando tiene un precio más o menos 

conveniente, de la oveja obtienen carne para el consumo en la familia, algunos han 

manifestado que estas les llevan a sus hijos que se encuentran en la ciudad como charke 

(carne secado), además de la oveja obtienen lana que sirve para tejer sus camas, chompas y 

otros lo venden. 

La venta de los ganados lo realizan en ferias ya sean estas propias de la comunidad y en 

otros comunidades vecinas, algunos traen carne de cordero para la venta en la ciudad de El 

Alto, en muchos casos este sirve para su pasaje y realizar algunas compras a su retorno a la 

comunidad. 

 

3.1.1 La ganadería 

 

La ganadería es considerado uno de los aspectos fundamentales dentro de lo 

socioproductivo de la comunidad, no por el negocio que esto pueda significar, sino más 

bien que esto les provee como alimentación y abrigo para las personas, también algunos 

ingresos económico a nivel familiar claro está, de las ovejas adquieren lana para los 

diferentes tejidos tradicionales, no olvidemos que en el pasado una gran mayoría de los 
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Sandra Rosmery Ramos Salazar. Articulación y Límites de la Participación Comunitaria en Mercados 

Rurales, 2000, UMSA. Tesis de Licenciatura. Pág.83 
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personas de la comunidad utilizaban para realizar los diferentes prendas de vestir de bayeta, 

corpiños y chompas que se puede teñir de diferentes colores, realizaban también el tejido de 

las camas que ahora ya no se ve realizar con mucha fuerza, estas han sido sustituidos por 

prendas que se comercializan en las ciudades. En la comunidad las familias tienen ganados, 

ovejas y llamas, algunas tienen cerdos que prácticamente en otras familias no se observa. 

Según nuestra observación a lo largo de este proceso de estudio del caso, hemos podido 

constatar que es muy heterogénea la tenencia de ganados vacunos entre una a comparación 

de otras familias, para el año 2010 había familias que tenían hasta 22 cabezas de ganado 

vacuno, para el año 2012 llegan a tener hasta 15 como máximo, hay otros que tienen 

menos; los residentes que viven en la ciudad y que se encuentran en las listas no tienen sino 

entre uno o dos que los cuida algún familiar en la comunidad; una de las familias al cual 

visitamos para realizar el censo comunal, pudimos constatar que paradójicamente tenían 

varios ganados vacunos amarrados cerca de su casa, llegando alrededor de los veinte; en 

esta familia solo estaban presente la pareja del hombre y la mujer, no tienen hijos que 

acompañen en la comunidad, según había manifestado que todos sus hijos se encontraban 

en la ciudad de La Paz por razones de estudio y trabajo, solamente vienen a la comunidad 

en feriados y algunos otras festividades como forasteros o turistas. 

También la familia en cuanto a la tenencia de las ovejas está entre las personas que tienen 

entre 40 hasta 50 ovejas, el cual con relación a los años noventa restaron según nos indica, 

porque manifiesta que tenían hasta alrededor de los ochenta; tienen 3 llamas y 2 burros que 

le sirven para cargar papa, cebada entre otros productos en temporadas de la cosecha según 

manifiestan, ésta familia comenta que hace más de quince años ellos recuerdan que no 

tenían tanta cantidad de ganado vacuno, sino más bien eran bien pobre, solamente tenían 

entre 4 hasta 5 vacas cuando se reproducían las vaquillas, los hijos aun le acompañaban en 

la comunidad porque estaban estudiando en el colegio del cantón, ellos no se explican 

porque ahora tienen esa cantidad de ganado vacuno sobre todo, si antes no había y estaban 

con sus hijos acompañados y que le ayudaban en las actividades de la ganadería, ahora 

están solos pero se incrementó la tenencia de los ganados en esta familia
32

. 

Otra de las familias al cual realizamos un seguimiento muy de cerca en nuestro trabajo de 

campo es la familia Choque, la familia no cuenta con ganado vacuno sino solamente ovejas 

alrededor de 80, la persona es sola ya abuelita, caminaba con bastón y no distingue a las 

personas a una distancia alejada. Sus hijos están en la ciudad de La Paz, son los nietos los 

que vienen a visitarle, dos de los nietos son profesores y trabajan en otras provincias según 

nos indica la abuelita, la madre de los hijos falleció y el padre no se presenta en la 

comunidad sino solamente en algunas ocasiones como las reuniones mensuales, uno 

cuando pasa por su casa observa que está abandonada por el deterioro de la construcción de 

la vivienda, muy descuidado; dentro de la lista de la comunidad representaba para el año 

2010 el nieto que por cierto no ha asistido en muchas reuniones durante el año; para el año 

2013 una de las hijas representa en la lista de la comunidad, los ganados ovinos están 

dejados a un vecino de la comunidad Antarani y solamente la hija se hace presente en las  

reuniones mensuales de la comunidad y fechas festivas. 

En general las familias que viven en la comunidad tienen ganados vacunos y ovinos, 

aquellas personas que no viven en la comunidad pero que están en la lista son las que no 

tienen sino una cantidad reducida, tienen dejados a los familiares o simplemente dejados al 

vecino para que se los cuide juntamente la sayaña, en cuanto a la tenencia de las llamas es 
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 Familia Mamani. Junio, 2010. 
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poco por este sector, no todas las familias tienen este animal, el chancho es otro de los 

animales que también es reducido en la actualidad en la comunidad, se sabe que una plaga 

los mató hace años y desde ahí que no compran las familias este animal, otros indican que 

no tienen porque arruina el pasto en sus sayañas
33

. Las personas que son solos en la 

comunidad y poseen ganados, cuando tienen que viajar a la ciudad dejan al cuidado de otra 

persona que ellos ruegan, sea esta de la misma comunidad o vecina, estas pagan por jornal 

un máximo de veinte bolivianos y dejan productos como papa, chuño, arroz entre otros para 

que prepare los alimentos en la casa unos dos días, estas personas dejan cuando se presenta 

algún evento como por ejemplo, si alguna de sus hija/os se casan, fallecimiento de un 

familiar en la ciudad o una situación importante que tienen que realizar en la ciudad, en 

otras ocasiones son los propios quienes tienen que cuidar los ganados. 

Estudios de Villacorta sostiene que “El mecanismo de “al partir”, también es practicado en 

la producción agrícola aunque la tendencia es mayor en la ganadería, pero se ve que existen 

muchos conflictos entre el propietario y el aparcero”
34

, ésta es una forma de producción 

ganadera, en nuestro estudio se ha podido conocer que existe la forma de entregar el ganado 

a otra persona para que ésta pueda cuidar y hacer criar, generalmente esto durante tres a 

cuatro años, lo llaman “al partir”; consiste en que una familia entrega cuando tiene mucho 

ganado a la familia que menos tiene, pero ésta situación se da al momento cuando le ruega 

y la solicita a otra persona que tiene más ganados, el objetivo está en que la cuidadora se 

queda con una cría de las dos que procree en este lapso de tiempo del cuidado del ganado, 

así sale beneficiada la cuidadora con una cría y la propietaria se beneficia con otra cría sin 

haber cuidado durante este tiempo
35

, otras personas entregan también bajo este sistema de 

“al partir” porque se encuentran en la ciudad y dejan a la cuidadora durante varios años en 

la comunidad, permitiendo que cuando el ganado críe pueda quedarse con una vaquilla, 

aunque esta figura más se observa con los ganados vacunos. 

 

3.1.2 La agricultura 

 

La tierra representa el lugar de aprovechamiento de la producción agrícola y un espacio de 

la identidad comunal, por eso las familias que tienen una posesión de tierras la explotan 

porque representa su fuente de actividad laboral. Es por lo cual en cuanto a la agricultura 

debemos mencionar que según el trabajo del censo comunal de las familias de la 

comunidad, la observación participante realizado sobre nuestro objeto de estudio se ha 

podido ver los siguientes aspectos: 

Una vez adquirido y reconocido como posesión privada las tierras en la comunidad cada 

persona ha realizado cargos y trabajado de acuerdo a los recursos humanos que posee, hasta 

el año 2009 eran 48 personas en las listas quienes realizan el uso de las tierras para 

diferentes fines, por ejemplo: la agricultura y el pastoreo de los ganados, cada una de las 

familias aprovecha de acuerdo a las posibilidades y sus necesidades de subsistencia, cada 

persona tiene una extensión aproximado de 35 hectáreas de posesión de la tierra, unos 

                                                         
33

 La información se pudo obtener básicamente  por la observación a cada familia, y el censo de la comunidad relacionada 

a la tenencia de los ganados vacunos y ovinos solamente. Ya que había una susceptibilidad en algunas familias cuando se 

les preguntaba de todos los animales, porque anteriormente una estudiante de Agronomía había realizado una encuesta 

con relación a las plagas de los ganados. Familia Sirpa, en la visita a su domicilio. Julio, 2010) 
34 Tesis de licenciatura. Teodora Villacorta. Procesos de Descomposición comunitaria y la Parcelación En la Comunidad 

Parcacota Junuta Condoroca Provincia Pacajes 1980-1995, 2000: 6. 
35 Información obtenida de la Familia Torrez. Julio, 2010. 



43 

 

menos y algunos un poco más entre las familias que participaron del censo local 

comunitario así también refleja la mapa de la comunidad. Estas han indicado que las 

distribuyen de acuerdo a la necesidad del núcleo de la familia y de la cantidad de ganados 

que posean; el uso de las qallpas para la siembra de la papa para el año 2012 reflejaba un 

porcentaje predominante de un 1/4 hasta 1 qallpa, seguido de aquellos que manifestaron 

que siembran entre 1 y ¼ hasta 2 qallpas, también destinaban 1 qallpa para la siembra de la 

quinua entre las familias como predominante; hay otro porcentaje que manifiestan que no 

siembran quinua; en cuanto a la producción del trigo también hay un porcentaje 

predominante entre 1 qallpa, seguida de aquellas personas que manifiestan que no siembran 

trigo. Para la siembra de la cebada se realiza de acuerdo a la cantidad de ganados que uno 

posea, entre 2 hasta 4 qallpas, podemos notar que más siembran cebada que otros productos 

de consumo para las personas. En el siguiente cuadro se explica la producción en una qallpa 

de los principales productos de la región. 

 
Cuadro No. 2 

Sistema de producción en la agricultura 

SEMILLA 

TAMAÑO DE 

QALLPA 

COSECHA/PRODUCTO 

EN QUINTALES 

PAPA     

1/2 Quintal Cuarto (1/4) 1 y 1/2 Quintales 

1 Quintal Media (1/2) 3 Quintales 

2 Quintales Una (1) 6 Quintales 

QUINUA     

1/2Kilo Cuarto (1/4) 1 Arroba 

1 Kilo Media (1/2) 1/2 Quintal 

2 Kilos Una (1) 1 Quintal 

TRIGO     

3Kilos Cuarto (1/4) 1 Arroba 

6Kilos Media (1/2) 1/2 Quintal 

1/2Arroba Una (1) 1 Quintal 
Fuente: construido en base a testimonios de Federico Mamani, Manuel Mayta; octubre 2013. Este ejemplo 

corresponde a una qallpa de 300 m2. 

 

El cuadro anterior ejemplifica el testimonio de dos comunarios que sostienen la cantidad de 

uso de la semilla, tamaño de la qallpa y la producción en una qallpa de 300m2 en la 

comunidad, dentro de la comunidad existe aquellas personas que siembran hasta qallpas de 

700m2 aquellas que son grandes; si bien para este ejemplo una qallpa representa 300m2, la 

media qallpa consiste en 150m2, y la cuarta qallpa representa a 75m2 para tener un 

panorama más concreto; un estudio similar en Irpa Chico por los años ochenta por Carter y 

Mamani revela que el “promedio de una parcela (liwa qallpa) era solamente de 1.100 

metros cuadrados, apenas lo suficientemente grande para servir como lote de construcción 

en una ciudad” (Carter y Mamani, 1982: 26,27), incluso en este mismo estudio ya veía que 

las sayañas se parcelaban por este sector y se convertía cada vez más pequeños las tierras 

por el tema de la herencia de los padres hacia los hijos (Carter y Mamani, 1982. 28). 

En cuanto al tema del pastoreo las familias destinan todo el espacio que no se utiliza para la 

siembra en los siguientes años, esto de manera escalonada y sistemática, ya que este tiene 

que ser administrado hasta el mes de noviembre y diciembre, para luego esperar las lluvias 
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y nuevamente empezar a cuidar espacios de pastoreo hasta el mes de junio, cuando decimos 

cuidar, nos referidos al espacio de pasto donde no se permite pastar los ganado durante la 

época de la lluvia y posterior a la misma, para hacer crecer pastos para el siguiente año y 

nuevamente utilizar como reserva en la época seca; no son grandes extensiones sino 

solamente una parte donde cada familia considere que es buen pasto para poder cuidar o  

proteger, estas se encuentran muchas veces donde hay aguas vertientes, algunos están cerda 

de la casa y otros un tanto alejados; por lo general las lomas son lugares de pastoreo 

durante todo el año. Una vez que se decida utilizar el pasto protegido o cuidado, primero se 

pone a pastar al ganado vacuno entre vacas y toros, después al ganado ovino ovejas y 

llamas; hay espacios donde hay abundante pasto natural por estar cerca de aguas vertientes 

y es el lugar preferido entre las familias para proteger como reserva cada año, estos pastos 

son utilizados en ocasiones especiales como por ejemplo, cuando una persona decide ir a 

una fiesta por la tarde, una reunión o un taller, trabajo de la comunidad entre otros; en la 

mañana desde muy temprano las personas pastan las ovejas en estos lugares donde existe 

abundante pasto natural reservado, las vacas son amarrados en el mismo lugar, de esa 

manera por la tarde poder encerrarlo en el corral a las ovejas para disponer del tiempo que 

necesitan dedicar a las actividades en la comunidad, por otro lado también estos pastos son 

reservados para aquellos ganados que serán posteriormente vendidos en la feria, 

experiencias como este se ha observado con relación al pastoreo de los ganados. 

Esto refleja que en la Comunidad Chiacata las familias distribuyen equitativamente las  

qallpas para los diferentes usos. En el caso de la siembra de papa, ésta se conoce como 

sataurasa, nombre en aymara que significa tiempo de la siembra, posteriormente vendrán a 

sembrar en esta misma qallpa
36

 la quinua o trigo y finalmente la cebada, esa es la forma de 

rotar o de explotar la tierra en cuanto al proceso agrícola se refiere entre las familias. 

Desde tiempos ancestrales en todas las familias este es el sistema de uso de las tierras, 

nadie puede pasar de alto esta forma de cultivo agrícola, a menos que la tierra no sea fértil 

el lugar donde se pone la papa u otros productos para la siembra, en ese caso se produce 

variación en el siguiente sentido: primero se rotura la tierra para sembrar la papa, luego en 

el caso de que la tierra no sea buena (ellos identifican eso) al siguiente año ya no siembran 

la quinua o el trigo sino directamente la cebada que sería la última etapa de uso de esta 

qallpa, para luego entrar en una etapa de descanso de la tierra de por los menos entre diez 

años, mientras más años se deje en reposo la qallpa más productivo representa para el 

futuro. 

Otro de los aspectos que se ha ido mencionando es el uso del tractor en el proceso de la 

producción agrícola, según un comunario
37

 para el año 2010 no han hecho la solicitud 

como realizaban en otros gestiones, refiriéndose al año 2008 y 2009, donde sí algunas 

familias solicitaron al municipio de Comanche para que pueda enviar a la comunidad el 

tractor agrícola, no explican cuál fue el motivo por la cual no gestionaron esta solicitud 

entre los comunarios, probablemente se deba al hecho que las autoridades de turno en este 
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 Qallpa: se conoce en esta comunidad al terreno que destinan para sembrar algún producto de la región, la 

extensión es una hectárea, en otros casos menos, utilizan primero para la siembra de papa y después siguen 

otros productos para después entrar en una etapa de descanso de por lo menos 10 años. Otros autores como 

Félix Patzi .2009, 252. se refiere a qallpa en un estudio de caso al tamaño de la parcela, que básicamente es 

de posesión privada. También estudios realizados por William E. Carter y Mauricio Mamani, se refieren a la 

parcela privada dentro de la sayañas como liwa qallpas o “parcelas en descanso” (Carter y Mamani, 1982: 26-

28). 
37

 Familia  Sirpa. 2010. 
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caso el Secretario de Agricultura no haya gestionado como corresponde en su momento; 

sostienen que no toman importancia sobre estos aspectos la directiva. 

Según se conoce para el año 2008 15 familias solicitaron la maquinaria agrícola, en tanto 

para el año 2009 18 familias han solicitado la roturación con tractor, para el año 2010 esta 

ha llegado a 0
38

, lo mismo para el 2011, aunque manifiestan que también como este tiene 

un costo no exigen al directorio sindical, optan en realizar con las yuntas como están 

acostumbrados de forma tradicional, durante la gestión 2012 tampoco se ha solicitado el 

tractor agrícola para la comunidad, existen en el Municipio dos tractores para cinco 

cantones y 29 comunidades, lo cual hace difícil atender a todos, además para el mismo año 

una se encontraba en arreglos mecánicos permitiendo que solamente esté funcionado uno, a 

eso se suma que no hay operador para conducir dicha maquinaria. Brevemente expongo el 

ciclo agrícola en la comunidad Chiacata, se inicia en el mes de septiembre con la siembra 

de la quinua y el trigo primeramente, esperan en esta temporada que pueda llover porque la 

tierra ha estado seco por muchos meses; posteriormente prosiguen por el mes de octubre 

con la siembra de la papa, también cuando hay la papaliza, la izaña y la oca, finalmente 

culminar con la siembra de la cebada en los meses de noviembre y diciembre; en cuanto a 

la etapa de la cosecha, se inicia primeramente con la recolección de la papa a partir del mes 

de marzo hasta mayo, continúan con la quinua, el trigo y la cebada por los meses de junio  

y julio, en esta temporada se ve a residentes ayudar en la recolección de la cosecha de los 

productos en la región, entre los hijos y otros familiares, aunque esta realidad no se puede 

generalizar a todas las familias.  

 

3.1.2.1 Las Sayañas 

 

Hay que manifestar que en la comunidad Chiacata actualmente no existe el uso de la tierra 

denominado de “uso común” o colectivo, existe la posesión de la propiedad privada de la 

tierra o en este caso llamaríamos las sayañas, la definición puede cambiar según las 

regiones manifiesta Barragán, (Urioste, Barragán y Colque, 2007. P.40, 41) sostiene 

también que otros autores como Carter y Albó  se referían a las sayañas como unidades más 

compactas en las haciendas porque la titulación de la Reforma Agraria optó por la 

contigüidad (Urioste, Barragán y Colque, 2007: 40) y finalmente manifiesta que “Los 

autores no definen bien una sayaña y consideran que esta es el “control del espacio 

territorial, el hábitat de la familia, es una unidad territorial cuya tenencia corresponde al 

contribuyente o cabeza de la familia (cf.2002:73)” (Urioste, Barragán y Colque, 2007: 41). 

Sin duda la interpretación puede comprenderse según la región donde se hace la 

investigación, ya que es un concepto que tiene una amplia comprensión sobre el uso de la 

tierra en las regiones rurales, pero en la comunidad Chiacata la sayaña comprende esa 

posesión privada familiar, esto significa el trabajo de la tierra por los miembros de la 

unidad doméstica, donde las familias pueden trabajarla según ellos vean la necesidad de 

consumo de los diferentes productos que se producen, según la capacidad y disposición de 

realizar el trabajo en las qallpas o parcelas, ya habíamos detallado como es el sistema del 

proceso de producción que cumple estas qallpas y son explotadas de acuerdo a las 

necesidades de cada familia y al ciclo agrícola.  
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 Testimonio  del comunario Julio Sirpa.2010. Se conoce que la lista tiene la autoridad del Yapu kamani en el 

periodo de los años 2008 y 2009, pero los comunarios  saben quienes han realizado el trabajo con tractor 

agrícola y quiénes no.  
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Como las familias se encuentran reducidas en cuanto a mano de obra se refiere, en un 

mayor porcentaje a la pareja del esposo y la esposa simplemente, en la etapa de la siembra 

estos solicitan mink´a
39

, donde consiguen mano de obra para que les pueda ayudar en la 

etapa de la siembra sobre todo para que esta pueda ayudar a echar el abono en el surco, ya 

que en esta etapa de la siembra de la papa se necesita a tres personas como mínimo, el 

mismo puede durar dependiendo del tamaño de la qallpa, desde una jornada hasta dos días, 

a las personas que les ayudan se les paga ya sea en especies o dinero, actualmente las 

personas cobran en dinero que oscila entre quince a veinte cinco bolivianos por jornal, 

muchos de ellos son estudiantes de colegio, es decir jóvenes que aún están cursando dentro 

de la escuela y son quienes necesitan dinero para su gasto indican, lo mismo ocurre en la 

etapa de la cosecha recurren a la mink´a, solo que en la fase de la cosecha retribuyen el 

pago en especies, tomando en cuenta que hay producción nueva, papa recién “escarbada”, 

aquí se nota la presencia de algunos residentes tíos, tías o algún familiar de la persona que 

ayuda en la sayaña; otras familias se trasladan desde la ciudad con movilidades propios o 

contratados para un día, donde una gran mayoría de los hijos y algunos nietos se hacen 

presente en su sayaña y terminan la cosecha al finalizar la tarde, otros realizan este trabajo 

durante dos días, reflejando una forma de ayuda hacia los padres y madres que se 

encuentran solos en la comunidad y en particular en sus sayañas, entonces, los recursos 

humanos son enteramente familiares, incluso la mink´a constituyen los propios familiares 

en la actualidad, debido a la reducción de la población en la comunidad y vaciamiento de la 

población joven; los residentes en cuanto a la papa cosechada una parte lo traen a la ciudad 

en la propia movilidad, otra parte se queda para recoger otro día y una parte se queda con 

los padres, esta situación no se da de manera igualitaria en todas las familias claro está sino 

solamente en algunas. 

El tema del ayni ya no persiste actualmente en el proceso de la producción en la agricultura, 

debido a que la población se dedica más a sus sayañas antes que ayudar a otras personas en 

la comunidad, aunque represente esta reciprocidad una cooperación en el trabajo hay que 

considerar que su población es de la tercera edad y no joven. Hay familias que no recurren 

a este tipo de acciones reciprocas en la producción agrícola, si no la mink´a en menor 

medida, pero quienes se vuelven como mink´as son los propios hijos que llegan de las 

ciudades en algunas ocasiones y ayudan en esta temporada, tanto en la etapa del proceso de 

la siembra como de la cosecha donde se requieren mayor recursos humanos para el trabajo 

de la tierra, sin embargo la etapa de la cosecha implica más trabajo y necesita mayor 

esfuerzo de mano de obra familiar o de otros parientes.  

 

3.2  El comercio  

 

La actividad del comercio se desarrolla poco dentro de la propia comunidad, existe una 

fecha que es en Santa Lucía donde se lleva la venta y compra de la ganadería, a pesar de 

que este tema es fundamental en muchas otras comunidades, aquí en la feria se oferta 

ganados vacunos y burros que las familias pueden llevar a vender y otros con el objetivo de 

comprar, este comercio se desarrolla de manera más a nivel del distrito del cantón, pero año 

tras año tratan de impulsar mayor integración con otras comunidades de la región para su 
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 Félix Patzi, Sistema comunal e Identidades culturales contemporáneas, 2009: pág.97 sostiene: “Mink´a que 

consiste en la contratación de la fuerza de trabajo para una actividad determinada. Por dicha actividad la 

familia contratante antes retribuirá en producto o en especie;… ” 
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engrandecimiento del mismo poniendo anuncios en la radio, el papel fundamental está en 

las autoridades locales de turno que este intercambio de comercio sea conocido por otras 

comunidades del lugar, así se escucha hablar a las personas de la comunidad en estos 

espacios.  

Los ingresos por la venta de un ganado son por la necesidad de gastos de la familia, más 

que una ganancia que se considere beneficioso, a esto llamaríamos venta por una necesidad 

económica familiar, el toro, la vaca que generalmente tarda en crecer entre dos a tres años 

hasta el momento de su venta considerando un precio aproximado de 2.600 bolivianos, la 

vaca hembra hasta 1.800 bolivianos, dependiendo del tamaño y el cuidado que le han 

brindado durante el proceso de crecimiento, existen algunos que cuestan menos todavía y 

hay temporadas donde baja el precio de su venta, sobre todo cuando ya no hay pasto para 

dar a los ganados y tiene menos peso en kilogramos (octubre a diciembre), como también 

sube en otras ocasiones donde hay abundante pasto y cebada para alimentar al ganado (los 

meses de marzo a julio); pero la gran mayoría de las personas esperan que exista pastos y 

cebadas para poder alimentar y tener un precio razonable al momento de vender. 

Muchos venden estos ganados cuando hay la necesidad del dinero, para comprar material 

escolar de los hijos, si es autoridad local dentro de la comunidad esto le permitirá poder 

comprar la coca, refrescos, cerveza y el alcohol que tradicionalmente se utiliza en las 

reuniones de la comunidad para compartir y en los trabajos de las acciones comunales que 

se presentan en la comunidad, las juntas escolares son los que mayor gasto realizan 

económicamente, pocos son los que venden con el fin de comprar otro vaca pequeña o un 

torillo, el cual le permite obtener una ganancia de unos cuantos bolivianos, lo cual al mismo 

tiempo también le permite no perder totalmente la vaca o el toro sino solo tiene que esperar 

que crezca durante los próximos años. 

En cuanto al ganado ovino, las ovejas, estas se venden para viajar a la ciudad de La Paz, es 

decir para sus pasajes y realizar compras para el consumo de la familia, su precio de venta 

varía según el tamaño; cuesta 60 bolivianos un mediano, puede llegar a costar 180 

bolivianos aquellas más grandes, existe dos formas de vender los ganados ovinos, una la 

realizan en la misma comunidad y otra lo llevan a la ciudad, en cuanto a la primera existe 

una persona que se dedica a la comercialización de la carne de oveja que recorre casa por 

casa para ver si tiene para vender una oveja, cuando compra en la misma casa lo desuella 

para posteriormente llevárselo a la ciudad; la segunda forma que la dueña de la oveja la 

desuella y lleva la carne a vender personalmente a la ciudad de El Alto, en la zona 12 de 

octubre casi llegando a la Ceja, solamente aquí tiene que viajar a la ciudad para venderlo, 

existe también situaciones donde los papás llevan la carne de oveja para los hijos que se 

encuentran en la ciudad. Es importante mencionar que una de las formas de abastecimiento 

de los productos urbanos para el campo son de las principales ciudades de El Alto y 

Viacha, algunas indican que hay temporadas donde compran de la feria de Caquiaviri y 

Jihuacuta, donde también se venden productos de abastecimiento para el hogar, como el 

pan, azúcar el arroz, aceite, etc., pero manifiestan que es mejor ir a la ciudad a comprar 

estos productos. 

En la comunidad ya no se puede apreciar a las personas con vestimentas tradicionales, 

aquellas que utilizaban los antepasados y abuelos ya no son utilizados, a primera vista se 

puede observar que visten los hombres ropa americana, Jeans, o chamarras de cuero, 

también de tela; en cuanto a las mujeres de igual forma no se aprecia aquellas polleras y 

chompas tejidos con manos propias, estas generalmente estaban teñidos con productos 

tradicionales del lugar que se encontraban en las piedras y después empezaron a teñir con 
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“añelina”, hasta los años 80 se podía observar las prendas realizadas con manos propias que 

se utilizaban en las actividades diarias (testimonio del señor Mamani, 2010); ahora se 

aprecia polleras, chompas y mantas que se comercializan en las principales ciudades a las 

cuales acuden las personas, La Paz, El Alto y Viacha, los trajes o vestimentas originarias 

son guardadas solo para ocasiones especiales como las festividades que se desarrollan en la 

región, donde se diferencian y demuestran su originalidad en las vestimentas que son 

coloridos de acuerdo a la región. 

  

3.3  El trueque 

 

Esta forma de realizar intercambio de productos ya sea dentro de la región o con otras 

regiones, de un tiempo a esta parte está desapareciendo dentro de la comunidad, consistía 

en que una persona A de la familia realiza intercambio con otra persona B de otra familia 

un producto diferente cada uno, las familias que cultivaban un producto como la quinua por 

ejemplo, y donde la otra familia que no produce quinua pero que produce en mayor 

cantidad la papa; en ese contexto se producía este intercambio de productos diferentes entre 

las personas de una comunidad, también puede darse entre diferentes comunidades o entre 

productos del campo y de la ciudad. El resultado era la manifestación de una solidaridad 

recíproca entre las personas de la comunidad y ese el concepto y significado de la 

comunidad.  

Hace veinte años atrás en el cantón Tocopilla Cantuyo se reunía la gente en honor a la 

fiesta del Apóstol Santiago las fechas 24 y 25 de julio, la fecha es inamovible para el día de 

la fiesta, en esta fecha llegaban los residentes “yungueños” a la fiesta trayendo diferentes 

productos de la región de los yungas para vender como la mandarina, la naranja, el arroz, 

plátanos, walusa entre otros productos yungueños, sabiendo de esta presencia los 

comunarios de Chiacata y de otras comunidades aledaños traían diferentes productos para 

intercambiarlas con los productos de los yungas, sobre todo aquellos que no contaban con 

dinero, llevaban el chuño, la quinua, la tunta y otros productos del altiplano, realizaban el 

trueque de productos del altiplano con los de yungas, había obviamente otras personas que 

compraban con dinero; ahora este tema del trueque ya no se manifiesta con esa misma 

magnitud, es mas ya no existe esta forma de intercambio de productos de los yungas con 

los productos del altiplano en esta fecha festiva, sin embargo la fiesta todavía se practica
40

.  

Sin duda este era una de los más importantes espacios donde los comunarios practicaban el 

trueque de los productos de consumo de la familia, en lo que podíamos llamar productos 

provenientes de los yungas con los producidos del altiplano. Según testimonios de los 

comunarios esta práctica del trueque duró hasta aproximadamente el año 1989, después  de 

los años noventa el trueque desapareció debido a que los viajeros de los yungas ya no 

llevaban los productos con la misma magnitud, esto porque en estos días de fiesta algunos 

robaban de los camiones las frutas y entre otros aspectos según manifiestan, por otra parte 

también aquellas personas que cosechaban productos en los sectores de los yungas y 

realizaban el trueque en el campo eran residentes de comunidades aledañas al cantón 

Tocopilla Cantuyo, en la actualidad se dedican a producir otras actividades que generan 

mayores ingresos económicos. 

No hemos tenido la oportunidad de observar una acción del trueque en la misma 

comunidad, han manifestado que este tipo transacción en la comunidad ya no se practica 
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entre los comunarios, solamente se ha reducido al trueque del sal por algún tipo de 

producto como la quinua o trigo cuando no hay dinero para pagar, pero la mayoría paga con 

dinero cuando compra sal de una comunidad aledaña a la región, por otro lado también se 

realiza el trueque de una mascota como ser un perrito o gato, con un poco de quinua o 

chuño que pueda servir para la alimentación de las mascotas del hogar, en este punto hay 

que manifestar que al momento de realizar el trueque con productos como la quinua, la 

papa, el trigo y otros que son para intercambiarlas con otros productos para el consumo de 

las personas, a diferencia cuando se realiza el trueque con mascotas es que estos productos 

no son para el consumo de las personas, sino servirán solamente para los animales como el 

chancho, la gallina entre otros animales domésticos de la casa. 

 

3.4  Sistema de herencia en las familias 

 

Quiero partir de un hecho que se presentó en la reunión de fecha 1 de septiembre del año 

2010, donde se plantea un punto para desarrollar durante la reunión mensual, dos casos 

familiares que enfrentaban problemas por herencia y límites del terreno, posterior a la 

repartición de la sayaña de acuerdo a mutuo consenso entre la familia. 

El primer caso corresponde a la familia Choque, quienes componen seis personas según se 

pudo conocer, tres mujeres y tres varones, los padres mientras vivían habían realizado la 

repartición de la sayaña de mutuo acuerdo entre los interesados, es decir los hijos por igual; 

en este hecho el Sr. Mamani (ex –autoridad) participó como testigo donde habían realizado 

un documento privado de repartición de la sayaña entre los hijos, no haciendo conocer a la 

junta y al directorio hasta el año 2010 la persona que ocuparía la lista representando a la 

sayaña, la directiva no conocía este documento privado que habían elaborado entre los 

miembros de la familia, este documento se había elaborado durante el año 2008. 

Después de tres años de haber fallecido el padre, el año 2010 surge un documento que 

hacen conocer a la directiva en pleno y la comunidad, que los hermanos dan por heredera a 

una de sus hijas y a una de sus nietas; entonces la sayaña se ha repartido solamente a dos 

personas, menciona que las responsabilidades de asumir los cargos de la sayaña deben 

realizar independientemente cada uno porque ya eran dos propiedades representados por 

dos personas. En este contexto el año 2009 una de las dos personas que heredó la mitad de 

la sayaña, la nieta señora Emiliana T., realiza el cargo de Mama t´alla para justificar su 

incorporación a la comunidad, para hacer valer también sus derechos como persona con voz 

y voto, el siguiente año 2010 la hija y tía de Emiliana T. la señora Martha realiza el cargo 

de Vocal-cabecilla y deportes, dos cargos al mismo tiempo durante una sola gestión. Hay 

que mencionar que la sayaña sigue siendo representada como una sola posesión dentro de la 

lista de la comunidad, solamente que las personas que integran se turnan para hacer cargos 

en la comunidad. 

Entre las dos personas habían quejas de que estas personas tienen sus ganados dejados a los 

vecinos y que ellos no viven en la comunidad, el caso de Emiliana T., quien tiene dejado 

sus ganados vacunos y ovinos a su vecino el señor Sirpa, éste cuidador tiene el derecho de 

utilizar el lugar que le pertenece a la señora Emiliana, sin embargo quien se queja de 

avasallamiento y de atravesar los límite de la sayaña repartido es la otra heredera, la señora 

Martha por parte del cuidador de la señora Emiliana, por lo cual hace conocer a la directiva 

sobre todo para que intervenga o realice alguna acción. Pero en la asamblea se manifiestan 

las bases en el sentido que ellos no pueden decidir en los asuntos familiares, por lo cual se 

manifestó el (jalja kamani) secretario de Justicia, que la familia debe entrar en acuerdo 
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entre las dos partes afectadas o herederas sobre este problema, para posteriormente hacer 

conocer quien estará en la lista para realizar los cargos según usos y costumbres de la 

comunidad, ya que hasta ese momento habían realizado independientemente una de la otra 

como si fueran dos sayañas diferentes y no refleja así en las listas que la comunidad tiene, 

sino está dividida en dos una sayaña, pero aceptaron la decisión de que realicen los cargos 

de manera diferenciada porque también ellos se habían ofrecido durante estas gestiones.  

Un segundo caso es de una familia que integran cuatro personas, tres mujeres y un varón; 

en este particular caso el padre ha fallecido la madre vive todavía, pero los cuatro hermanos 

decidieron repartir las dos sayañas en cuatro en acuerdo mutuo de los cuatro personas, 

haciendo conocer a la madre que en un principio estaba de acuerdo con este hecho, sin 

embargo no hay documentación que demuestre este acuerdo y consenso de los partes, 

manifiestan que el acuerdo que se realiza es de manera verbal o solamente un documento 

familiar y privado en otros casos. En esta reunión surge una demanda contra una de los 

hermanos de agresión a su marido por el problema de la tierra, ya que este según la queja 

realizada a la directiva había invadido con los ganados los predios que anteriormente 

habían quedado divididos y pertenecía a una de las hermanas, este hecho provocó el 

enfrentamiento físico en la sayaña según manifiestan las autoridades (jalja kamani), el 

origen del problema fue traspasar los límites del terreno, mencionó que no es la primera vez 

este tipo de problemas en la comunidad por la delimitación de la tierra entre familiares. Por 

lo cual, la decisión y consolidación de una herencia de la tierra se realiza al interior de las 

familias, por lo general no hay una preferencia tanto de las personas varones o las mujeres 

sino sale este acuerdo de los mismos miembros e hijos de cada familia, entonces en esta 

región se da una repartición de todo por igual la sayaña entre los hijos, realizan los cargos 

cada uno de estas personas cada año según le toque, se turnan por la sayaña; pero hay 

también hijos que no están en el campo para reclamar la herencia de la tierra y prefieren 

estar en la ciudad, ellos se encuentran marginados o como diría Moravek estas personas se 

encuentran desarraigados de las actividades campesinas (Moravek,2011:43).  

En este caso si una sayaña se encuentra dividido en cuatro partes y que esta decisión se 

realizó solamente al interior de la familia con los hijos; al momento de realizar por ejemplo 

el cargo de Sullka Mallku por la sayaña, entre los cuatro hijos deben entran de acuerdo para 

que uno de ellos asuma estas funciones como autoridad de la comunidad, ese es la forma de 

proceder según se conoció de las familias de la comunidad. Se conocía hasta el año 2010 

que cinco eran las sayañas en la comunidad las cuales habían sido dividido entre los hijos 

como herederos después que los padres han fallecido, ellos al momento de realizar los 

cargos se turnan, aquellas personas que viven en la ciudad tienen que salir a realizar los 

cargos de autoridad y no implica que estas personas necesariamente vivan en el campo, 

entonces se presenta esta figura en muchas personas migrantes que asumen cargos dentro 

de la comunidad, salir al campo a las reuniones y al siguiente día regresar a la ciudad, en 

otras fechas se repite lo mismo, la persona que vive en la ciudad y cumple un cargo, sale al 

campo a participar de los actos festivos como el 1 y 2 de agosto en la comunidad, 

terminado esas fechas regresa inmediatamente a la ciudad porque sabe que tiene que 

regresar a cumplir las actividades de trabajo, en tanto aquellas personas que deciden repartir 

una sayaña entre los hijos y entrar en las listas de manera diferenciada de igual manera 

tienen que cumplir con cargos de autoridad independientemente cada persona, aun sea la 

sayaña reducida, el cual dentro de la comunidad es poco frecuente. En cuanto a la tenencia 

de los ganados se conoce que mientras están viviendo los padres los reparten a cada uno de 

los hijos (entregan) vacas y ovejas, este varía según familias; puede ser desde una vaca si 
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poseen y entre uno a tres ovejas, se reparte también de acuerdo a la tenencia de los ganados, 

la cantidad de hijos y el apoyo que muchos les brindan en la comunidad, las cuales algunos 

lo venden y otros hacen que se multipliquen; generalmente los que viven en la ciudad lo 

venden, aquellas personas que son casados y viven en la ciudad lo dejan a otras personas 

dentro de la comunidad para que cuiden el ganado de forma al partir, o como habíamos 

visto en el primer caso lo dejan los ganados a cambio de pastear en su sayaña que 

corresponde a la persona que entrega los ganados al cuidado de otra persona, este hecho 

hace que las autoridades recomienden a las personas que habiten en sus sayañas para evitar 

problemas como los que se ha presentado en esa reunión. 

Entonces las autoridades locales no deciden y tampoco imponen reglas en cuanto a la 

manera de heredar las tierras o sayañas de las familias, una vez que los padres fallecen, las 

autoridades dan seis meses para que entre los hijos decidan quien será la persona que 

entrará en la lista de la comunidad y represente por la sayaña, el cual es reconocido por las 

personas de la comunidad como nuevo miembro. Hasta ahora los casos de herencia reflejan 

una división de la sayaña por igual entre todos los hijos, sobre todo aquellos que están 

interesados en tener un espacio en la comunidad, lo que no necesariamente indica que vivan 

en el lugar; para cumplir los cargos se turnan entre los hermano/as dentro de la familia, en 

otros casos se presentan problemas por la extensión que representa la tierra, en algunos 

casos este se vuelve pequeño y afecta a aquellos personas que desean tener algún ganado o 

simplemente tener ese pedazo de tierra, tampoco hay documentos públicos sino solamente 

privados a nivel de la familia, sin embargo esos son los procedimientos que en la 

comunidad se practica durante muchos años. 
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CAPÍTULO IV 

 

CAUSAS Y DINÁMICA DE LA MIGRACIÓN 

 

4.1 Factores económicos 

 

La actividad económica de esta región como se ha sostenido se genera fundamentalmente 

de la ganadería vacuno, ovino y el cultivo de la agricultura para el consumo familiar, 

también habíamos mencionado que existen canteras de estuquerías que explotan a nivel 

familiar en menor escala, las canteras son denominados así a la explotación de la piedra 

para producir estuco o yeso como se conoce en otras regiones, en la comunidad existen tres 

sitios donde alguna vez habían funcionado estas estuquerías, de las cuales una actualmente 

está funcionando y explota la familia Mamani de la comunidad Chiacata, los dos anteriores 

fueron abandonados hace más de 15 años, ya que éste al igual que las otras era explotado a 

nivel familiar, una se encontraba próximo al cantón Tocopilla Cantuyo, trabajada y 

explotada en ese entonces por la familia Mayta, el otro por la familia Torrez, de esta última 

el Señor Torrez actualmente como tiene conocimiento del oficio trabaja en una estuquería 

en otra comunidad vecina de Villa Asunción que se ubica al oeste de la comunidad 

Chiacata, también se conoce que las maquinarias que esta persona poseía fueron instalados 

en esta comunidad para realizar el trabajo juntamente con otras personas del lugar. 

Otra de las estuquerías que dejó de funcionar fue por causa que el dueño falleció, aunque 

posteriormente trataron de reactivar los hijos sin éxito al final, podemos decir que la 

iniciativa surge de la propia familia cualquier emprendimiento que se realiza en términos de 

generar ingresos económicos, no existe apoyo por parte del municipio u otras instancias en 

este rubro, por eso las dos canteras de estuquería dejaron de funcionar y actualmente se 

encuentran abandonados. En general en la comunidad son dos las personas que trabajan en 

la estuquería explotando la piedra caliza en otras comunidades vecinas de la región, el cual 

refleja que existe la necesidad de contar con ingresos económicos adicionales a la 

producción agrícola y ganadera que las familias poseen. El pago por el trabajo según 

pudimos constatar no son considerables si comparamos con los pagos que se realizan en las 

Empresas o fábricas en las ciudades, sin embargo manifiestan que estos ingresos ayudan 

económicamente a las familias
41

, ellos reciben su paga una vez concretado todo el proceso 

de la producción, éste proceso implica hasta la venta del estuco al camión o comprador 

final, el trabajo implica desde extraer la piedra caliza desde los profundos de la tierra, para 

ello utilizan dinamitas para descubrir las piedras y con la ayuda del barreno y picotas 

consiguen lograr obtener la materia prima, posteriormente se realiza el proceso del 

quemado en horno, es decir se pone en fuego a “cocer” literalmente; después viene el 

trabajo de despedazar o desmenuzar a golpes lo que ellos llaman k´uphaña con combos, 

para luego poner a moler en la máquina moledora y después finalmente embolsar para 

cargar cuando llegue el camión comprador. 

El trabajo es duro para aquellas personas que trabajan en este rubro, más todavía tratándose  

de personas que complementan con este trabajo en su hogar con ingresos económicos 

                                                         
41

  Sra. de Torrez, menciona que su esposo iba a trabajar a la estuquería de la familia G. Mamani, ella indica 

que este trabajo es muy sacrificado, es grave, al camión venden bien mensualmente  pero pagan poco al 

trabajador. Octubre de 2010. 
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dentro de la comunidad, la paga por el trabajo no pasa los 400 bolivianos
42

, esta 

información se conoce para el año 2010 de la estuquería que funciona del señor Mamani. 

Estos aspectos reflejan que las personas que emigran a las ciudades es pues en búsqueda de 

mejores condiciones de vida para él y su entorno familiar, de conseguir ingresos 

económicos que le permitan vivir en condiciones mucho mejor a comparación del campo, 

con ello poder comprar comida, ropa y materiales para la escuela, ya que las personas que 

han emigrado también se han reproducido en las ciudades, donde los hijos migrantes del 

campo tienen hijos pero en las ciudades donde se han constituido como destino, ya no 

permanecen en la comunidad; el campo ya no representa un atractivo para las personas que 

viven en la ciudad, sino solamente para algunas vacaciones temporales y quienes quedan 

son los padres o finalmente los abuelos de la tercera edad. 

Planteándonos como pregunta, en el sentido que las personas que actualmente viven en las 

ciudades que son los hijos, se quedaran en el campo se generaría una mayor fragmentación 

de las sayañas, lo cual reflejaría un achicamiento de la tenencia de la tierra que actualmente 

son divididos en 48 dentro de la comunidad, esto en el supuesto caso de que los hijos se 

queden o retornen al campo: esto también provocaría conflictos entre muchas de las 

personas de la comunidad, no solamente entre comunarios sino también se generaría 

conflictos a nivel familiar, porque no se puede realizar actividades agrícolas y menos tener 

ganados entre ovejas y vacas en espacios pequeños y reducidos como se presenta en 

comunidades de la provincia Omasuyos o Huarina por ejemplo, según algunas experiencias  

que el autor ha tenido por estas regiones, donde las sayañas son parcelados entre los 

hermanos y se genera conflictos al interior de las familias, porque en los espacios pequeños 

que ellos tienen no se pueden tener muchos ganados, tampoco realizar el trabajo agrícola en 

qallpas enteras, en muchos casos solamente existe el espacio para construir su casa; por eso 

la producción por este sector ha llegado a convertirse en surcos, sin embargo de esas 

pequeñas parcelas que poseen tienen que realizar igualmente cargos en la comunidad. 

Según el censo comunal realizado y que más adelante detallaré con mayor profundidad, con 

el fin ver el tema de la posesión, uso de las tierras que cada persona destina para la 

producción en la agricultura del año 2012 con referencia a hace veinte años por ejemplo; en 

otro punto, según el censo comunal refleja que los jóvenes son quienes salen del campo con 

destino hacia las ciudades en una mayoría y se quedan a trabajar o estudiar, retornan 

solamente a vacacionar, existe estudios que se relacionan con la región donde muestran que 

existió una temporada de una crisis en la agricultura y la ganadería entre los años 84-86, 

donde se presentó en la comunidad una profunda sequía por falta de las lluvias, 

produciéndose de esa forma la emigración entre estos años con mayor fuerza dentro de la 

historia de la comunidad, según estos datos podíamos destacar que antes del año 1990 el 

impacto de la migración de la población joven alcanza al 41,2% (censo comunal), posterior 

a esta temporada los datos del censo reflejan que siempre hubo descenso en su población, 

lo cual implica también que no hubo retorno después de esta crisis en el campo, llevando a 

un vaciamiento gradual de la población joven que son recursos humanos fundamentales en 

el aporte al trabajo agrícola y ganadera, es decir en las relaciones sociales de producción 

dentro de la comunidad. 

Esta realidad dentro de la comunidad es sostenido también en una investigación dentro de 

la provincia en un estudio de Tesis, donde manifiesta que las regiones altiplánicas de la 

provincia Pacajes fueron afectados fuertemente por la sequía, la autora sostiene lo 
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siguiente: “Un descenso productivo y de provisión de productos agropecuarios rurales a 

áreas urbanas lo marcará la sequía de 1983-84, lo cual coincide con la depresión económica 

nacional, marcada por la hiperinflación monetaria y crisis económica, que en gran parte, era 

subvencionada por los bajos precios de los productos procedentes del altiplano, 

empeorando con ello la precaria situación productiva y reproductiva de estas economías”
43

 

Estos factores pues afectaron en la actividad económico productiva de la comunidad, 

cuando hablamos de una sequía inmediatamente tiene efectos en la agricultura, se reduce la 

producción de la papa, la quinua, el trigo, productos de consumo de las personas a nivel 

local, por otro lado significa también reducción de ganados vacunos y ovinos por la falta de 

alimentos como pastos, la cebadas y forrajes para los animales, esta situación ha generado 

la búsqueda de empleos por parte de los jóvenes en las ciudades como destino más 

importante, ahora con mayor notoriedad; estos aspectos fueron muy determinantes en el 

proceso de la migración de la población de la comunidad, aunque en la actualidad los 

determinantes no son los mismos sino otros que se suman a los ya mencionado hasta este 

momento y que también fueron trabajados por otros autores en otras comunidades, otros 

aspectos como el acceso a los servicios básicos y los servicios sociales son temas que se 

desarrollará en este estudio de la comunidad y su población.    

 

 4.2 Servicios básicos y sociales  

 

Este tema se debe enfocar desde el punto de vista de los servicios con las cuales cuenta la 

comunidad, Salud, Educación y agua “potable”, más adelante desarrollaré de manera 

detallada el tema educativo con datos cuantitativos de los estudiantes escolares que cuenta 

la unidad educativa de la comunidad, en esta parte haré mención de los servicios de salud al 

cual la comunidad tiene acceso, hace no más de 12 años que la población de la comunidad 

puede acceder a un Puesto de Salud de atención básica, este se encuentra en el núcleo del 

cantón Tocopilla Cantuyo; incluso en el propio cantón no existía un servicio de salud hace 

12 años como actualmente existe. 

Los comunarios antes de la construcción del servicio de salud tenían que trasladarse 

directamente a la ciudad de El Alto o Viacha para ser atendido en caso de una emergencia, 

por ejemplo un parto complicado, una enfermedad que necesita ser tratado en un servicio 

de salud, un accidente, etc.; otros tenían que recurrir a la medina tradicional propio de la 

comunidad para curarse, con plantas y hierbas naturales o acudir a un curandero de las 

comunidades vecinas donde se encontraban estas personas que practicaban la medicina 

tradicional. Las mujeres embarazadas daban a luz (el parto) atendidos por las parteras que 

dentro de la comunidad habían y eran reconocidos por los propios, en la actualidad ya no 

son frecuentados porque existe el servicio de salud al cual acuden primeramente, 

situaciones como esa se ha vivido durante varios años dentro de la comunidad Chiacata; 

entre los años 1999 y 2000 se consolida un Ítem para salud en el distrito del cantón 

Tocopilla Cantuyo dependiente del municipio de Comanche, constituyéndose de esa 

manera un Puesto de Salud mejorado en infraestructura, con atención de primeros auxilios 

y de preparación básica, surge para atender a cinco comunidades del área de influencia del 

cantón, cuenta con un auxiliar Enfermero que recientemente se cambió, porque en su inicio 

el servicio de salud tenía una auxiliar Enfermera que realizaba además los partos en 

domicilios por la práctica y conocimiento que poseía, cuando se cambió de personal de 
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salud de enfermera a un enfermero manifiestan que existía mucha desconfianza en acudir al 

Puesto de Salud, sobre todo de parte de las mujeres que no acostumbraban ser atendidos 

por un hombre, por ello los partos en las mujeres se realizaban de manera tradicional en el 

hogar en los siguientes años; actualmente esa figura ha cambiado y el responsable del 

servicio de salud es un auxiliar enfermero que atiende a cinco comunidades del área de 

influencia del distrito del cantón
44

.  

Desde el año 2008 la ONG Fundación Suyana se encuentra en el municipio de Comanche y 

tienen como intervención la comunidad Chiacata con una unidad llamada movil-7, el cual 

les permite desplazarse por las comunidades del cantón Tocopilla Cantuyo, como parte de 

su programa dentro de la región contempla el tema de la promoción de la salud, consiste en 

brindar o vender medicamentos a mitad de precio a comparación del Puesto de Salud 

ubicado en el cantón Tocopilla Cantuyo, brinda atención en salud bucal, como 

extracciones, curaciones y otras atenciones en salud como prevención y tratamiento de 

enfermedades a los comunarios que deseen realizar consultas frecuentes que se da en las 

familias, además las recomendaciones en talleres y charlas que realizaban en la comunidad 

sobre la salud de las personas siempre estaba presente; de un tiempo a esta parte hay una 

mayor atención con relación a este tema de la salud de las personas a comparación de hace 

15 años, donde no se contaba con presencia de ONGs o Fundaciones de apoyo hacia la 

población sobre estos programas o proyectos. Este fue también uno de los motivos por los 

cuales muchas de las personas jóvenes de entonces en la comunidad emigraron hacia las 

ciudades.  

En cuanto al tema educativo existe en la comunidad la escuela seccional Chiacata que 

funciona como público desde hace 52 años, tiene hasta tercero básico de enseñanza a los 

alumnos, cuenta con un profesor para los tres cursos. Los estudiantes de la comunidad para 

continuar sus estudios a partir de cuarto básico tienen que ir al colegio del cantón Tocopilla 

Cantuyo, ahí terminan el bachillerato entre los 18 y 19 años de edad; sin embargo los 

efectos de la migración está provocando la reducción de los alumnos en los últimos diez 

años en la escuela de la comunidad como más adelante se detallará, es un problema sin 

duda de gran preocupación no solamente para la comunidad sino también está afectando al 

Núcleo Central Tocopilla Cantuyo. En cuanto a los servicios básicos y sociales, si 

queremos hablar del alcantarillado, agua potable y electrificación, diríamos lo siguiente: no 

se puede hablar del alcantarillado si no existe un proyecto que refleje este hecho para vivir 

bien dentro de la comunidad, al no existir tienen pozos ciegos en una gran mayoría de las 

familias, estos conocidos también como letrinas. Por otra parte, ahora una gran mayoría de 

las familias de la comunidad Chiacata tienen el servicio de electricidad luz en sus 

domicilios, lo que significa que algunos se despojaron de los famosos mecheros que 

tradicionalmente utilizaron durante muchos años, aunque aún el mechero se utilice en 

algunas cocinas con techo de paja, donde no es posible la instalación de un foco en la 

habitación donde se genera bastante humo y se tizna todo por adentro impidiendo una 

instalación segura de electricidad. El proyecto de electrificación rural se inauguró recién a 

inicios del año 2010, en un inicio muchos lo recibieron con agrado y otros manifestaron 

que no necesitan porque ya no estaban con sus hijos, porque los hijos concurrían a la 

escuela o colegio y tenían necesidades de realizar la tarea en la noche, ahora ellos; las 
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  “…se atiende de todo aquí, al principio no había mucha confianza  por eso no venían mucha gente, pero 

ahora ha cambiado, el objetivo es atender bien a la gente para que no se queje y reclame”. David Huanca- 

auxiliar Enfermero. Noviembre 2010. 
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personas que habitan en la comunidad, no lo ven tan importante contar con este servicio, 

sin embargo a diferencia como lo manifiestan muchas de las familias que cuentan con este 

servicio se encuentran beneficiados; los consumos de electricidad varía, las personas pagan 

desde 17 bolivianos hasta 21 bolivianos según el uso que realicen, muchos solamente 

tienen un foco que se encuentra en un cuarto donde llegan los hijos, otros tienen 

instalaciones hasta en tres y cuatro focos, esto incluye poner un foco en el patio de la casa 

que permite un panorama visible por las noches cuando uno se pone a observar las casas 

alejados unos de otras. Comentarios como esos se pudo rescatar de parte de los comunarios 

cuando se conversa con los miembros de la familia en la comunidad, por otra parte el tema 

de agua si bien la mayoría de las familias cuenta con agua en su casa en piletas, estas no 

son potables, son captaciones de vertientes de ojo de agua a través de cañerías que son 

conducidos hasta la casa donde tienen instalado pilas con grifo, en este caso cuentan con 

agua por cañería, antes ellos tenían que ir a los pozos para recoger el agua y preparar sus 

alimentos para los miembros en el hogar, también lavar la ropa y este era el motivo por la 

cual aquellas familias que se encontraban cerca al río lavaban la ropa y otras prendas en ese 

lugar; muchos aspectos han mejorado a comparación de los años pasados, ONGs que 

trabajaron con el municipio en proyectos para la comunidad donde su población está 

envejecida y reducida. 

Muchas de las familias creen que estos aspectos provoque en lo posterior el retorno de 

algunos emigrantes al campo (los hijos), teniendo en cuenta que algunos servicios se han 

implementado en estos últimos años, aspecto poco posible por la reducida cantidad de 

tierras que poseen las personas, y en caso de parcelar entre los hijos la sayaña no bastaría 

para producir la agricultura, tampoco para mantener la ganadería en pequeñas parcelas 

donde existe poco acceso a los vertientes de agua que es fundamental para la subsistencia 

de las personas y de animales.  

 

4.3 Factores ideológicos 

 

La mayoría de la población de la región habla el idioma aymara, también en los jóvenes se 

puede apreciar el castellano con mezcla del aymara, aunque la forma de vestir ya no es 

tradicional y menos originario, esto solo se presenta y observa cuando hay que estar 

presente en algunos actos de festejo y celebración, como el aniversario de la comunidad, el 

día de la madre, día del maestro, una festividad dentro de la comunidad vecina o en el 

cantón, etc., por lo tanto en cuanto a vestimenta se refiere existe una universalización de la 

prenda de vestir comprada en las ciudades, la pollera, la chompa y otras prendas, los 

zapatos se utilizan más incluso cuando están pasteando las ovejas, claro que este aspecto 

tiene que ver con aquellas personas que tienen dolores de hueso, en cuanto al uso de la 

prenda de los hombres el pantalón Jean, de tela, es muy común observar en las personas, las 

chamarras de cuero, en cuanto a las mujeres de igual manera una mayoría realizan compras 

en las ciudades y manifiestan estas vestimentas en algunas festividades los niños y jóvenes, 

por lo cual decimos que las ciudades ofrecen una imagen de modernización para las 

personas del campo, el cual como impacto a los jóvenes del área rural afecta fuertemente en 

este fenómeno de la migración, provocando un vaciamiento de su población en la 

comunidad. 

Los estudios realizados por Spedding y Llanos en cuanto a la educación manifiestan que 

uno de los aspectos que induce a que los jóvenes puedan emigrar a las ciudades, parte desde 

los padres de familia cuando dicen que deben superarse y no quedarse como ellos. Entonces 
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este factor de tener en el pensamiento casi general hace que los jóvenes no se queden en el 

campo sino se trasladen a las ciudades para estudiar, trabajar para tener un cambio en su 

forma de vida, dentro de la formación educativa en las regiones rurales solo existe una 

materia que está relacionado con la agricultura y la ganadería, la Agropecuaria, el resto 

tiene carácter urbanizante
45

. Este cambio no siempre puede ser lograda de manera exitosa 

entre las personas migrantes por la difícil situación y competencia que se genera en las 

ciudades, ya sea a nivel económico o en tema educativo, aunque por las entrevistas 

informales que realizamos es una búsqueda subjetiva de superación a nivel económico 

familiar, adquirir una vida diferente al área rural, donde se vive básicamente del trabajo de 

la tierra del cultivo en la agricultura y la ganadería, la tenencia de las ovejas, los ganados 

vacunos y las llamas, lo cual tampoco implica que los hijos que se fueron a las ciudades se 

olviden y dejen de volver a la comunidad de manera definitiva. 

El pensamiento de un comunario joven ahora no refleja el quedarse en la propia 

comunidad, sino llegar a las ciudades e instalarse para constituir una familia, es a este 

mundo urbano que llegan con expectativas de generar ingresos económicos donde el punto 

de vista de los emigrantes son mayores las posibilidades de ganar dinero en un empleo, que 

los hijos accedan a una educación mejor que el campo, además existe la educación superior 

a nivel de universidades para profesores, y a nivel de licenciaturas donde se puede 

continuar aquellos que están en la posibilidad de realizar y ser profesionales más adelante, 

claro está la influencia de la relación con los hermanos, los parientes y paisanos que están 

ya en la ciudad, la ciudad muestra una imagen sin duda de desarrollo y progreso
46

, ya sea 

La Paz u otras ciudades como Cochabamba y Santa Cruz, también está los medios y vías de 

comunicación que se tiene en la comunidad, una carretera principal en proceso de asfaltado, 

cobertura de los medios de comunicación radios y televisión. Los medios de comunicación 

radial en cuanto a Amplitud Modulada A.M., entran todas sin dificultad, en cuanto a las 

radios en FM. (Frecuencia Modulada) entran con dificultad y solamente en algunos sitios 

como cerros elevados de la comunidad, pero las radios más escuchas son; San Gabriel, 

Metropolitana e Integración, en cuanto a canales de televisión de manera borrosa se puede 

ver ATB-9 y la Red Uno-11
47

 que se observa aunque de manera borrosa.  

El primer caso de la carretera asfaltada implica más flujo de movilidad y a cada hora las 

salidas hacia el municipio de Caquiaviri que pasa por la comunidad Chiacata, con decir que 

existe un nuevo sindicato de minibuses que ahora realiza el servicio de La Paz – Caquiaviri 

y viceversa, además de los microbuses, entonces uno ve que las posibilidades de viajar y 
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 Alison Spedding y David Llanos. No hay ley para la cosecha…1999:228, con relación a la educación 

sostienen que “Es indudable que la escuela en Bolivia difunde una ideología urbanocéntrica. Aparte de la idea 

generalizada de que la educación misma es mejor en la ciudad, los mismos textos escolares presentan 

imágenes urbanas de las relaciones familiares, de la casa, la ropa y tanto cuanto mas se debate. Los pocos 

textos de  ´´educación bilingüe´´ que se han sacado hasta ahora tienen una distribución limitada…”.  
46

 Patzi sostiene que el concepto de “…desarrollo, progreso, evolución y civilización.  Los cuatro conceptos 

van en un mismo sentido e indican el discurrimiento de la sociedad a lo largo de una escala de mejora.”  

(Patzi. 2009:19). Aquellas personas que han emigrado antes a las ciudades y que se hacen presenten en ciertas 

festividades dentro de la comunidad muestran cambios que han adquirido; Llanos manifiesta, “Esto, a su vez, 

tiene un impacto en la población joven que tiende a salir de la comunidad, no necesariamente por razones 

económicas sino por la construcción de cierta imagen progresista de la ciudad proyectada, directa o 

indirectamente, por migrantes. Por tanto, consideramos que los factores migratorios para la década de los ´80 

y ´90, al menos en el caso de Chari, son de tipo ideológico y a lo cual contribuye la educación formal 

modernizante”(Llanos, 2001:19). 
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 La señal de estos medios de comunicación visual se constató en la casa de la familia Mamani. 2010. 
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volver de la ciudad es más corto en cuanto a tiempo se refiere; en el día se puede realizar el 

viaje a la ciudad y retornar por la tarde a comparación de hace 10 años atrás, en los años 

noventa este no era posible por el mal estado de las carreteras y las pocas movilidades que 

realizaban el servicio hacia esta región, y como tienen familiares en la ciudad pues vienen a 

visitarles o en su defecto los hijos que viven en la ciudad ahora salen al campo a visitar a 

sus padres un fin de semana o feriado. Generalmente en épocas de trabajo es donde se ve 

esta situación, los hijos ayudando a los padres en la temporada de la siembra y/o cosecha 

aunque esta situación no se presenta en todos las familias.  

 

4.3.1 La educación 

 

El crecimiento de la población en las ciudades se da por la migración campo-ciudad, en 

otros casos de migración de ciudad a ciudad donde unas crecen en población más que otras, 

y esto repercute en la población joven por el impacto del fenómeno de la modernidad que 

afecta también en los jóvenes del área rural, es decir del campo; donde la vida y las 

relaciones de las personas con su entorno es diferente a la ciudad, este hecho se presenta en 

la comunidad Chiacata según el censo comunal realizado el año 2013, donde refleja que 

hay una tendencia a emigrar a las ciudades en edades que se relaciona perfectamente 

cuando la persona concluye los estudios del colegio que es la secundaria. Es decir la edad 

de migración de los jóvenes está entre los 17 y 19 años, y la edad en la cual los jóvenes y 

señoritas terminan el cuarto de secundaria son entre los 18 hasta los 19 años de edad, 

hablando esto en cuanto a la relación con el Núcleo Central Tocopilla Cantuyo donde 

terminan sus estudios los jóvenes de la comunidad Chiacata; otro hecho que Balderrama 

sostiene que está asociado son los cambios de estilo de vida y la asimilación a los patrones 

de vida de la ciudad (Balderrama, 2011:25), que permite que los jóvenes no retornen al 

campo a trabajar la tierra sino solamente a vacacionar con la familia y ello mientras vivan 

los padres en la comunidad. 

Debo mencionar que en la escuela seccional Chiacata se estudia hasta tercero básico, el 

inicial, 1º básico, 2º básico y 3º básico hasta donde termina en esta escuela, posteriormente 

pasan al Núcleo Central Tocopilla Cantuyo donde continúan hasta concluir el colegio con 

cuarto de secundaria, aquellos que concluyen en la provincia la etapa escolar; según nuestro 

estudio de caso de la comunidad muchos jóvenes terminan en el colegio Tocopilla Cantuyo, 

salen promoción y hacen fiesta en familia con invitados y personas más cercanos, sin 

embargo hay aquellos que prefieren terminar sus estudios en las ciudades como La Paz, El 

Alto y deciden emigrar para terminar sus estudios entre estas ciudades, manifestando que la 

enseñanza no es tan buena en el área rural sino en la ciudad donde además existe prestigio 

para muchos.  

Aquí es importante mencionar que una vez que el estudiante varón termina el bachillerato 

en el cantón haciendo alusión a realizar el servicio militar obligatorio del cuartel
48

 se van 

del campo a la ciudad u otra región del País, una vez retornando del cuartel de prestar el 
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 En el altiplano, el hecho de ir al cuartel es casi como una forma de obligación por los padres, de lo contrario 

sufren críticas y malos comentarios en su entorno. Cuando digo que ir al cuartel es un pretexto para después 

quedarse en la ciudad (provoca migración), sobre todo a aquellas personas varones que tienen parientes en la 

ciudad, no todos después  prosiguen con los estudios ya sea en la Universidad o Institutos, otros simplemente 

se quedan a trabajar en cualquiera de las áreas. Spedding y Llanos. 1999: 236, 237. Donde manifiestan que 

todos van al cuartel, los varones, quienes no van con frecuencia son las personas de la ciudad que en algunos 

casos deciden comprar, y más bien se dedican a estudiar en la universidad.  
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servicio militar obligatorio si tienen familiares en la ciudad ellos se quedan, poco o casi 

nadie regresa al campo en cuanto a los varones, pero también sucede lo mismo con las 

mujeres que se quedan en la ciudad de El Alto, La Paz u otras ciudades del país, a menos 

que no tenga familiares en la ciudad; pero la mayoría se queda con fines de estudio o 

trabajo en las ciudades. 

Dentro del cantón no existe Institutos de educación a nivel técnico o superior, por ello se 

considera como una de las causas para que los jóvenes de la comunidad migren hacia las 

ciudades en busca de una superación personal y familiar, aquellos que deseen continuar sus 

estudios a nivel de Institutos, una Normal de profesores o la Universidad tienen que irse a 

las ciudades donde están estos espacios, por ello muchos han tomado la decisión de realizar 

la carrera del magisterio y se fueron a estudiar a otras ciudades como Oruro u otros 

Provincias de La Paz como Warisata, esto refleja el censo comunal, donde hay un 

porcentaje de la población migrante que se dedica al ejercicio como profesor de escuelas o 

colegio en otros municipios y algunos intentaron trabajar dentro del cantón Tocopilla, sin 

éxito al final porque hay profesores que están establecidos hace muchos años y no hay 

cupos para los nuevos profesores, consideran que la carrera del magisterio es factible y 

respetable en una familia. 

 

4.3.2 La escuela seccional, su relación con el Núcleo y Colegio Tocopilla Cantuyo 

 

Políticamente hablando cuatro son las comunidades que pertenecen al cantón Tocopilla 

Cantuyo, las comunidades son: Jalantani, Chiacata, Antarani y Sunimuro, se conoce que 

todos estas Escuelas Seccionales tienen el grado de enseñanza hasta tercero básico, a 

excepción de la escuela de Sunimuro que tiene enseñanza hasta quinto básico y cuenta con 

dos profesores, luego tienen que proseguir sus estudios en el colegio del cantón Tocopilla 

Cantuyo; para el año 2010 el colegio albergaba a 148 estudiantes de diferentes 

comunidades distribuidos en diferentes cursos. Se conoce por los datos que hay una 

disminución de los estudiantes por el fenómeno de la migración entre campo-ciudad, en el 

año 2005 los estudiantes llegaban a 180, un crecimiento de la población estudiantil, en 

tanto en 1990 según los datos habían 156 estudiantes entre hombres y mujeres
49

(datos de la 

población estudiantil en anexo). 

En dos fechas importantes se produce el encuentro de estas comunidades a nivel de 

escuelas, el 2 de agosto y el 17 de agosto; en la primera fecha por el día del campesinado 

boliviano que se recuerda la fundación de la primera escuela en Warisata, aquí se 

encuentran las escuelas y el colegio y realizan desfiles de tea en la noche del 1 de agosto y 

desfile cívico el 2 de agosto, tanto estudiantes como padres de familia de las comunidades 

acompañan este evento. Similar situación se repite el 17 de agosto, además de ser el día de 

la bandera Nacional es el aniversario del Colegio Tocopilla Cantuyo, donde las escuelas 

seccionales se hacen presentes en el cantón en un acto cívico.   

Este es un momento donde las familias de las comunidades se encuentran reunidos, ya que 

comparten la convivencia por un día en común-unidad, preparan comidas, bailan al compás 

de las danza autóctonas de cada comunidad, sin duda es un aspecto coercitivo el tema de la 

educación, los alumnos son los agentes para generar este encuentro de las personas de las 

comunidades. Uno de los comunarios y ex – profesor de la comunidad manifiesta su 

preocupación cuando menciona que: “habiendo estudiantes aún estamos unidos, que será 
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 Cuaderno de actas del Colegio Tocopilla Cantuyo, fundado el 17 de agosto de 1980. 
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cuando no haya estudiantes en la comunidad, yo veo que la escuela es lo que nos está 

uniendo a la comunidad”
50

, este comentario no es nada alejado de una realidad negativa que 

se percibe entre los comunarios, si continua la disminución de los estudiantes en la escuela, 

de aquí a un futuro lo que sostiene puede manifestarse de manera catastrófica llegando a 

una individualización mayor de las personas (ver cuadro No. 15), porque ya nadie tendría 

una obligación de participar en los diferentes actos, ceremonias, costumbres y tradiciones 

que todavía se practica, esta se reduciría solamente a unas simples reuniones que muchos 

no asistirían, hay que mencionar que en estas fechas festivas deben participar todos las 

personas de la comunidad, tanto aquellos que tienen sus hijos estudiando en la comunidad y 

aquellos que no los tienen. 

 

4.4 Cantidad de familias en la comunidad Chiacata 

 

En este punto mostraré los hijos que acompañan a sus padres y madres en la comunidad 

Chiacata. El censo comunal capturó a 42 personas el año 2013 quienes realizan trabajos 

socio-productivos en la región, personas entendidas como pareja donde los solteros no son 

aun miembros plenos de la comunidad (CIPCA.,1992.31-32), por otro lado los hijos que 

acompañan a sus familias, muchos son aquellos que están estudiando aun en la escuela 

seccional Chiacata y otros que se encuentran en el colegio Tocopilla Cantuyo donde existe 

cursos superior al cuarto básico, pero igual estas personas implica recursos humanos para el 

trabajo de la agricultura y la ganadería de la comunidad.   

Para el año 2009 cuarenta y ocho eran las personas afiliados en la comunidad, sin embargo 

para el año 2013 se había incrementado la cantidad de personas afiliadas a la lista a 

cincuenta y cinco, este tiene que ver con el proceso de saneamiento o titulación de tierras 

que se ha realizado durante los meses de abril y parte de mayo del año 2013, donde los 

hijos se hicieron anotar para representar a esas tierras, aunque no asistan todos a las 

diferentes actividades que en la comunidad se desarrolla, más adelante detallará este 

aspecto. 
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 Testimonio de Lorenzo Sirpa, agosto de 2010. 
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Cuadro No.3 

Lista de personas según censo comunal, 2013 

Nro. Personas afiliadas 

1 Pánfilo Poma 

2 Pedro Sirpa 

3 Juan Choque 

4 Celestina Quispe Vda. 

5 Aurio Sirpa 

6 Fermín Choque 

7 Luis Sirpa 

8 Sebastián Choque 

9 Ambrocio Choque 

10 Gumercindo Choque 

11 David Choque 

12 Lorenzo Sirpa 

13 Dionicio Torrez 

14 Eusebio Choque 

15 Cirilo Calderón 

16 Lorenzo Sirpa Alejo 

17 Segundina Wiri 

18 Buenaventura Choque 

19 Sixto Quispe 

20 Donald Quispe 

21 Celso Sirpa 

22 Tomas Sirpa 

23 Pilar Choque 

24 Leonarda Pacheco Vda. De M. 

25 Claudia Mamani 

26 Manuel Mayta 

27 Remedios Torrez Vda. 

28 Aurelio Sirpa 

29 Marco H. Choque 

30 Cirilo Sirpa 

31 Lázaro Mayta 

32 Fulgencio Torrez 

33 Benito Sirpa 

34 Manuela Mayta Vda. 

35 Victoria Vda. de Choque 

36 Hilaria Choque Vda, 

37 Félix Torrez Q, 

38 Melchor Choque 

39 Federico Mamani 

40 Modesto Torrez 

41 Julio Sirpa 

42 Gregorio Mamani 
Fuente: elaboración sobre la base del censo comunal y la acta de la comunidad Chiacata, 2013. 
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Cuadro No.4 

Número de hijos que acompañan a sus padres de manera permanente en la 

comunidad Chiacata, Provincia Pacajes. 2013. 

No. de hijos que acompañan 

a los padres de manera 

permanente en la 

Comunidad No. de afiliados En porcentaje % 

1 6 14,29 

2 4 9,52 

3 2 4,76 

4 2 4,76 

5 0 0 

6 1 2,38 

ninguno/a 27 64,29 

Total 42 100 
Fuente: Elaboración sobre la base del censo comunal realizado el año 2013. 

 

Gráfico No.1 

Número de hijos que acompañan a sus padres en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados que se ha obtenido del censo comunal y en base a los gráficos que 

presentamos podemos indicar lo siguiente: de los cuarenta y dos afiliados que habitan en la 

comunidad Chiacata, aquellas personas que se encontraban al momento de realizar el censo 

comunal en la comunidad, sin embargo en las listas del año 2009 figuraban cuarenta y ocho 

personas afiliadas, para el año 2013 cincuenta y cinco son las personas afiliadas dentro de 

la comunidad, este recién se consolidó para el saneamiento de tierras que realiza el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria INRA. En el grafico hay un 64,29% de las personas censadas 

que manifiestan vivir solos, es decir solamente están en el hogar el padre y la madre, en 

otros casos solamente una persona, o es el padre o la madre, porque los hijos viven en áreas 

urbanas de la ciudad, un 14,29% de los afiliados indican que son acompañados con un hijo 

en la comunidad, quienes también contribuyen como recursos humanos en la producción  

agrícola y ganadera en la comunidad, el 9,5% de los afiliados indican que tienen tres hijos 

que les acompañan en la comunidad, un 4,76% de los afiliados indican que tienen entre tres 

y cuatro hijos que se encuentran en la comunidad, finalmente un 2,38% manifiesta que 

tienen hijos en la comunidad entre seis y que contribuyen en los quehaceres de la casa y 

14,29 9,52 4,76 4,76 0 2,38

64,29

Nro. de hijos que aconpañan a los padres de manera 
permanente en la comunidad

En porcentaje %
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también en la familia. Estos datos corresponden al años 2013 y demuestran que pocos son 

las personas afiliadas de la comunidad que viven acompañados con algún miembro de la 

familia, los hijos, los mismos se encuentran estudiando por un lado en la escuela de la 

comunidad y por otro en el colegio del cantón Tocopilla Cantuyo dentro del mismo 

municipio. 

Estos datos reflejan también que la población que vive actualmente en la comunidad en una 

gran mayoría es población envejecida, y por otro lado está también aquellas personas 

emigrantes que han decidido retornar a la comunidad para asumir roles y funciones como 

realizar los cargos, y de alguna manera en menor medida realizar trabajos agrícolas dentro 

de las sayañas que corresponden a los padres que ya no viven en la comunidad, los mismos 

en muchos casos han fallecido y son los hijos quienes tienen que asumir responsabilidades 

y obligaciones que la comunidad requiere. Este hecho permite el retorno de los hijos 

emigrantes, básicamente podíamos decir de la generación de los años ochenta y también 

hay que mencionar que esto no necesariamente significa que tengan que vivir en la 

comunidad, sino solamente estar presente en las reuniones mensuales y algunas fechas 

festivas donde la comunidad se reúne, donde solamente un miembro de la familia se hace 

presente, generalmente los padres y no así toda la familia, por eso existe un vaciamiento de 

la población a nivel de la comunidad. 

Se presenta circunstancias donde las personas que han retornado a la comunidad y han 

asumido obligaciones como realizar cargo a nivel de la directiva dentro de la comunidad, 

solamente salen de las ciudades al campo a llevar adelante las reuniones del mes como 

parte de la directiva y en otras fechas, acontecimientos que en la comunidad se presentan; 

como las reuniones ordinarias, extraordinarias, los trabajos de acción comunal para el 

beneficio de la comunidad, algunos actos cívicos, festividades religiosos, sean estos en la 

comunidad, en el cantón Tocopilla Cantuyo o el municipio de Comanche.    

 

4.5 Año de migración de la población  

 

En la comunidad Chiacata para una mejor comprensión acerca de la problemática de los 

efectos de la migración se ha realizado a los afiliados y personas de la comunidad el censo 

comunal, donde se ha introducido una pregunta para recoger información acerca de los años 

donde se ha producido una mayor migración de la gente adolescente, joven y adulto mayor 

de la comunidad hacia las ciudades: para ello mostraré los resultados obtenidos por sexo 

(mujer- hombre) de este trabajo realizado, además el total de emigrantes por un intervalo de 

cinco años en el siguiente resumen de cuadro: 
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Cuadro No.5 

Año de Migración de la población, comunidad Chiacata. 

Año Mujer Hombre Total Mujer % Hombre % Total % 

antes de 

1979 2 1 
3 3,77 1,52 2,52 

1980-1985 2 8 10 3,77 12,12 8,4 

1986-1990 16 20 36 30,19 30,3 30,25 

1991-1995 12 14 26 22,64 21,21 21,85 

1996-2000 4 6 10 7,55 9,09 8,4 

2001-2005 7 8 15 13,21 12,12 12,61 

2006-2010 9 4 13 16,98 6,06 10,92 

2011- en 

adelante* 1 5 6 1,89 7,58 5,04 

Total 53 66 119 100 100 99,99 

Fuente: Elaboración sobre la base al censo comunal de la comunidad Chiacata, año 2013. 
 Nota: hasta el momento de la realización del censo comunal. 

 
Gráfico No.2 

En porcentaje, año de migración de la población total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No.3 

En porcentaje, año de migración de la población, Mujeres y Hombres. 
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La información que se muestra se recolectó inicialmente el año 2010, concluyendo con el 

censo comunal el año 2013. Por el cuadro y los gráficos podemos apreciar la siguiente 

lectura: en el primer gráfico de la migración de la población total de la comunidad Chiacata 

nos muestra que un 30.25% de la población entre mujeres y hombres migró entre los años 

1986 a 1990, este es un porcentaje elevado con relación a otros datos que seguiremos 

mostrando, el 21,85% de la población total migró entre los años 1991 a 1995, un 12,61% 

migró entre los años 2001 a 2005, en tanto un 10,92% de la población total migró entre los 

años 2006 a 2010, el 8,4% de la población total manifiesta que migró entre los años 1980 a 

1985, también el mismo porcentaje refleja para el año 1996 a 2000; un 5,04% de la 

población total manifiesta que la población migró entre los años 2011 en adelante, es decir 

hasta el momento de la realización del censo comunal del año 2013; finalmente el 2,52% de 

la población manifiesta que migró a los centros urbanos antes del año 1979, un porcentaje 

reducido en este análisis. 

Otro importante dato que podemos observar resultado del censo comunal sistematizado es, 

sumados entre los años de migración de la población total entre 1986 hasta 1995 refleja una 

fuerte migración de la población total del 52,1%, más del cincuenta por ciento en términos 

de nuestro análisis del gráfico, por otro lado, sumados entre los años 2001 hasta el año 

2010 tenemos un 23,53% de la población total que emigró de la comunidad Chiacata hacia 

las ciudades, también hay que manifestar que para el año 2011 en adelante se presenta la 

migración en 5,04% de la población total según nuestro análisis del gráfico que se presenta, 

una baja con relación a los datos anteriormente señalados; este hecho manifiesta que dentro 

de la comunidad están quedando solamente una población envejecida y de la tercera edad, 

llevando a un vaciamiento de la población joven en la comunidad Chiacata como más 

adelante se mostrará en el análisis de los gráficos. 

Ahora es importante analizar la migración a partir de la relación por sexo, entre hombres y 

mujeres; para ello tenemos la siguiente relación; donde se presentó la mayor migración de 

la población hacia las ciudades fue entre los años 1986 a 1995, donde el 52,83%  de la 

población corresponde a las mujeres, el 51,51% de la población corresponde a la migración 

de parte de los hombres con relación al total de la población, durante estos años son los 

mujeres quienes más salieron del campo hacia las ciudades en la comunidad de nuestro 

estudio. En tanto antes del año 1979 el 3,77% de la población corresponde a las mujeres, y 

solamente el 1,52% de la población total corresponde a los hombres; entre los años 2011 en 

adelante, es decir hasta el momento del censo comunal del año 2013, el 1,89% de la 

población migrante corresponde a las mujeres y un 7,58% de la población corresponde a los 

hombres; haciéndose notorio que en la actualidad quienes dejan la comunidad son más los 

hombres antes que las mujeres, uno de los motivos que genera también esta situación en la 

comunidad es que ya no hay mujeres jóvenes sino solamente personas adultos de la tercera 

edad, este hecho relacionado a la forma de la unión de las parejas, el análisis corresponde a 

la población total de los migrantes. 

Estos datos reflejan la información que nos han brindado acerca de la crisis de la sequía que 

se produjo alrededor de los años 1984 y posterior sus consecuencias. Durante estos años se 

produjo la falta de lluvias provocando que la agricultura se redujera a un mínimo en la 

producción de las familias, también afectó la falta de pastos naturales para los ganados 

vacunos y ovinos, teniendo que recurrir muchas familias a reducir los ganados para paliar la 

poca alimentación o forraje que existía en estos años, esto ha generado la migración en la 

población joven de la comunidad, los mismos ya no retornaron inmediatamente a la 
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comunidad, sino se asentaron en las áreas urbanas para buscar otras formas de generar 

ingresos económicos para sustentar la familia. 

Las causas son diferentes para que se produzca la migración de la población de las áreas 

rurales posterior a los años 2000 en adelante, así como lo manifestaron Llanos y Patzi con 

un enfoques del área rural; tienen que ver más con la forma de educación que se da a los 

jóvenes en las escuelas rurales, el mismo hecho de una superación personal de la persona 

recomendadas por los padres, los factores ideológicos, la búsqueda de una vida mejor y 

diferente al campo, significa la búsqueda de empleo en las ciudades más cercanas a la 

comunidad. En el primer caso se presenta aquella situación de continuar en la educación 

técnica y superior en las ciudades, en el segundo caso de buscar en las ciudades esa imagen 

subjetiva de desarrollo y las comodidades de vida urbana. 

 

4.6  Lugar donde migra la población de la Comunidad 

 

Otra de las preguntas del censo comunal estaba planteada para identificar el lugar a donde 

emigran las personas que salen de la comunidad Chiacata, lugar donde se encuentra la 

persona; sean estas ciudades intermedias como Viacha, ciudades como El Alto o la propia 

ciudad de La Paz: a continuación en el siguiente cuadro se muestra los resultados del censo 

comunal. 

 

 
Cuadro No.6 

Lugar donde se encuentra la población migrante de la comunidad Chiacata. 

Lugar donde se encuentra la 

población migrante 

Población total Porcentaje % 

Ciudad * 116 97,48 

Otro Lugar 
  

Brasil 1 0,84 

Com. Chacoma 1 0,84 

Prov. Ingavi 1 0,84 

Total 119 100 

Fuente: elaboración sobre la base del censo comunal de la comunidad Chiacata,  mayo 2013. 

 En este punto, al referirse a la ciudad están haciendo mención a las ciudades El Alto y La Paz, 

algunos también la ciudad  de Viacha. 
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Gráfico No.4 

Lugar donde se encuentra la población migrante de la comunidad Chiacata, en porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información fue obtenida de la referencia de los jefes de familia en la comunidad 

Chiacata, es decir los padres brindaron esta información y en algunos casos las madres, 

contempla los últimos 30 años. El primer acercamiento se realizó el año 2010 con 

preguntas sobre los hijos que habían dejado la comunidad para irse a las ciudades, otro 

momento fue el censo comunal del año 2013 donde se incorpora otras preguntas más para 

poder entender mejor la problemática rural de la comunidad de nuestro estudio. En el 

grafico podemos apreciar cuatro destinos a las cuales las personas de la comunidad 

Chiacata han migrado en estos últimos años hasta el 2013; antes de entrar en detalle y 

explicar el gráfico que precede, hay que manifestar que no hay especificación a cerca de la 

ciudad donde han emigrado los hijos de la comunidad como la ciudad de La Paz, la ciudad 

de El Alto o la ciudad de Viacha, sin embargo hay una clara posición cuando se trata de una 

migración internacional o una migración hacia otra ciudad de otro departamento, por ello 

cuando manifiestan “ciudadankiwa” hacen referencia a aquellas personas que se encuentran 

en la ciudad de El Alto, La Paz y Viacha, muchas de las personas de la comunidad perciben 

a las tres ciudades que políticamente son diferentes en su organización como una sola 

ciudad grande, tomando en cuenta que estas ciudades se encuentran en el departamento de 

La Paz, es más fácil decir de parte de los comunarios Chukiyawunkiwa wawajaj, es decir 

esta en La Paz mi hijo; en tanto cuando se trata de otra ciudad como Santa Cruz por 

ejemplo manifiestan Santacruzankiwa. Había un caso para el año 2009 donde manifestaba 

que su hijo estaba en la ciudad de Santa Cruz, esta persona resulta que falleció y ya no 

refleja dentro del censo de la comunidad para el año 2013, este análisis surge al realizar la 

tabulación de la información y la observación del investigador en los diferentes fechas 

donde las personas se hacen presentes en la comunidad, como las festividades, donde 

conversando con las personas manifestaban por ejemplo que trabajaban y viven en la 

ciudad de Viacha, otro decía que habían viajado a la Argentina a trabajar y que retornaron, 

otros decían que siempre se reúnen los domingo para realizar actividades deportivas en la 

cancha de la zona Pacajes Caluyo, esto porque viven en la misma zona. También otras 

personas se encuentran concentrados en la ciudad de El Alto, mayoritariamente por las 

zonas de Avaroa, Pacajes Caluyo, zona Bolívar, carretera a Viacha, Tilata, magisterio y 

otras zonas, no tanto en las zonas de la ciudad de La Paz, lo que tampoco significa que no 

haya personas que estén viviendo en las zonas aledañas de la ciudad de La Paz, se conoce 

97,48 

0,84 0,84 0,84 

Ciudad Brasil Com. Chacoma Prov. Ingavi
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que hay personas migrantes de la comunidad Chiacata que viven en las zonas de Alto 

Chijini, Chasquipampa y las Lomas.
51

 

Describiendo el gráfico podemos decir lo siguiente; que un 97,48% de la población que ha 

salido del campo hacia los centros urbanos se concentró en las ciudades como El Alto, 

Viacha y La Paz, en tanto el 0,84% refleja la migración primero hacia el Brasil, segundo 

hacia la provincia Ingavi y tercero a otra comunidad de otro provincia. En este punto se ha 

registrado la información que han brindado las personas de la comunidad, el jefe o la jefa 

de la familia, sin embargo conversando con algunos de los residentes en la ciudad de El 

Alto hay personas que se encuentran también en el país de la Argentina, aunque solamente 

se pudo confirmar dos casos dentro de la comunidad, donde los migrantes hacia ese país se 

encuentran trabajando en tiendas de confección de ropa, habían también personas donde 

manifestaron que sus hijos se encontraban en otro departamento, uno de los casos se 

observó y registró durante el año 2010 donde su hijo estaban realizando el servicio militar 

obligatorio en el departamento de Beni y que ya retornó para el año 2011, este hecho ya no 

se manifestó durante el trabajo de campo el año 2013. 

Entonces, resumimos que una gran mayoría de las personas que han migrado de la 

comunidad Chiacata se encuentran concentrados por las diferentes zonas de la ciudad de El 

Alto como manifestamos líneas atrás, aquellas personas que han emigrado a otras 

provincias son las que encontraron pareja y se casaron para formar una familia en el área 

rural, actualmente estas personas viven en otras comunidades de la provincia Pacajes y 

otras comunidades que colinda con Chiacata.  

  

4.7  Edad en que migraron y según Sexo 

 

Es importante tomar en cuenta la edad en que migraron las personas de la comunidad  

Chiacata hacia los centros urbanos, para ello dentro del censo comunal nos planteamos una 

pregunta donde demuestre la edad y sexo de la población migrante. Para ese fin más 

adelante se muestra el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         
51

 Esta información se conoce, por  las conversaciones que se entabló con personas que ahora viven en la 

ciudad, los mismos se hacen presente en fechas festivas de la comunidad como Corpus Cristo, Año nuevo, 

donde se ve la presencia de las personas compartiendo en el campeonato deportivo de la Comunidad. 
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Cuadro No.7 

Edad en que migró la población, divididos según sexo. Comunidad Chiacata 

Edad Sexo 
 

Sexo 
 

 
Mujer Hombre Total Mujer % Hombre % Total % 

8 a 11 5 3 8 9,8 4,41 6,72 

12 a 15 6 12 18 11,76 17,66 15,13 

16 a 19 32 45 77 62,75 66,17 64,71 

20 a 23 3 2 5 5,88 2,94 4,2 

24 a 27 0 0 0 0 0 0 

28 a 31 0 1 1 0 1,47 0,84 

32 a 35 0 0 0 0 0 0 

36 o mas 0 0 0 0 0 0 

otros/no 

especifica 
5 5 10 9,8 7,35 8,4 

Total 51 68 119 99,99 100 100 

Fuente: elaboración sobre la base del censo comunal en la comunidad Chiacata, mayo 2013. 

 
Gráfico No.5 

Edad en que migró la población de la comunidad Chiacata, población total 

en porcentaje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico No. 6 

Edad en que migró la población de la comunidad Chiacata, según sexo y en porcentaje. 
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Para hacer una clasificación de la población migrante por edades y según sexo se ha 

considerado intervalos de cuatro años, de esa manera tener resultados que permitan un 

análisis favorable. Una primera apreciación permite destacar que el 64,71% de la población 

migrante entre hombre y mujeres están comprendidas entre los 16 y 19 años de edad en la 

comunidad Chiacata, un 15,13% de la población migrante entre hombre y mujeres 

corresponde a las edades de 12 a 15 años de edad, el 6,72% de la población migrante está 

comprendido entre las edades de 8 a 11 años de edad, un 4,2% de la población migrante 

refleja entre 20 a 23 años de edad, el 0,84% de la población migrante corresponde a 

aquellas personas que han migrado a los centros urbanos entre los 28 a 31 años de edad, 

finalmente hay un 8,4% de los datos donde no especifican o no saben la edad exacta en que 

migraron los hijos hacia las ciudades. 

Como se ha visto dentro de la información sistematizada no se manifiesta edades 

comprendidas entre 24 a 27 años de edad, o de 32 a 35 años; tampoco hay personas que 

hayan migrado en edades comprendidas más de 36 años según información obtenida y 

organizada. Estos datos reflejan que los jóvenes de la comunidad son las que más salen del 

campo constituyéndose en las ciudades de El Alto, Viacha y La Paz, y no tanto las personas 

mayores de edad o los niños; además este análisis demuestra la edad en que los jóvenes 

terminan el ciclo del bachillerato del colegio del cantón correspondiente al distrito, la edad 

de un estudiante que concluye el colegio y el curso de cuarto medio o cuarto de secundaria 

es entre los 17 hasta los 19 años de edad, una vez terminado este ciclo los hombres tienen 

que ir al cuartel y realizar el servicio militar obligatorio; después muchas veces ya no 

retornan al campo y se quedan en las ciudades a buscar un empleo que les permita generar 

ingresos económicos, otros claro está tienen que estudiar en las Universidades, por ello es 

que establecen su vida en la ciudad y no así en el campo; en el caso de las mujeres muchas 

veces se trasladan a las ciudades para continuar con sus estudios o simplemente en otros 

casos a conseguir un trabajo que les permita vivir juntamente con un familiar en los centros 

urbanos. 

De los resultados analizados anteriormente, si realizamos la comparación por sexo  

tendremos el siguiente dato: el 66,17% de la población migrante corresponde a hombres 

comprendidos entre las edades de 16 a 19 años de edad, en tanto las mujeres en estos 

mismos edades corresponde un 62,75%, notándose que los hombres son los que más 

salieron del campo hacia las ciudades comprendidos entre estos edades; el 17,66% de la 

población migrante corresponde a los hombres comprendidos entre las edades de 12 a 15 

años, entre las mimas edades también el 11,76% corresponde a las mujeres migrantes; entre 

las edades de 8 a 11 años de edad las mujeres reflejan un porcentaje del 9,8%; en tanto los 

hombres que migraron en estos mismos edades es de un 4,41%, habiendo una clara muestra 

que las mujeres fueron quienes en mayor porcentaje salieron del campo entre estos mismos 

edades; entre 20 a 23 años de edad las mujeres muestran un 5,88%, en tanto los hombres 

solamente representa el 2,94% de personas migrantes, el 1,47% de la población migrante 

corresponde a los hombres comprendidos entre las edades de 28 a 31 años, en términos 

absolutos aquellos personas que manifestaron que no se acuerdan o no saben la edad de 

migración de los hijos es de diez personas respectivamente, reflejando para los hombres el 

7,35% y para las mujeres el 9,8%.  

Algo que hay que dejar en claro con relación al cuadro analizado es que hasta los 19 años 

de edad la población que migró representa el 86,56%, en tanto la migración de las personas 

en edades comprendidas entre los veinte años y más representa solamente el 5,04%; el 
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restante porcentaje corresponde a las personas que no saben con exactitud el año de 

migración de los hijos, esto es el 8,4% de la población. 

 

 4.8 Ocupación de los emigrantes 

 

Debo manifestar que las respuestas eran evidentes de parte de los comunarios de 

desconocer la ocupación o el trabajo al cual los hijos migrantes se dedicaban en la ciudad 

actualmente, algunas personas tenían una idea pero no con exactitud por ello manifestaban 

“no saber” la respuesta, este es uno de los temas en la cual también encontraron dificultad 

autores como Spedding y Llanos, y se referían de la siguiente manera: “…en otros casos 

parece que ni las familias necesariamente están bien informados sobre que hacen o cuánto 

ganan sus parientes en la ciudad.” (Spedding, Llanos.1999:191). Este hecho puede llevar a 

deducir en algunos casos que se genera una cierta susceptibilidad en las respuestas de parte 

de los familiares en la comunidad, otros no sabían o simplemente no se acordaban, porque 

las personas con las cuales nos entrevistamos para el recojo de la información eran de la 

tercera edad y difícilmente podían recordar en que trabajaban sus hijos, estas personas 

solamente hablaban el idioma aymara por ello también la dificultad de poder esperar una 

respuesta de acuerdo a la pregunta, y cuando respondían que no sabían se registraba de esa 

manera sin insistir más en el tema.  

En el siguiente cuadro se describe la ocupación de las personas migrantes de la comunidad 

Chiacata, hombres y mujeres que viven en los centros urbanos del departamento de La Paz 

y otras ciudades de los departamento de nuestro País.  

 
Cuadro No.8 

Ocupación de las personas migrantes de la comunidad Chiacata por género. 

Ocupación Mujer Hombre Total % Mujer 
% 

Hombre 
% Total 

obrero/empleado 2 16 18 4,17 22,54 15,13 

Mecánico 
 

3 3 0 4,22 2,52 

Costurero 1 3 4 2,08 4,22 3,36 

Chofer 
 

13 13 0 18,31 10,92 

Comerciante/vendedor/a 16 1 17 33,33 1,41 14,29 

albañil/contratista 
 

3 3 0 4,23 2,52 

no sabe/no especifica 5 17 22 10,42 23,94 18,49 

no trabaja 
  

0 0 0 0 

Policía 
 

6 6 0 8,45 5,04 

Estudia 19 6 25 39,58 8,45 21,01 

Cuartel 
 

1 1 0 1,41 0,84 

Profesor/a 5 2 7 10,42 2,82 5,88 

Total 48 71 119 100 100 100 

Fuente: elaboración sobre la base del censo comunal, información brindada por los jefes del hogar, mayo 

2013 
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Gráfico No.7 

Ocupación de las personas migrantes por género. 

 
El cuadro ilustra las respuestas a la pregunta sobre la ocupación de los emigrantes en las 

ciudades de La Paz, El Alto, Viacha y otras ciudades de nuestro País y del exterior, 

información brindada de parte de los papás o las mamás en la comunidad Chiacata, quienes 

son los que quedan dentro de la comunidad: del total del 100% de la población migrante el 

21,01% de las personas entre hombres y mujeres manifiestan que están estudiando, en tanto 

el 15,13% de la población migrante trabaja como empleado/a u obrero en alguna Empresa o 

servicios comerciales, es decir que depende de un patrón o jefe que le paga un sueldo por el 

trabajo que realiza, el 14,29% de la población migrante entre hombre y mujeres manifiesta 

que es comerciante o vendedor/a, donde los ingresos dependen estrictamente del esfuerzo y 

dedicación que la persona destine de su tiempo al trabajo; el 10,92% de los migrantes 

indican que son choferes, este aspecto solamente hace mención a los hombre no habiendo 

mujeres en este área, un 5,88% de la población migrante entre hombres y mujeres 

manifiesta que es profesor/a, el 5,04% de la población manifiesta que es Policía, el 3,36% 

de la población migrante se dedica a la costura, el 2,52% de la población migrante entre 

hombre y mujeres manifiestan que es mecánico, entre estos se pudo constatar que están 

incluidos los torneros, chapistas y muñoneros que trabajan en los talleres de arreglo de 

movilidades de la ciudad de El Alto, también este porcentaje representa a los albañiles o 

contratistas; finalmente un 18,49% de la población no sabe o no especifica en la respuesta.  

De estos datos solamente el 10,92% de la población trabaja en el sector donde perciben 

salario del Estado como ser: aquellos que son Policías y Profesores; el 48,74% de la 

población migrante trabaja como empleado o trabaja por cuenta propia, hay que sostener 

que este porcentaje es predominante dentro de la comunidad, el restante 40,34% 

corresponde a la población migrante que estudia, no trabaja, no sabe no especifica o está en 

el cuartel. 

Comparando estos resultados que las personas de la comunidad, los papás o mamás 

manifestaron: en cuanto a las mujeres el 39,58% de la población migrante manifiesta que 

están estudiando, en tanto para los hombre solamente el 8,45% de la población migrante 

manifiesta que están estudiando; el 33,33% de las mujeres migrantes manifiesta que son 
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comerciantes y vendedores, en tanto para este variable corresponde a los hombres el 1,41%; 

el 22,54% de los hombres migrantes son empleados u obreros, solamente el 4,17% de las 

mujeres manifiesta que son empleadas u obreras; otro de los aspectos a destacar por 

ejemplo es, solamente los hombre son mecánicos con un porcentaje de 4,22%, choferes el 

18,31%; albañiles el 4,23% y Policía con un 8,45%. Estos datos permiten vislumbrar el 

rubro o la actividad al cual se dedican las personas que han dejado el campo para 

constituirse en las ciudades sobre todo de El Alto, Viacha y la ciudad de La Paz, cabe 

destacar que estas referencias se obtuvieron de las personas que se encuentran dentro de la 

comunidad a través de un censo comunal. 
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CAPÍTULO V 

 

LOS EFECTOS DE LA MIGRACIÓN 

 

 5.1 Cambios en la comunidad 

 

Hasta aquí se ha visto elementos que nos permitirán comprender un paulatino vaciamiento 

de la población rural por el fenómeno de la migración, sobre todo de la población joven y 

quedando solamente una población envejecida que cada vez es menor, una población de la 

tercera edad que enfrenta las circunstancias de la naturaleza como el frió, lluvias y heladas 

fuertes, incluso de encontrar la muerte; por otra parte también están aquellas personas 

menores de 18 años en algunas familias de la comunidad, estos últimos están estudiando 

algunos en la escuela de la comunidad y otros en el colegio del cantón Tocopilla Cantuyo, 

estos mismos una vez concluyan los estudios tendrán que dejar a los padres en la 

comunidad y constituirse en las ciudades, así como sus hermanos lo hicieron anteriormente 

para buscar nuevas oportunidades de vida en las ciudades. 

En su mayoría, las personas jóvenes que se encuentran en el campo tienen familiares o 

parientes que están ya en las ciudades, por eso no será muy difícil poder llegar a ese fin; si 

aún están cursando en la escuela seccional Chiacata las edades oscilan entre 3 hasta los 9 

años de edad, si están en el colegio Tocopilla Cantuyo del cantón, la edad no pasa los 19 

años de edad del joven, edad donde el estudiante culmina sus estudios en el colegio. Eso 

como primer impacto el cual podemos destacar dentro de la comunidad en el tema de 

educación, otro aspecto a analizar son los económico productivos en cada una de las 

familias organizadas y afiliadas dentro de la comunidad, la organización política de la 

comunidad, la educación complementa como ente coercitivo y organizativo de su población 

y también de su cultura propia.  

Frente a este fenómeno de la migración de las personas del campo hacia la ciudad (rural-

urbano) el sistema de organización del trabajo en las personas que viven todavía se 

mantiene sin perder la tradición por completo dentro de la comunidad, pero se reduce en 

cuanto a la dinámica misma del trabajo de la tierra hasta un cincuenta por ciento a 

comparación de hace diez años. Hasta el momento nadie ha perdido su propiedad de la 

tierra o la sayaña en la comunidad, esa situación demuestra que todas las unidades 

domesticas (personas afiliadas) están realizando la función de la tierra, aun sea por otras 

personas que son dejados como cuidadores, también cumplen con los usos y costumbres de 

la comunidad que consiste realizar los cargos de autoridad  sindical mediante un proceso de 

turno y rotación de las personas, pero la pregunta sale inmediatamente bajo qué condiciones 

será su cumpliendo de estos procesos dentro de la comunidad; ese es el tema en cuestión y 

en este capítulo se describirá detalladamente estos aspectos socioproductivos producto del 

trabajo de campo en la comunidad. 

Los efectos de la migración en la comunidad Chiacata han generado cambios en los 

aspectos socioproductivos, que requieren un análisis como problemática rural del altiplano, 

sobre la tenencia de la ganadería, la tenencia de la tierra y la forma de cumplir los cargos de 

autoridad en la comunidad; para ello líneas más adelante se describirá y construirá una 

realidad propia de los hechos y acciones que la comunidad muestra.  
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5.2 Cambios en lo económico productivo 

 

En el plano económico productivo la comunidad Chiacata mantiene en la actualidad una 

estructura de posesión de la tierra por personas afiliadas que trabajan y cumplen 

obligaciones comunales, ya no es de uso común o compartido como lo hacían antes del año 

1960; actualmente realizan la producción de la agricultura de manera ampliada cada 

persona de acuerdo a la necesidad y capacidad de trabajo de las familias, por otro lado la 

ganadería también es fuente y actividad al cual las personas de la comunidad se dedican en 

mayor o menor porcentaje según casos y según la necesidad de cada familia. Como más 

adelante podremos describir con mayor detalle este es afectado y se ha reducido en muchos 

casos por la ausencia de los recursos humanos sobre todo joven dentro de las familias de la 

comunidad, también el apoyo o asesoramiento en temas sobre la ganadería que no existe el 

cual está afectando la lógica del trabajo de la tierra en la comunidad, así como también la 

crianza de los ganados vacunos y ovinos; según la observación del campo pocas familias 

poseen animales camélidos como la llama por ejemplo, por ello dentro de nuestro análisis 

ampliamente nos enfocamos en la tenencia de la ganadería vacuna entre vacas y toros que 

sirven como yunta para trabajar, por otro lado las ovejas de cada una de las personas 

afiliadas a la comunidad. 

Tomando en cuenta estos elementos sobre la tenencia de la ganadería en la comunidad 

Chiacata, también nos enfocaremos haciendo énfasis en cuánto se ha incrementado o 

reducido la tenencia de las vacas, toros, ovejas en las familias para mostrar la influencia de 

los efectos de la migración hacia las ciudades de gente joven sobre todo en la comunidad 

Chiacata, ya que hemos mencionado que la comunidad está quedando con una población 

envejecida y de la tercera edad hasta un solo miembro por familia.   

Los hijos en la comunidad no realizan trabajos de la tierra en las propiedades de sus 

familiares como ser del papá o de la mamá, sino los padres realizan este trabajo para ellos, 

siempre cuando los ayuda dentro del trabajo que los padres realizan en la qallpa 

determinada, por ejemplo la papa donde los padres destinan del total de la siembra entre 2  

a 5 surcos para que ellos puedan posteriormente cosechárselos en productos, generalmente 

esta forma de destinar los surcos de parte de los padres está dirigido a los hijos que ya 

tienen pareja independientemente donde estén viviendo, ya sea en la ciudad o el campo; 

solamente para aquellos que se encuentran muy lejos como ser en el país de Brasil u otro 

departamento es donde ya no se realiza esta forma de trabajo para el hijo, esta forma de 

siembra se realiza con la producción de la papa y no así con otros productos como el trigo o 

la quinua que en su totalidad corresponde para la persona que trabaja dentro de la 

comunidad, es decir para la familia: más adelante describiré de forma detallada los efectos 

que ocasiona el fenómeno de la migración en el tema socioproductivo como ser el trabajo 

de la tierra y la tenencia de ganados en la comunidad Chiacata. 

 

5.3  Efectos en la producción agrícola 

 

Se ha recogido información a través de un censo comunal a 42 personas afiliadas en la 

comunidad, esto corresponde a 42 unidades familiares de la comunidad Chiacata, de estas 

cuarenta y dos personas a las cuales se ha realizado el censo comunal son las que viven 

relativamente dentro de la comunidad, sin embargo hay que mencionar que durante el año 

2009 cuando se realizó la primera etapa de recojo de información habíamos encontrado y 

tomado en cuenta la lista que manejaba la comunidad que era de 48 personas afiliadas, de 
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las cuales solamente cuarenta y cinco eran las que vivían en la comunidad para entonces, de 

esa cantidad de personas que vivían en la comunidad hasta el año 2013 solamente llegan a 

42 las que se encontraban para el censo comunal. Muchas propiedades que hace años eran 

habitados ahora están abandonados, otros se encuentran dejados a los cuidadores que son 

los mismos comunarios en muchos casos que están en un terreno un tiempo y otro tiempo 

en otro terreno con los ganados, sucede lo mismo con las personas donde los padres han 

fallecido y los hijos tienen que asumir las responsabilidades de la sayaña, donde el hijo que 

está a cargo debe trasladarse durante ciertos tiempos a la sayaña del padre juntamente con 

los animales que posee, generándose mayor trabajo y responsabilidad de la persona, 

también había descrito en líneas más atrás donde la cantidad de personas afiliadas para el 

año 2013 se había incrementado a 55 en la comunidad, esta lista recientemente se consolidó 

en este proceso donde la brigada que trabajó en el sector con el registro para la titulación de 

las tierras (saneamiento de tierras), se reorganizó la nueva lista con mayor cantidad de 

personas afiliadas, donde aquellas tierras y propiedades que anteriormente correspondía a 

los abuelos y que actualmente ya no se encuentran lo registraron a nombre de los hijos que 

se encuentran viviendo en las ciudades de Viacha, El Alto, La Paz y se trasladan de forma 

ocasional en las fiestas religiosas como Semana Santa, Corpus Cristi y la fiesta de Santa 

Lucía, también feriados de fin de año, como la Navidad, el primero de enero y parte del 

ciclo agrícola que comprende la siembra y cosecha de los productos en el campo. 

Se observó que en algunas posesiones de la sayaña donde son relativamente grande 

asumieron dos personas como parte de la nueva lista en la comunidad, obviamente las 

mismas son familiares, hijos de los padres que habían fallecido y que no pudieron dejar al 

cuidado de otra persona la propiedad de la tierra, sin embargo se pudo observar que estas  

personas se hacen presentes en la comunidad solamente en algunos espacios como las 

reuniones mensuales de la comunidad y festividades, es decir no abandonan totalmente el 

campo sino que regresan en ocasiones, lo cual tampoco implica que trabajen la tierra 

produciendo papa, trigo, quinua y otros productos del lugar. 

Estas personas han adquirido estas tierras por herencia de los padres, como diría Estenssoro 

en su Tesis que la herencia de la tierra se otorga en vida (Estenssoro, 2011:50), este ya 

habíamos dicho que se realiza dentro de la familia, también otras investigaciones hacen 

referencia a este punto, donde sostienen que “…, no se acude al trámite legal sino se apoya 

en la ley de costumbre del lugar administrada por las autoridades comunales” (Spedding, 

Llanos, 1999: 59). Estas personas son los hijo/as mayores que en su mayoría son casados y 

han conformado su familia propia, una de las funciones que estas personas deben cumplir  

una vez asumido la propiedad de la tierra será el realizar cargos de autoridad, se debe 

realizar en parte como retribución y practica dentro de la comunidad. 

Se ha visto dentro de la comunidad que en las propiedades que dejan al cuidado de otras 

personas no siempre son extrañas sino hay una relación de parentesco con las personas, 

estas son hermanos, tíos o tías, por ello es que cuando hay reuniones dentro de la 

comunidad son los migrantes o residentes que se encuentran en la ciudad quienes tienen 

que asistir, es notorio esta situación pero en menor medida, en muchos casos no asisten a 

las reuniones y se aparecen después de tres meses recién, por eso que en cuanto a la 

agricultura estas personas residentes dejan que las personas que están como cuidadores 

realicen el trabajo de la tierra, sin embargo no siempre es trabajado la tierra de estas 

personas, porque las personas que cuidan en su mayoría se encuentran solos o son personas 

de la tercera edad que no pueden realizar estos trabajos solos, y solamente llevan la semilla 

de la papa al vecino para que por medio del “waqi” puedan obtener el producto en el 
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momento de la cosecha y son surcos de hasta 10 como un máximo, el “waqi” consiste en la 

región en que la persona no tiene preparado la qallpa para sembrar papa y lleva la semilla 

donde otra persona de la comunidad que si tiene preparado la qallpa para sembrar papa, 

ayuda con echar abono y se beneficia con 5 surcos de papa en el momento de la cosecha, 

algunos personas realizaban este trabajo en la qallpa de manera intercalada entre los surcos 

de papa; otros finalmente lo dejan a familiares como hermanos, cuñados que viven en otras 

provincias. 

En la comunidad las personas que emigraron a la ciudad y retornan para asumir el lugar de 

sus padres en la comunidad, dejan a cuidadores para conservar la propiedad de la tierra, 

para que esta no sea revertido a la comunidad con otros fines, por ello es que los hijos 

entran en las listas aun si no asisten a las reuniones de manera continua en la comunidad, 

dejan a otras personas cercanas para que los cuide los ganados, ese es también el otro 

motivo porque las tierras en el campo no son trabajados y están dejados en descanso por 

mucho tiempo, vale decir muchos años, este proceso de los efectos de la migración de la 

población del campo genera un vaciamiento de la población rural y una inutilización de las 

tierras de propiedad de las familias en el ámbito de la agricultura. 

A pesar de que el municipio de Comanche puso a disposición una maquinaria agrícola para 

las diferentes comunidades de la región, incluido la comunidad Chiacata durante un corto 

tiempo, dos años funcionó perfectamente ésta implementación novedosa para los 

comunarios, uno de los tractores se arruinó y dejo de funcionar, nadie pudo reparar y 

tampoco reclamar esta maquinaria para la comunidad; ahora está abandonado dentro de la 

municipalidad a falta de un arreglo y no existe nadie que reclame porque tampoco son 

escuchados por las autoridades municipales. En el siguiente cuadro se muestra la utilización 

de las qallpas de las personas afiliadas en la comunidad en el proceso de la siembra de la 

papa, el trigo y la quinua durante los años 1990 hasta 2012, las preguntas fueron planteadas 

para tener una referencia de cuantos qallpas destinan para desarrollar la producción de estos 

productos en la comunidad, los datos pueden no ser exactos pero son referenciales para el 

análisis de la situación en cada una de las familias, para comprender el proceso 

socioproductivo en la agricultura de la comunidad Chiacata. 
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Cuadro No.9 

Uso de las qallpas para la producción agrícola de papa, años 1990, 2000, 2010, 2011 y 2012 

Tamaño de 

qallpas que 

es utilizado 

para la 

producción 

de papa 

Producción de papa por afiliado 

en la comunidad 

Producción de papa por afiliado en la 

comunidad, en porcentaje 

Año Año 

1990 2000 2010 2011 2012 1990 2000 2010 2011 2012 

No producen 

papa/ no 

viven en el 

campo* 

5 5 5 5 5 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 

1/4 a  1 4 6 19 19 19 9,52 14,29 45,24 45,24 45,24 

1,1/4 a 2 17 28 17 16 15 40,48 66,67 40,48 38,09 35,71 

2,1/4 a 3 16 3 1 2 3 38,09 7,14 2,38 4,76 7,14 

3,1/4 a 4 
          

4 o mas 
          

Total 42 42 42 42 42 99,99 100 100 99,99 99,99 
Fuente: elaboración sobre la base y referencia  del censo comunal, mayo 2013. 

 Este porcentaje de la población también representa a aquellas personas que recién salieron de la 

ciudad y no producían. 

 

Gráfico No.8 

Uso de qallpas para la producción de papa por personas afiliadas, en porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico refleja los resultados sobre la actividad en la agricultura, concretamente de la 

producción y siembra de la papa entre las personas afiliadas a la comunidad, la cantidad de 

tierras que destinan para la siembra de la papa, más adelante destacaré también el proceso 

de la siembra de la quinua y del trigo, como productos fundamentales en la comunidad para 

el consumo de las familias; entrando al análisis de los resultados debemos mencionar que 

las familias que se encuentran acompañados de sus hijos, a lo menos uno en muchos casos, 
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determina la cantidad de uso de las qallpas
52

 en las familias, en otros no necesariamente 

este es un factor determinante del uso de las qallpas para la siembra de la papa; es decir 

existen familias que están reducidos en la composición de los miembros simplemente a una 

pareja, el esposo y la esposa, ellos mantienen una producción de papa utilizando a lo menos 

una qallpa, los que no siembran son los residentes que solamente obtienen el producto a 

través de la sataqa, que significa la obtención a través de surcos que le asignan las personas 

que siembran previa ayuda y cooperación en la etapa de la siembra, o en otros casos 

entregan la semilla de la papa. 

El gráfico número 8 muestra los resultados por años y por personas afiliadas en la 

comunidad, resultados hasta el año 2012: mientras que las personas que no producen o no 

siembran papa refleja un 11,9% entre los años 1990 al año 2012 entre todas las personas 

afiliadas a la comunidad, para el año 1990 el 9,52% de las personas afiliadas a la 

comunidad sembraban papa de un 1/4 hasta 1 qallpa, en tanto para el año 2012 esta misma 

cantidad de qallpas representa el 45,24% de las personas afiliadas, notándose un incremento 

y predominancia en este último dato del uso de la tierra que se destina a la siembra de la 

papa; para el año 1990 el 40,48% de las personas afiliadas sembraban papa entre 1 y 1/4 

hasta 2 qallpas,  para el año 2012 esto representa un 35,71% entre las personas afiliadas, 

notándose una disminución en la cantidad de siembra de la papa en esta cantidad de qallpas 

en la comunidad, sin embargo hay que mencionar que para el año 2000 este se incrementó 

hasta el 66,67% como un punto alto para hacer notar; siguiendo, para el año 1990 el 

38,09% indica que sembraba papa entre 2,1/4 hasta 3 qallpas, en tanto para el año 2012 

muestra solamente el 7,14% de las personas afiliadas que siembra en esta cantidad de 

qallpas, notándose también una reducción en el uso de las qallpas de esta cantidad a un 

mínimo si vale el termino entre las personas afiliadas a la comunidad Chiacata, dentro de 

las respuestas no refleja el uso de las qallpas para la siembra de la papa más de 3 qallpas 

según este nuestro resultado que presentamos. 

Lo que hay que manifestar dentro de este análisis es lo siguiente: un porcentaje elevado de 

las personas afiliadas a la comunidad utilizan para sembrar papa en el año 2012 hasta una 

qallpa con un porcentaje del 45,24%, este dato se mantiene desde el año 2010 relativamente 

según los resultados obtenidos de la información referencial de las personas, en tanto había 

una predominancia de utilización de hasta 2 qallpas durante los años 2000 con un 66.67%, 

seguido en los años 1990 y 2010 con un 40.48% de las personas afiliadas a la comunidad. 

Esta reducción en el uso de las tierras dentro de la comunidad para el contexto actual se 

genera por la falta de los recursos humanos en muchas familias, significa personas que 

ayuden en el trabajo de la tierra, muchos de los hijos que se encuentran en la ciudad no 

cooperan durante el ciclo agrícola que es la temporada de la siembra y la cosecha, las 

familias se diferencian unas de otras por este hecho que los hijos migrantes salen de la 

ciudad al campo en la temporada de la siembra, otros no, donde la producción de la papa 

necesariamente requiere de dos personas como mínimo y tres cumplen un trabajo completo, 

la primera persona es aquel que acarrea las yuntas durante la siembra, la segunda persona 

tiene que poner la semilla en la tierra recién surcada siguiendo a la persona que arrea las 

yuntas y la tercera persona echa abono en los surcos; no sucede lo mismo con la siembra de 
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 Las qallpas se caracterizan  de la siguiente manera, hay qallpas que miden entre 20 por 35 metros, que  

corresponde más o menos a 700 m2, otros miden entre 45 por 45 que corresponde también de 2025 m2, otros 

relativamente más grande comprendidas de 50 por 60 metros, lo que sería un total de 3000 m2. hay qallpas 

donde la semilla que se utilizará son entre un 1 quintal, a las qallpas grandes destinas más de dos quintales de 

semilla de papa. 
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la quinua o el trigo donde solamente lo pueden realizar entre dos personas, inicialmente al 

momento de amarrar las yuntas al yugo y arado requiere de dos personas, después una sola 

personas puede terminar el trabajo, solamente requiere echar la semilla del trigo o la quinua 

por la qallpa donde se sembrará y luego esta misma persona con la yunta va cubriendo las 

semillas echadas en la qallpa rellenando y haciendo surcos, también hay que considerar que 

la tierra debe estar apto para que después brote la semilla y no se seque, para ello debe 

haber caído las lluvias unas semanas antes o una nevada temporal. 

Se considera que cuando la tierra esta húmeda y regada por la lluvia es buena la 

producción, en tanto si está seca la tierra hay que esperar posterior a la siembra de papa las 

lluvias en la región para que las semillas puedan brotar, de lo contrario no será buena la 

producción del año, las variedades de la papa que producen en la comunidad se resume a: 

papa luk´i, qami, ajawiri, huaychu, quyu, imilla negra, alfa, isla, warisaya, pala, p´iticalla, 

phiñu blanco y k´itha morado, de las cuales ya no se siembra en algunas familias aquellas 

variedades como: isla, pala, p´iticalla, phiñu blanco, k´itha morado y warisaya
53

. 

La siembra de la papa en comparación del trigo o la quinua es prioritario entre las personas, 

incluso diría un producto fundamental dentro del consumo para la producción familiar, ya 

que de los mismos se derivan el ch´uñu y la tunta que son productos que pasan a través de 

un proceso de deshidratación y secado; en la temporada después de la cosecha de la papa se 

pone la papa sobrante o aquella que se quiere transformar en chuño exponer en la helada 

durante los meses de junio y julio en las pampas o espacios planos de las sayañas, donde en 

las noches permiten que se congele y de día recogen los mismos en montones, los cubren 

para que el sol no derrita por completo todavía, para ello utilizan todas las ropas y prendas 

viejas que existan en la casa, esta operación lo realizan durante una a dos semanas 

dependiendo de hasta cuantos grados baja la temperatura y la helada tiene que ser 

considerado fuerte, cuando todas las papas están bien congeladas recién permiten que se 

descongelen y exponen al sol para luego empezar a pisar hasta sacar la cascara de la papa 

congelada, una vez realizado este trabajo ponen a secar al sol durante varios días hasta que 

completamente estén secas, recién se puede almacenar mayor tiempo con relación a otros 

productos de consumo de las familias en la comunidad, pero hay productos como la izaña, 

la papaliza que ya no acostumbran sembrar entre las familias de la comunidad, se ha visto 

que estos productos siembran solamente algunas familias y son entre cinco hasta diez 

surcos pequeños como máximo y esto se siembra dentro de la qallpa donde se siembra la 

papa o a un costado de la parcela de la papa sembrada, otras familias consideran que ya no 

cuentan con apoyo y ayuda de los hijos, por ello es que la producción de los productos 

como la izaña y la papaliza ya no se ve en la comunidad, lo que antes era variado la 

producción de estos productos y fundamental entre las personas en lo que se refiere para el 

consumo. 

Al existir menos la cantidad de tierras que destinan para la producción de los diferentes 

productos entre las personas, existe mayor descanso de las qallpas y estas son utilizados 

para el pastoreo de la ganadería de los propietarios o de parte de los cuidadores a quienes 

dejan las personas migrantes. Quiero hacer mención de tres ejemplos de las personas de la 

comunidad en cuanto a la siembra de la papa; el primer caso de la  señora Vda. de Mamani, 

quien para el año 1990 en su terreno sembraban en 3 qallpas la papa, en tanto para el año 

2012 esta se redujo a 0; esto se debe a que durante los años 1990 vivía aun su esposo quien 

realizaba todas las labores agrícolas del hogar, ahora son los hijos que están dentro de la 

                                                         
53

 Testimonio. Federico Mamani julio 2013.  



81 

 

comunidad y ellos son quienes realizan la siembra de papa para la mamá en forma de 

sataqa, entre 2 hasta 5 surcos, incluso se sabe que si las personas ya no están en condiciones 

de realizar el trabajo de la siembra y cosecha, los hijos cosechan y lo llevan en productos 

entre una arroba hasta dos como regalo, la señora para el año 2012 no sembró trigo ni la 

quinua. 

El segundo caso la familia Choque, tiene 6 hijos en la comunidad que están estudiando 

todavía, en cuanto al trabajo agrícola de la papa de la familia para el año 1990 era de 3 

qallpas, en tanto para el año 2012 manifestó que sembró solamente 2 qallpas; finalmente un 

tercero de la familia Mamani de Choque, que es un emigrante que recién salió de la ciudad 

de La Paz, solamente vive la pareja de esposos, los hijos se encuentran en la ciudad de La 

Paz, durante los año 2008 y 2009 empieza a realizar la siembra de la papa y para el año 

2012 destina una qallpa para sembrar papa dentro de la sayaña de su padre ya fallecido, el 

año 2008 lo hizo con tractor, para el 2009 lo realizó a través de un vecino de la comunidad 

porque además de no contar con yuntas para la siembra se había arruinado la maquinaria 

del municipio; solamente funcionó durante dos años. Así como estos ejemplos podíamos 

mencionar varios, lo que se debe comprender dentro de este punto es que influye el contar 

en las familias con recursos humanos que apoyen durante el ciclo o proceso de producción 

de la papa desde el punto de vista de la comunidad, mientras mayor sea la cantidad de 

miembros en una familia, la producción será mayor, en tanto mientras menor sean la 

cantidad de miembros en la familia o son personas solas, ya no producen o siembran en 

reducidos qallpas, considerando que pocas son las personas que consumirán los productos 

que se vaya a sembrar; ahora cuando los hijos apoyan en la siembra dentro de la comunidad 

no es que siembren en extensiones grandes, sino el trabajo de los hijos está dentro de la 

misma qallpa, solamente consolidan los surcos que cosecharan posteriormente, por ello es 

que al final sigue manteniéndose una reducción en el proceso mismo de la producción de la 

papa en las familias, a diferencia de aquellas personas que no siembran, donde las qallpas 

son destinados mayoritariamente para el pastoreo y no así a la producción agrícola, en los 

siguientes cuadros reflejaré la utilización de las qallpas para la producción del trigo y la 

quinua. 

 
Cuadro No.10 

Uso de las qallpas, para la producción del trigo, años 1990, 2000, 2010,2011 y 2012. 

Tamaño de 

qallpas que 

se utiliza 

para la 

producción 

del trigo 

Uso de qallpas para producir trigo 

por personas afiliados 

Uso de qallpas para producir trigo por 

afiliados, en porcentaje 

Año Año 

1990 2000 2010 2011 2012 1990 2000 2010 2011 2012 

no producen 

trigo* 
9 11 17 13 14 21,43 26,19 40,48 30,95 33,33 

hasta ½ 6 7 18 2 1 14,29 16,67 42,86 4,76 2,38 

1 19 23 7 25 25 45,24 54,76 16,66 59,52 59,52 

1,1/2 6 
    

14,28 0 
   

2 2 1 
 

2 2 4,76 2,38 
 

4,76 4,76 

2,1/2 o mas 
          

Total 42 42 42 42 42 100 100 100 99,99 99,99 
Fuente: elaboración sobre la base referencial del censo comunal, mayo 2013. 

 Este porcentaje también representa a las personas que recién salieron de la ciudad y que no producen. 
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Gráfico No.9 

Uso de qallpas en la comunidad por personas para producir trigo, en porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de qallpas que utilizan para sembrar trigo entre las 

personas afiliadas a la comunidad, sin embargo hay que destacar que el trigo se siembra en 

la parcela que primeramente se ha sembrado la papa. En el gráfico numero 9 tenemos la 

siguiente información referencial del censo comunal de la comunidad Chiacata: aquellas 

personas que manifiestan que no producían trigo en el año 1990 representa al 21,43%, en 

tanto para el año 2012 el porcentaje es de 33,33% de las personas que no siembran trigo en 

sus posesiones privadas, lo que indica que hay un incremento de aquellas personas que 

manifiestan que no producen trigo en el campo, en otros casos dejaron de producir este 

producto, un aspecto a resaltar que para el año 2010 el porcentaje de las personas que no 

sembraron trigo representa el 40,48%, los factores se relacionan a la migración de la 

población y factores climáticos; en el año 1990 el 14,29% de las personas producían trigo 

hasta ½ qallpa, para el año 2012 esta cantidad se redujo al 2,38% lo que significa que las 

personas que destinan esta cantidad de qallpas para la siembra del trigo son pocos, en este 

caso durante el año 2010 hubo un porcentaje elevado de las personas que manifestaron que 

producían hasta ½ qallpa de un 42,86% que posteriormente se redujo este porcentaje en el 

año 2012. En este aspecto hay que destacar una realidad clara, muchas familias dentro de 

una qallpa siembran dos productos a la vez, el trigo y la quinua, la mitad de la qallpa será 

quinua y la otra mitad trigo para no perder la qallpa, por ello es que hay indicadores donde 

las personas siembran en una mitad de qallpa el trigo.  

Aquellas personas que manifestaron que sembraban trigo en una qallpa en 1990 

corresponde al 45,24%, en tanto para el año 2012 esto representa al 59,52% que siembran 

hasta una qallpa de trigo, en este aspecto hay un incremento de parte de las personas en la 

utilización de esta cantidad de qallpas para destinar la siembra del trigo entre las familias, 

un porcentaje elevado que se mantiene y predomina con relación a otra cantidad de qallpas 

durante los años que corresponde al año 2011 y 2012; el 14,28% en el año 1990 

corresponde a aquellas personas que destinaban entre 1 y ½ de qallpas para producir trigo, 

en tanto esta cantidad para el año 2012 representa a 0, no existe referencia; el 4,76% en el 
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año 1990 corresponde a aquellas personas que destinaron 2 qallpas para la siembra del 

trigo, en tanto para el año 2012 este representa también un 4,76% entre todas las personas 

que destinan dos qallpas para sembrar el trigo, en este hay un mantenimiento del porcentaje 

entre los años 2011 y 2012, notándose cero de producción para el año 2010. 

Entonces hasta aquí lo que hemos visto es que hay un incremento entre las personas que no 

siembran trigo en la comunidad Chiacata con relación a las referencias entre los años 1990 

hasta el 2012, también por otro lado hay que mencionar la existencia y predominancia de la 

utilización de las tierras para la siembra del trigo de parte de las personas afiliadas a la 

comunidad de 1 qallpa, este con relación en los años contemplados como referencia para el 

análisis, la predominancia entonces es del 59,52% de las personas que siembran en una 

qallpa el trigo. En el siguiente cuadro se detalla la producción de la quinua y la utilización 

de las qallpas de parte de las personas afiliadas a la comunidad, corresponden a cuarenta y 

dos las que han sido registradas en el censo comunal realizado en la comunidad Chiacata. 

 

 
Cuadro No.11 

Uso de las qallpas, para la producción de la quinua, años 1990, 2000, 2010, 2011 y 2012 
Tamaño de 

qallpas que 

se utiliza 

para 

producir 

quinua 

Uso de qallpas para producir 

quinua por personas afiliados 

Uso de qallpas para producir quinua por 

afiliados, en porcentaje 

Año Año 

1990 2000 2010 2011 2012 1990 2000 2010 2011 2012 

no producen 

quinua* 
9 11 18 11 10 21,43 26,19 42,86 26,19 23,81 

hasta ½ 4 5 7 4 3 9,52 11,9 16,67 9,52 7,14 

1 18 21 17 22 16 42,86 50 40,47 52,38 38,09 

1,1/2 7 5 
   

16,67 11,9 
   

2 4 
  

5 10 9,52 
  

11,9 23,81 

2,1/2 o mas 
    

3 
    

7,14 

Total 42 42 42 42 42 100 99,99 100 99,99 99,99 
Fuente: elaboración  sobre la referencia del censo comunal, mayo 2013. 

 Este porcentaje representa también a las personas que recién salieron de la ciudad y que no producen. 
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Gráfico No. 10 

Uso de qallpas para producir quinua por personas afiliadas a la comunidad, en porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este análisis corresponde a la siembra de la quinua en la comunidad Chiacata, relacionado a 

la cantidad de qallpas que destinan las personas durante los años de referencia entre 1990 

hasta el año 2012 donde a través del censo comunal se ha recogido la siguiente información 

que ahora presentamos:  

El gráfico número 10 hace referencia a la utilización de las qallpas para la siembra de la 

quinua, en el cual nos muestra aquellas personas que no producen quinua representando 

para el año 1990 el 21,43% de las personas afiliadas a la comunidad, en tanto para el año 

2012 las personas que no producen quinua refleja el 23,81%, aquí hay que mencionar que 

durante el año 2010 hay un incremento de aquellas personas que indican que no sembraron 

quinua durante este año, llegando al 42,86% como dato, aquellas personas que siembran 

quinua hasta ½ qallpa representa para el año 1990 el 9,52% de las personas afiliadas, en 

tanto esta cantidad de qallpas para el año 2012 llega al 7,14% de las personas afiliadas, 

notándose una reducción de las personas que siembran quinua hasta media qallpa, las 

personas que destinan 1 qallpa para la siembra de la quinua en el año 1990 representa el 

42,86%, en tanto para el año 2012 llega al 38,09%; lo que refleja que hay una disminución 

del uso de la tierra para sembrar la quinua, aunque para el año 2011 muestra el 52,38% de 

las personas que destinaban 1 qallpa para sembrar quinua en la comunidad, un porcentaje 

elevado con relación a otros años en este nuestro análisis, aquellas personas que destinan 

entre 1 qallpa y ½ para la siembra de la quinua durante el año 1990 representa al 16,67% de 

las personas, en tanto para el año 2012 no hay registros de las personas que utilicen 1 qallpa 

y ½ para sembrar la quinua. Si bien este es un aspecto para tomar en cuenta en el análisis de 

aquellas personas que hasta el año 2000 sembraban en una qallpa y media la quinua, en la 

actualidad cambia esta figura porque el dato se sobrepone y resalta la utilización de una 

qallpa durante el año 2012 con un porcentaje elevado. 

Siguiendo está también las personas que siembran en 2 qallpas la quinua, este para el año 

1990 refleja un 9,52%, en tanto para el año 2012 hay un incremento al 23,81%, durante el 

año 2011 era de un 11,9%, sobre la base de estos datos podíamos decir que hay personas 
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que destinaron mayor cantidad de qallpa para la siembra de la quinua durante estos años, no 

hay registros del año 2000 y 2010, finalmente corresponde realizar el análisis a la última 

fila del cuadro o las columnas en el gráfico; aquellas personas que destinan 2 y ½ o más 

qallpas para sembrar quinua refleja el 7,14% para el año 2012, no habiendo referencia para 

los años 1990 hasta 2011, esto manifiesta que un porcentaje de la población dentro de la 

comunidad ha empezado a sembrar en más de dos y medio de qallpas la quinua, el 

porcentaje corresponde a tres familias o personas de la comunidad de las cuales dos tienen 

hijos que están estudiando en la comunidad y una de las personas vive solo, sin embargo 

quienes siembran son los hijos que viven en la ciudad y van al campo para este etapa del 

ciclo agrícola, además esta figura tiene que ver con la valoración que se da con relación a 

este producto de la quinua desde el Gobierno Central. 

Hasta aquí se ha podido observar los siguientes aspectos, la utilización de las qallpas para 

la producción de la agricultura en la comunidad tanto en la producción de la papa, el trigo y 

la quinua, donde manifiesta una tendencia a la disminución en la utilización de grandes 

extensiones de qallpas a nivel de familias, si realizamos la comparación con la siembra del 

trigo y la quinua con relación a la papa no se utiliza la misma cantidad que está disponible 

dentro de las sayañas o propiedades donde cultivan las personas anualmente, se observa por 

ejemplo que la siembra de la papa varía el porcentaje alto hasta dos qallpas en la 

utilización, en tanto para la siembra del trigo llega hasta a una qallpa solamente, en tanto 

destinan para la quinua también una qallpa con porcentajes elevados con relación a otros 

variantes, quedando el restante de las qallpas solamente para la siembra de la cebada en 

muchos casos y otros entran en un descanso de la tierra destinados solamente para el 

pastoreo de los ganados que poseen las personas afiliadas en la comunidad Chiacata.   

 

5.4  Efectos en la tenencia de la Ganadería 

 

En el tema de la ganadería tanto vacuno como ovino, podemos decir que una mayoría de 

los afiliados de la comunidad tiene una cantidad relativamente considerable según se pudo 

conocer por los datos del censo comunal como referencia, sobre todo refiriéndonos a 

aquellas personas que nacieron y permanecen en la comunidad desde hace más de 

cincuenta años y viven específicamente de la producción de la agricultura y la tenencia de 

la ganadería, no hay que olvidar que estas personas alimentaron y cuidaron a los hijos 

cuando ellos eran aun niños, por ello la importancia de contar con los animales como vacas, 

toros, ovejas entre otros es fundamental en el campo.  

Por otro lado las personas que emigraron a las ciudades y posteriormente retornaron al 

campo por diferentes motivos como cumplir los cargos de autoridad dentro de los usos y 

costumbres de la comunidad por lo menos durante un año, esto ha permitido relacionarse 

con el campo, uno de los hechos que ha permitido el retorno de los hijos es porque la madre 

o el padre ya no viven, fallecieron y no hay quien represente a la sayaña que anteriormente 

pertenecía a los padres, las personas emigrantes son las que tienen relativamente deducido 

los ganados tanto vacunos como ovinos en la comunidad, sumados a ellos están las 

personas solas de la tercera edad que viven en la comunidad, dentro de las familias estas 

personas conforman entre una hasta dos personas incluyendo los hijos, aquellas personas de 

la tercera edad y tienen ganados hasta dejan al cuidado a comunarios de otras comunidades 

vecinas, en otros casos están entre esos dos mundos que Albó había manifestado entre la 

ciudad y el campo; estas personas realizan el trabajo de la tierra como la agricultura de 

manera reducido, también la tenencia de la ganadería representa la administración de la 
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tierra en el proceso del pastoreo y entran en un descanso mayor en el ciclo agrícola para su 

posterior uso de estos espacios.  

Cuando las personas residentes dejan los ganados solamente a cuidadores es a cambio del 

uso de la sayaña que está destinado para el pastoreo de los ganados, en otros casos los 

ganados son dejados de forma al “al partir” para que cuiden otras personas de la comunidad 

o también de otra comunidad vecina, esta es una forma tradicional de entregar el ganado a 

otra persona para que lo cuide y pueda quedarse con una cría.  

En el siguiente cuadro detallaré la cantidad de ganados que tienen las personas afiliados de 

la comunidad como referencia entre los años 1990 al año 2012 resultado del censo comunal 

en la comunidad Chiacata. 
 

 

Cuadro No.12 

Cantidad de ganados vacuno en los afiliados de la comunidad, años 1990, 2000, 2010, 2011 y 

2012. 

Tenencia de 

ganados 

vacunos por 

afiliado 

Cantidad de ganados vacunos por 

personas afiliados 

Cantidad de ganados vacunos  por 

personas afiliados, en porcentaje 

Año Año 

1990 2000 2010 2011 2012 1990 2000 2010 2011 2012 

no tienen 

ganado 

vacuno* 
4 2 1 

 
1 9,52 4,76 2,38 0 2,38 

1 a 5 7 9 14 14 16 16,67 21,43 33,33 33,33 38,09 

6 a 10 21 25 16 22 18 50 59,52 38,09 52,38 42,85 

11 a 15 9 4 7 4 7 21,43 9,52 16,67 9,52 16,67 

16 a 20 1 2 2 2 
 

2,38 4,76 4,76 4,76 0 

21 a 25 
  

2 
  

0 0 4,76 0 0 

26 o mas 
     

0 
  

0 0 

Total 42 42 42 42 42 100 99,99 99,99 99,99 99,99 

Fuente: elaboración  sobre la base de referencia del censo comunal, mayo 2013. 

 Este indicador también incluye a aquellas personas que recién salieron de la ciudad y adquirieron 

ganados vacunos en la comunidad en los últimos diez años. 
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Gráfico No. 11 

Tenencia de ganado vacuno por personas afiliadas en la comunidad, en porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente análisis corresponde a la tenencia de la ganadería vacuna entre las personas 

afiliadas de la comunidad Chiacata de acuerdo al censo comunal como referencia, como 

primera apreciación del cuadro número 12 y el gráfico número 11 muestra el siguiente 

resultado: aquellas personas que no tienen ganado vacuno para el año 1990 representa el 

9,52%, en tanto la cantidad de personas que no cuentan con ganado vacuno para el año 

2012 muestra el 2,38%, notándose un dato que para el año 2011 las personas que 

manifiestan que no tienen ganado vacuno llega a cero, es decir lo que manifiesta que los 

cuarenta y dos personas censadas dentro de la comunidad poseían ganado vacuno durante el 

año 2011, aquellas personas que tenían ganado vacuno entre 1 hasta 5 para el año 1990 

representaba el 16,67%, en tanto para el año 2012 este muestra el 38,09% de las personas, 

notándose un incremento de la tenencia de ganado vacuno entre estas cantidades. 

Otro punto a destacar es que durante los años 2010 y 2011 existe un 33,33% de las 

personas que manifiestan que tienen ganado vacuno entre uno hasta cinco en cantidad; 

aquellas personas que tienen ganados vacunos entre 6 hasta 10 para el año 1990 representa 

el 50%, en tanto esta misma cantidad para el año 2012 nos muestra un 42,85% de las 

personas, notándose un incremento en la tenencia de ganados durante el año 2000 que llega 

al 59,52% de las personas afiliadas a la comunidad, se muestra también una reducción en la 

tenencia de ganados entre estas cantidades en comparación sobre todo al año 2012 en las 

personas de la comunidad. En tanto las personas que tienen ganado vacuno entre 11 hasta 

15 para el año 1990 representa el 21,43% según datos del censo comunal, para el año 2012 

este refleja solamente el 16,67%, hay una reducción entre las personas sobre la tenencia de 

esta cantidad de ganados vacunos entre toros y vacas en la comunidad; aquellas personas 

que tienen ganado vacuno entre 16 hasta 20 para el año 1990 representa el 2,38%, en tanto 

para el año 2012 esto llega a 0, es decir no hay personas que posean entre 16 hasta 20 

ganados vacunos dentro de la comunidad, finalmente aquellas personas que tienen ganado 

vacuno entre 21 hasta 25 solamente el año 2010 registra un 4,76% de las personas. 
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Hasta aquí el cuadro anterior sobre la tenencia de los ganados vacunos, vacas y toros, es 

marcada a la reducción entre la cantidad con referencia al año 1990 entre las personas de la 

comunidad Chiacata, para el año 1990 la predominancia sobre la tenencia de los ganados 

vacunos es entre 11 a 15 con el 21,43%, en tanto para el año 2012 refleja la predominancia 

de 6 a10  ganados vacunos con un 42,85%. Esto refleja que existe ausencia de los recurso 

humanos dentro de las familias que viven actualmente, el tema es que los efectos de la 

migración campo- ciudad producen este tipo de cambios socioproductivos y organizativos 

en la tenencia de los ganados vacunos en este caso, donde la población joven sobre todo se 

concentran en las ciudades y dejan el campo solamente a una población envejecida que ya 

no están en condiciones de realizar el cuidado y la tenencia de ganados en cantidades 

mayores, llevando a una minimización de la ganadería vacuna entre las personas, tomando 

en cuenta que este es un análisis solamente de los cuarenta y dos personas afiliadas que 

viven dentro de la comunidad. 

Habíamos mencionado que las personas en la nueva lista del año 2013 contempla a 

cincuenta y cinco personas como afiliadas, de las cuales los restantes trece personas no 

poseen ganados porque son residentes que viven en la ciudad y no en la comunidad; 

aquellos que tienen algunos ganados están bajo el cuidado de los padres o los dejan a los 

tíos, tías u otro familiar en la comunidad que no pasa de dos vacas. Dentro del censo 

comunal realizado se ha notado por ejemplo que dos personas tienen dejados los ganados 

tanto vacuno y ovinos a cuidadores y que solamente estas personas se hacen presente en las 

reuniones mensuales de la comunidad, en otros casos simplemente no poseen ganados de 

ningún tipo por ello se observa casas deshabitadas dentro de la comunidad después que el 

padre o la madre falleció. 

Un aspecto a destacar como cambio dentro de la organización y tenencia de la ganadería en 

las familias, es que los hijos migrantes en la ciudad se organizan a través de turnos para 

cuidar los ganados que poseen las personas en la comunidad que en su mayoría son de la 

tercera edad, el caso de la familia Torrez no está al margen de esta realidad que entre los 

hijos e hijas se turnan por semanas para cuidar las vacas y ovejas que tienen, este hecho no 

se da en todas las familias, pero hay la tendencia en las personas de recurrir a esa forma de 

organización en cuanto a la tenencia de la ganadería para mantener una cantidad de ganados 

como posesión y también la sayaña; en el siguiente cuadro y gráficos se refleja la tenencia 

de los ganados ovinos entre las personas afiliadas a la comunidad. 
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Cuadro No.13 

Tenencia de ganados ovinos en las personas afiliadas en la comunidad, años 1990, 2000, 2010, 

2011 y 2012. 

Tenencia 

de 

ganados 

ovinos por 

afiliado 

Tenencia de ganados ovinos por 

afiliados 

 

 

Tenencia de ganados ovinos por 

afiliados en porcentaje 

 

 

Año Año 

1990 2000 2010 2011 2012 1990 2000 2010 2011 2012 
No tienen 

ganado 

ovino* 
3 2 1 

  
7,14 4,76 2,38 0 0 

hasta 10 2 2 3 3 5 4,76 4,76 7,14 7,14 11,9 

11 a 20 2 2 
 

5 4 4,76 4,76 0 11,9 9,52 

21 a 30 2 3 7 5 6 4,76 7,14 16,67 11,9 14,29 

31 a 40 2 4 3 4 8 4,76 9,53 7,14 9,53 19,05 

41 a 50 4 3 5 5 7 9,52 7,14 11,9 11,9 16,67 

51 a 60 7 4 4 2 4 16,67 9,52 9,53 4,77 9,52 

61 a 70 2 2 1 3 3 4,76 4,76 2,38 7,14 7,14 

71 a 80 7 9 5 12 4 16,67 21,43 11,9 28,57 9,52 

81 a 90 2 2 3 
 

1 4,76 4,76 7,14 0 2,38 

91 a 100 1 2 3 2 
 

2,38 4,76 7,14 4,76 0 

101 o mas 8 7 7 1 
 

19,05 16,67 16,67 2,38 0 

total 42 42 42 42 42 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 
Fuente: elaboración sobre la base de referencia del censo comunal, mayo 2013. 

 Este indicador también hace referencia a las personas que recién salieron de la ciudad y adquirieron 

recién el ganado ovino en el campo. 

 
Gráfico No 12 

Tenencia de ganados ovinos por personas afiliadas en la comunidad, en porcentaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto se analizará la tenencia de la ganadería ovino entre las personas afiliadas a la 

comunidad, los mismos en base a la referencia del censo comunal entre los años 1990 hasta 

0

5

10

15

20

25

30

N
o

ti
en

en
*

ha
st

a 
10

11
 a

 2
0

21
 a

 3
0

31
 a

 4
0

41
 a

 5
0

51
 a

 6
0

61
 a

 7
0

71
 a

 8
0

81
 a

 9
0

91
 a

 1
00

10
1 

o 
m

as

Tenencia de ganado ovino por personas afiliadas en la comunidad

1990

2000

2010

2011

2012



90 

 

el año 2012; donde el cuadro número 13 y el gráfico número 12 refleja lo siguiente: 

aquellas personas que manifiestan que no tienen ganado ovino para el año 1990 representa 

el 7,14%, en tanto para el año 2012 el dato refleja 0, es decir que durante los años 2011 y 

2012 todas las personas poseían ganados ovinos en la comunidad entre aquellas personas 

que participaron del censo comunal; las personas que poseen ganados ovinos hasta 10 

unidades para el año 1990 refleja el 4,76%, en tanto para el año 2012 es del 11,9% de las 

personas afiliadas, notándose un incremento durante los años 2010 y 2011 al 7,14% entre 

ambos casos. Aquellas personas que poseen ganados ovinos entre 11 hasta 20 unidades 

para el año 1990 representa el 4,76%, en tanto para el año 2012 refleja el 9,52%, notándose 

claramente el incremento de las personas que cuentan con esta cantidad de ganados ovinos 

en la comunidad; las personas que tienen ganados ovinos entre 21 hasta 30 unidades para el 

año 1990 muestra el 4,76%; para el año 2012 este es de 14,29%, también muestra el 

incremento de las personas que tienen esta cantidad de ganados ovinos en la comunidad. 

Siguiendo más adelante, las personas que tienen ganados ovinos entre 31 hasta 40 unidades 

para el año 1990 refleja el 4,76%, en tanto para el año 2012 nos muestra el 19,05% de las 

personas afiliadas a la comunidad, notándose este porcentaje con mayor nivel en cuanto a 

tenencia de ganados ovinos entre las personas, me atrevo a decir que esta es la cantidad casi 

general entre las personas que poseen ovejas en la comunidad entre las personas que viven 

y participaron del censo comunal. Las personas que tienen ganados ovinos entre 41 hasta 

50 para el año 1990 representa el 9,52%; en tanto para el año 2012 el dato nos muestra un 

16,67% de las personas, este dato le sigue a las personas que tienen ganados ovinos entre 

31 hasta 40; aquellas personas que tienen ganados ovinos entre 51 hasta 60 para el año 

1990 es de 16,67%, para el año 2012 muestra el 9,52% de las personas, existiendo una 

reducción entre las personas que poseen esta cantidad de ganados ovinos en la comunidad; 

el 4,76% representa a las personas que manifestaron que tenían ganado ovino entre 61 hasta 

70 para el año 1990; en tanto este misma cantidad para el año 2012 refleja el 7,14%, 

indicando que existe un incremento con relación al año 1990; el 16,67% de las personas 

manifestaron que tenían ganado ovino entre 71 hasta 80 para el año 1990, esta misma 

cantidad de tenencia de ganado para el año 2012 muestra el 9,52% de las personas afiliadas. 

Concluyendo con las últimas tres columnas del gráfico reflejan el siguiente detalle: las 

personas que manifestaron que tenían ganado ovino entre 81 hasta 90 para el año 1990 es 

de 4,76%, el dato para el año 2012 muestra el 2,38%, reflejando una disminución de la 

tenencia de ganados ovinos entre estas cantidades entre las personas de la comunidad; el 

2,38% representa a las personas que poseían ganados ovinos entre 91 hasta 100 para el año 

1990, en tanto para el año 2012 esta misma cantidad de tenencia de ganados registra 0; al 

igual que las personas que poseían 101 o más ganados ovinos entre las personas para el año 

1990 muestra el 19,05%, para el año 2012 refleja 0; existe una disminución paulatina hasta 

llegar a cero la tenencia de ganados ovinos en cantidades superior a los cincuenta.    

Entonces, lo que podemos sostener es que para el año 1990 las personas poseían superior a 

101 ganados ovinos en la comunidad en mayor porcentaje y claramente reflejado, en tanto 

la predominancia para el año 2012 es de 31 hasta 40 ganados ovinos, seguido de aquellas 

personas que tienen ganado ovino entre 41 hasta 50 unidades; una reducción casi al 

cincuenta por ciento entre las personas afiliadas de la comunidad, quienes no tienen muchos 

ganados entre vacunos y ovinos son las personas residentes que por diferentes motivos 
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retornaron  al campo, lo que Llanos denominó en su investigación “migrantes de regreso”
54

, 

los factores para este regreso al campo están desde el asumir ciertas obligaciones como 

persona en la comunidad, por ejemplo pasar cargos de autoridad en la comunidad, el 

regreso de los migrantes no siempre permite la tenencia de los ganados dentro de la 

comunidad, porque muchas personas solamente se trasladan como manifestamos a 

reuniones, fiestas, trabajos comunales y otras fechas donde tiene que participar la autoridad 

electa o la persona que representa a la sayaña, por cuanto ellos tienen un oficio en las 

ciudades donde dedican el mayor tiempo durante el año, aunque esto implique el trabajar en 

cualesquiera de los rubros informales por cuenta propia y no necesariamente sea el estudio 

como primordial objetivo entre las personas como un interés de continuar, por ello se da 

esta forma de vida entre el campo y la ciudad entre las personas migrantes como Albó había 

manifestado y es lo que hasta el momento se ha podido observar en los migrantes de la 

comunidad Chiacata, enfatizando sobre todo aquellas personas que ya tienen familias en la 

ciudad, los hijos de los migrantes solamente van al campo en algunas festividades o 

feriados religiosos dentro del calendario anual. 

Otro de las aseveraciones que podemos destacar es que las personas migrantes retornan o 

figuran dentro de las listas de la comunidad para mantener su posesión de la sayaña, los 

ganados pueden ser dejados a otros miembros dentro de la comunidad, a los propios 

vecinos comunarios que colindan las sayañas, porque como se ha visto en los gráficos las 

personas no poseen cantidades mayores que impliquen esfuerzos en la tenencia de la 

ganadería, por ello las familias mantienen entre diez, veinte y treinta ovejas y hasta 10 

ganados vacunos en la actualidad, otra es la figura con relación a la tenencia de la tierra y el 

trabajo del mismo para la agricultura en la comunidad, notándose una reducción del uso 

para la siembra de la papa, el trigo y la quinua sobre todo como se ha visto en el punto que 

correspondía, de esa manera existe más tierras en descanso en las sayañas de la comunidad, 

así como hay cambios dentro de la organización socioproductivo en las familias, también 

hay cambios dentro de la organización política de la comunidad que es lo que se 

desarrollará más adelante. 

 

5.5  Efectos en la Organización Política de la comunidad 

 

Si bien a nivel de la organización política de la comunidad no está estratificado o definido 

cuál debe ser el cargo a asumir primero por la persona en la comunidad, tampoco existe 

específicamente una con la cual deba finalizar sino solamente que la persona debe cumplir 

con los doce cargos que la junta ha establecido y se cumple en la comunidad; lo que 

significa que en la actualidad se ha observado que para asumir el cargo como autoridad 

requiere que la persona debe estar casado o casada, a ellos se los considera personas dentro 

de la comunidad, al final todos los cargos deben ser cumplidos de acuerdo a los propios 

procedimientos en la comunidad por todas las personas afiliadas, existe el detalle que en 
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 “migrantes de regreso, es decir, aquellas personas que han tratado de insertarse en los lugares de destino y 

al no haberse logrado, retornan a la comunidad de origen con el propósito de establecerse de manera 

definitiva en ella. Evidentemente hay algunos cambios en su percepción del mundo rural y urbano. Buscan en 

las mimas regiones rurales espacios alternos a la economía agrícola local, aunque no desechan por completo 

las bases de la economía tradicional (en la comunidad Chiacata el retorno se produce mayormente por asumir 

responsabilidades por la sayaña de los padres, una vez que estos han fallecido; lo que no significa que se 

establezcan de manera definitiva)” Llanos, David.  Migración y estructura comunal Andina.2001 IDIS. Pág. 

53. 
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algunos cargos se realiza mayor gasto económico y en otras no necesariamente, aunque al 

final todos los cargos en la cual está la persona significa realizar gastos económicos extras 

dentro de la familia, por lo cual muchos no quieren realizar ese cargo sino al final y este es 

el cargo de la junta escolar. 

Las Juntas Escolares realizan gastos económicos considerables a diferencia de los otros 

cargos en comida, bebida y en la banda de música en dos fechas importantes durante su 

gestión que comprende un año, estas fechas son el 2 de agosto y el 21 de septiembre que 

realizaban el aniversario de la escuela Chiacata hasta el año 2012; a partir del año 2013 esta 

fecha del aniversario de la comunidad se trasladó al 19 de marzo con la nueva junta escolar, 

más adelante mostraré estos cambios en la organización de algunas fechas festivas locales, 

en esta fecha las juntas escolares que conforman cuatro personas tienen que preparar platos 

de comida cada persona para compartir con toda la comunidad y los invitados presentes, 

asimismo deben poner bebidas como cerveza y gaseosas, coca, las “phasankallas” y hasta 

alcohol, lo mismo sucede en fecha 2 de agosto, donde la concentración se realiza en el 

Núcleo Central Tocopilla Cantuyo que es el cantón a donde pertenece la comunidad. Si 

bien los otros cargos también realizan gastos económicos, estas no son consideradas 

excesivas en referencia a las juntas escolares (ver cuadro No.14). 

Al ser parte el comunario de la comunidad y tiene una propiedad debe cumplir con los usos 

y costumbres de la comunidad, este cumplimientos es a través del turno y rotación, en este 

aspecto cuando las personas viven en la comunidad no se presenta muchos problemas sino 

solo el hecho de que son personas de la tercera edad, donde algunos manifiestan la falta 

interés e importancia en temas de interés común para el desarrollo de la comunidad, como 

el hecho por ejemplo que la iglesia de la comunidad fue desmantelada, robada las campanas 

y no se ha realizado ninguna denuncia de este robo, tuvieron que pasar varios años para la 

reconstrucción de la misma y esta fue con la ayuda e interés que demandaron aquellas 

personas residentes que realizaron cargos hace dos años, es decir desde el año 2011 se ve 

nuevamente la iglesia reconstruida pero sin campanas, este fue un trabajo muy largo donde 

los comunarios debían de realizar adobes  y la mano de obra como contraparte y el Párroco 

del municipio de Caquiaviri pondría las calaminas, vigas y los clavos necesarios, era un 

compromiso pendiente de parte del Párroco de hace muchos años según manifestaron. 

El otro detalle que hay que manifestarlo es cuando asumen cargos las personas migrantes 

que viven en la ciudad, el residente
55

 que ya está incluido en las listas de la comunidad, 

existe dificultades en la coordinación porque no está presente en la comunidad de manera 

constante, no viven como los originarios que siempre están con los ganados y la agricultura 

en el campo, existe una desconexión si vale el termino entre las personas del campo y de la 

ciudad cuando se necesita por ejemplo realizar una reunión extraordinaria, no olvidemos 

que estas se realizan no necesariamente en fechas fijas como la reunión de cada mes que se 

fija con anterioridad a la reunión a desarrollarse, ese un factor a tomar en cuenta para más 

adelante. En el siguiente cuadro se refleja las fechas festivas y los gastos económicos que 

comprende realizar de parte de las autoridades originarias electas de la comunidad, 

construcción sobre la base de testimonios de ex  -autoridades. 
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 Xavier Albó, Khitipxtansa, 1980 CIPCA; define la categoría de “residentes”  a la gente de origen rural o 

provinciano que se ha establecido en la ciudad. También menciona que esta categoría se empezó a utilizar 

después de la Reforma Agraria de 1953. 
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Cuadro No. 14 

Gastos económicos de las principales autoridades de la comunidad Chiacata. 

Fechas 
Actividad o 

festividad 

Cargo de la 

autoridad 
Gastos económicos 

1 de enero 

Encuentro 

deportivo 

dentro de la 

comunidad 

Chiacata 

Mallku originario 
2 cajas de cerveza, 1 paquete de refrescos de 6 

botellas de 2 litros, un cordero para premio. 

Sullka Mallku 1 caja de cerveza, un cordero para premio 

Anatayir Kamani 
1 a 2 cajas de cerveza, 1 paquete de refrescos de 

6 botellas de 2 litros, un cordero para premio. 

Las cabecillas y el 

directorio en 

conjunto 

Realizan aportes con cajas de cerveza hasta 2, 

premios que consiste en cordero, coca, alcohol, 

y merienda así como también refrescos. 

6  de 

enero 

Reyes, cambio 

de autoridades. 

Mallku originario 
1 caja de cerveza, 1 paquete de refrescos de 2 

litros. 

Sullka Mallku 
1 caja de cerveza, 1 paquete de refrescos de 2 

litros, coca y alcohol. 

Juntas Escolares 
2 cajas de cerveza, 2 paquetes de refrescos de 2 

litros, coca y alcohol. 

Cabecillas y el resto 

de la directiva. 

2 cajas de cerveza, 1 paquete de refresco de 2 

litros, coca y alcohol. 

2 de 

febrero 
Candelaria 

Mallku originario y 

el Sullka Mallku 
1 caja de cerveza, refrescos, coca y alcohol 

Yapu kamani 
1/2 caja de cerveza, refrescos hasta un paquete 

de 2 litros, coca y alcohol. 

Febrero Carnaval 

Yapu kamani 
1 caja de cerveza, 1 paquete de refrescos de 2 

litros, coca y alcohol. 

Juntas Escolares 
A 1 caja de cerveza cada uno, coca, alcohol y 

refrescos. 

Febrero Tentación 

Mallku originario 
1 caja de cerveza, 1 paquete de refrescos de 2 

litros, coca y alcohol. 

Cabecillas 
Entre los dos ponen 1 caja de cerveza, coca y 

alcohol. 

27 de 

mayo 

Día de la 

madre 

Mallku originario 
1 caja de cerveza, hasta 6 botellas de 2 litros de 

refrescos. 

Juntas Escolares 

Cada persona prepara como 80 platos de 

comida, 1 caja de cerveza y un paquete de seis 

refrescos de 2 litros, coca y alcohol. 

Sullka Mallku y la 

directiva, 

1 caja de cerveza y refrescos, coca y alcohol, 

además la tradicional merienda o apthapi. 

Mayo o 

Junio 

Corpus Cristi, 

encuentro 

deportivo 

Mallku originario 
Una llama para premio, 1 caja de cerveza y 

refrescos. 

Sullka Mallku 
Un cordero grande para premio, 1/2 caja de 

cerveza, refrescos. 

Anatayir kamani Una llama para premio, refrescos. 

La directiva en su 

conjunto (la Junta 

Escolar no 

participa) 

Realizan aportes para el premio hasta completar 

8 premios que consiste en corderos medianos. 

6 de junio 
Día del 

maestro 
Mallku originario 

En cuanto a bebidas, 1 caja de cerveza y 

refrescos; coca y alcohol 
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Juntas Escolares 

Cada persona prepara 60 platos de comida, 1 

caja de cerveza, un paquete refrescos de seis 

botellas y coca. 

1 y 2 de 

agosto 

Día del 

campesino 

boliviano 

Juntas Escolares 

Cada persona prepara un aproximado de 300 

platos de comida, 5 cajas de cerveza, 3 paquetes 

de refrescos de dos litros, coca, alcohol y cuota 

para la banda 500 Bs. aproximado. Aportan 

para preparar el desayuno y el té en la noche. 

Mallku originario 
1 caja de cerveza, un paquete de refrescos 6 

botellas de 2 litros. 

La directiva en su 

conjunto 

Realizan aportes  de refrescos, cerveza durante 

estos dos días, así como las bases con merienda 

y 2 botellas de cerveza cada persona. 

17 de 

agosto 

Aniversario 

del Colegio y 

día de la 

bandera 

Juntas Escolares Coca, merienda y refrescos 

Mallku originario 
2 cajas de cerveza, 1 paquete de refrescos de  6 

botellas de 2 litros. 

La directiva en su 

conjunto 

Realizan aportes en cerveza, refrescos, coca, 

alcohol y merienda. 

21 de 

septiembre 

Día del 

estudiante 
Juntas Escolar 

De las cuatro personas, algunos preparan 

almuerzo para los alumnos y el profesor, otros 

compran galletas y yogurt, complementando 

con la merienda, también compran refrescos. 

19 de 

marzo 

Aniversario de 

la escuela y la 

Comunidad 

Chiacata 

Juntas Escolares 

Cada persona prepara 250 o más de platos de 

comida, 4 cajas de cerveza, tres paquetes de 

refrescos de dos litros, coca; alcohol y cuota 

para la banda de 500 Bs aproximado, costo 

variable. 

Mallku originario 
2 cajas de cerveza, 1 paquete de refrescos de  6 

botellas de 2 litros. 

La directiva en su 

conjunto 

Realizan aportes en cerveza, refrescos, coca, 

alcohol y merienda. 

5 de 

noviembre 

Cambio de 

autoridades 

Mallku originario y 

la directiva saliente 

Realizan un aporte, total una caja de cerveza, 2 

paquetes de refrescos de 6 botellas de 2 litros, 

coca, alcohol y phasankallas. 

13 de 

diciembre 

Santa Lucia, 

patrona de la 

comunidad 

Chiacata- feria 

de ganado 

Mallku originario y 

la directiva 

Realizan aportes en cerveza,  refrescos y llevan 

merienda entre toda las autoridades.  

Maestra mayor 

Hasta 4 cajas de cerveza, coca, alcohol, 

merienda que consta de papa, chuño que 

acompaña de carne o queso. 
Fuente: Construcción sobre la base y testimonios de Aurio Sirpa, Federico Mamani, Manuel Mayta; ex –

autoridades de la comunidad y la observación participativa en todos los espacios festivos de la comunidad 

Chiacata. 

Nota. La directiva en su conjunto siempre participa realizando aportes de acuerdo a la activad que realizan. 

 

Dentro de este contexto nos relataba una de las ex autoridades de la Junta Escolar
56

,  

cuando realizaba su gestión como junta escolar conocido también con el nombre de 

Consejo educativo comunitario, llegaban a desollar entre 4 hasta 6 ovejas; además de 5 

cajas de cerveza que en muchos casos llegaba a faltar y tenían que comprar unas cuantas 
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 Aurio Sirpa, Noviembre de 2010. 
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cajas más, sobre todo en las dos fechas que mencionamos, estas son el  1 y 2  de agosto; y 

el 19 de marzo que es el aniversario de la escuela en la comunidad.  

 

5.5.1 Rotación, funciones de las autoridades en la comunidad 

 

Cada familia cumple con las funciones de realizar el cargo de autoridad en la comunidad 

aun si la persona no posea ganados y tampoco trabaje la tierra, si tiene una posesión privada 

tiene la obligación de retribuir realizando cargos de autoridad por medio de rotación o 

nombramiento. La falta de coordinación se presenta entre las personas de la comunidad y el 

residente elegido como autoridad como en el siguiente ejemplo lo describe, un ejemplo 

basado en los preparativos para el 2 y 17 de agosto del año 2010, cuando uno de los 

migrantes que vive en la ciudad había asumido el cargo de Sullka Mallku porque no había 

otra persona de la sayaña sino solamente él como representante. 

Los miembros y autoridades de la directiva de la comunidad deben participar todos en la 

reunión mensual de la comunidad, también los residentes que asumieron cargos dentro de 

la comunidad están presentes, con mayor razón si viven en la comunidad, con aquellos que 

viven en la comunidad no se presentan problemas al memento de coordinar actividades; 

donde se presenta los problemas o dificultades es cuando alguna cartera del directorio es 

asumido por un residente y que vive en la ciudad, más aún si la cartera es la cabeza de la 

comunidad como el Mallku originario por ejemplo, las personas que se encuentran en la 

ciudad en su mayoría se dedican a una actividad económica que beneficia a su familia, por 

ello cuando se presenta o requiere organizar una reunión de emergencia no es posible 

realizarlo, ya que no disponen de tiempo y tienen que suspender muchas veces dichas 

reuniones, después tratan de solucionar el problema comprando cervezas para entregar a la 

directiva y distribuir entre las bases para que no digan nada o finalmente dejan pasar. 

Un hecho donde se muestra la falta de coordinación sucede en los preparativos para el 17 

de agosto del año 2010, donde el Sullka Mallku no se ha presentado en el acto cívico de la 

fecha en el distrito del cantón, donde la escuela seccional Chiacata con los alumnos se 

constituyen en el colegio Tocopilla Cantuyo por el aniversario y recordando también el día 

de la bandera Nacional, solamente el Mallku originario estaba presente y surge las 

observaciones en la reunión mensual de la comunidad, donde hace notar a las bases la 

ausencia de la autoridad y reclama para que no le deje solo en estas fechas que son tan 

importantes para la comunidad. 

El reclamo también estaba referido en el sentido de que al no estar presente la autoridad 

residente, el Mallku originario en esta ocasión tenía que realizar todos los gastos 

económicos que correspondía al Sullka Mallku para esa fecha (ver cuadro No.14), el Sullka 

Mallku es el seguidor de la primera autoridad en la comunidad, situación como esta no se 

presenta cuando las autoridades habitan en la comunidad. 

En la reunión del mes; el 1 de septiembre, el Mallku originario manifiesta en forma de 

broma su molestia contra el Sullka Mallku, mencionando que esta autoridad le había 

abandonado y que no le acompañó como autoridad, además de esta fecha en otras 

actividades dentro de la comunidad menciona haber participado solo, en esta reunión del 

mes tampoco se encontraba presente. Otra autoridad que no estaba presente era el 

Secretario de Actas, notándose la ausencia de quien lleve el registro de la acta de la reunión 

de la fecha, esta autoridad al igual que el Sullca Mallku era un residente que vivía en la 

ciudad y representaba a una sayaña que anteriormente estaba a nombre de su padre, había 

asumido porque su padre había fallecido; en este transcurrir de la reunión se pudo notar que 
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no había actas transcritas de las reuniones anteriores que son los meses de junio y julio del 

2010, por esa situación las bases manifestaban su molestia de cómo estaba manejando la 

directiva de esa gestión, manifestaron que la autoridad se estaba haciendo la burla de las 

bases y que a lo largo de esta gestión la autoridad no realizó lecturas de actas anteriores 

porque simplemente no había registrado, quien estaba presente era su cuidador de la 

sayaña, un comunario de la tercera edad que escribía con mucha dificultad al igual que en 

su lectura, trataba de justificar su ausencia indicando que no podía estar en las reuniones 

porque trabajaba y no tenía permiso, finalmente sin convencer a las bases en la reunión esto 

queda simplemente en otro reclamo más. 

Si bien las reuniones se realizaba cada 1 del mes independientemente del día que esta sea, 

ahora para el año 2013 se cambió la fecha de las reuniones mensuales para el primer día 

domingo del mes, esto debido a que los residentes en la ciudad que asumieron cargos y 

también ingresaron a las nuevas listas de la comunidad, manifestaron que de mantener la 

fecha como 1 de cada mes no podrán participar de las reuniones mensuales porque ellos 

trabajan y no tienen permiso fácilmente en sus trabajos, debido a esa petición de los 

residentes en la reunión del mes de abril del año 2013 se modificó la fecha de las reuniones 

en la comunidad, modificándose un sistema que por muchos años se había mantenido 

inamovible; ahora, otro aspecto a resaltar dentro de los cambios que se han generado dentro 

de la comunidad en cuanto a organización y determinación para asumir un cargo de 

autoridad se genera al interior de las familias, la rotación en los cargos de autoridad será 

entre los hijos que representen a la sayaña, es decir por ejemplo la sayaña del señor 

Benancio que ya falleció hace un poco más de diez años, los hijos se van turnando para 

cumplir con los cargos dentro de la comunidad; se mantiene como una sayaña la propiedad, 

por la sayaña deben cumplir con los usos y costumbres de hacer cargo de autoridad, pero 

internamente los hijos realizan cargos turnándose, muchos de ellos no cuentan con ganados 

según se sabe, los pocos que ellos poseen se encuentran dejados al vecino a cambio de que 

el cuidador (el vecino) tiene derecho de pastar en sus terreno juntamente con los ganados 

del cuidador. 

Otro de las formas de organización dentro de las familias para cumplir con los cargos es 

distribuir la sayañas entre cuatro o dos partes, de acuerdo a la cantidad de hijos que vivían 

con el padre en vida, o aquellos que están interesados en contar con una posesión de tierra 

en la comunidad, tal es el caso del señor Plácido fallecido también donde los hijos 

determinaron distribuir la sayaña en cuatro partes para cada persona, aunque este no sea 

una decisión totalmente fácil porque genera muchos conflictos al interior de las familias 

para llegar a esa determinación, en el caso de esta parcela cada una de las personas tendrán 

que cumplir cargos de autoridad, hasta el año 2012 solamente se turnaban como una sayaña 

entre los hijos, ahora figura como cuatro las sayañas distribuidos en pequeñas parcelas para 

cada uno de las personas. Entonces estas son las nuevas formas de organización para 

cumplir con los cargos de autoridad dentro de la comunidad de parte de las personas, esto 

por el efecto de la migración de las personas y el envejecimiento de las personas dentro de 

la comunidad.      

Según pudimos constatar solamente uno de los cargos o pasante ha desaparecido dentro de 

la comunidad, porque no había bailarines y significaba un gasto económico extra entre las 

personas, la fiesta de Santa Lucía, en esta festividad se realizaba la feria de ganado y la 

entrada con bailarines en la comunidad, la función de esta autoridad era pasar preste y 

organizar una fraternidad que represente en la comunidad en un cerro llamado Apacheta 

que se encuentra en plena carretera troncal de la ruta 107, por otro lado la feria de ganado 
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se mantiene todavía en la comunidad, en tanto la fiesta patronal es la que ha desaparecido 

por no existir bailarines y la iglesia se encontraba descuidada; este aspecto se asevera 

también a la aparición del evangelismo en el distrito del cantón Tocopilla Cantuyo en los 

años 90 con mayor fuerza, el fenómeno de la migración de personas jóvenes de la 

comunidad es también un factor de perdida de costumbres propias de la región. 

 

5.5.2  Población “envejecida”  ejercen cargo en ausencia de personas jóvenes 

 

Para el año 2009 la Mama t´alla era una persona joven que vivía en la ciudad, un residente 

de la ciudad de El Alto que asumió realizar el cargo de Mama t´alla al no existir otra 

persona que realice el rol de autoridad por la sayaña en la comunidad, sus padrastros habían 

fallecido; durante un año tuvo que estar presidiendo las reuniones mensuales de la 

comunidad, estar presente en los actos y eventos festivos de la comunidad y el Núcleo 

Central Tocopilla Cantuyo, lo que ha llevado a tener una doble residencia para cumplir con 

las obligaciones como autoridad, por un lado estar en la ciudad y por otro en la comunidad.  

Se conoce también que hubo años donde recayó los cargos como autoridad de manera 

consecutiva y seguida en una sola persona, es decir un año lo eligen como Secretario de 

Agricultura que es el Yapu kamani, al siguiente año lo eligen como Sullka Mallku, este 

hecho se presentaba siempre y cuando la persona no haya realizado estos cargos 

anteriormente; otro ejemplo: en la directiva de la gestión del año 2009 donde la persona 

representaba a una sayaña realizó dos cargos en un año, por una parte como cabecilla y por 

otro como secretario de deportes, también conocido como Anatayir kamani y para el año 

2010 lo eligieron porta estandarte, Wiphala kamani
57

. 

En el año 2010 el cargo de Mallku Originario era asumido por una personas de la tercera 

edad, manifestaron que durante su gestión no hubo proyectos y trabajos que haya 

demostrado como directiva, por esa razón las críticas no se dejaron esperar en el momento 

de la renovación de cargos del 5 de noviembre, el apoyo que brindó el Sullka Mallku 

tampoco fue las más ponderables según hacían conocer los comunarios, el Sullka Mallku 

era una persona migrante que trabajaba en la ciudad como Policía y que viajaba de manera 

constante con destino hacia otras regiones, por lo que no estaba presente en la comunidad, 

había una falta de coordinación dentro de la directiva de esta gestión, en fin así transcurrió 

su gestión tan solo por cumplir un año, situaciones como esta se presenta cuando asumen 

un cargo en la comunidad las personas que residen en la ciudad y no en el campo. 

Se conoce por medio de testimonio de los comunarios y ex autoridades de la comunidad 

que por los años 1985, los comunarios como base de la comunidad seleccionaban a las 

personas recién juntados o casados de la comunidad, parejas jóvenes que ejerzan el cargo 

de Mallku Originario y otros cargos dentro de la directiva, aseverando que ellos están con 

mayor capacidad de realizar y representar a la comunidad, porque ellos ya estaban viejos 

para realizar los cargos; pero esto ya no sucede en la actualidad y a falta de la población 

joven la elección ya no es selectiva sino a quien toque el turno por la sayaña. 

En concreto sobre este aspecto podíamos indicar que a pesar de una realidad negativa de los 

efectos que produce la migración de las personas de la comunidad hacia la ciudad, antes y 

continua en la actualidad, este hecho del vaciamiento de la población joven está influyendo 

                                                         
57

 El caso del señor Tomas Ch., quien fue nuevamente elegido porque además de no haber realizado esta 

personas el cargo, las bases han manifestado que deben realizar aquellas personas que no habían realizado 

hasta el momento. 
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en el aspecto de la organización política de la comunidad y a nivel de las familias una 

nueva forma de organización interna entre los hijos, para que respondan a la forma 

ancestral del cumplimiento de los cargos de autoridad y no se quiebre totalmente el sistema 

tradicional del cumplimiento de los cargos de autoridad sindical en la comunidad Chiacata, 

por muchos años la población de la comunidad ha permanecido en la prevalencia del 

sistema de rotación y cumplimiento de cargos, a través de sus miembros que son la base de 

la organización de la comunidad; aunque un factor para este hecho sigue siendo la Escuela 

y los alumnos, por otro lado la tenencia de la tierra que son las sayañas de las personas que 

son factores fundamentales para que se mantenga este sistema de cumplimiento en la 

comunidad. 

 

5.6  Efectos en la educación escolar 

 

En cuanto al tema educativo al igual que en la comunidad Chiacata tiene efectos en otras 

comunidades y provincias del Departamento de La Paz, la educación escolar dentro de la 

comunidad está teniendo los efectos colaterales por el fenómeno de la emigración de la 

población joven sobre todo, al no existir familias que procreen hijos en la comunidad y los 

mismos constituirse en elementos para la escuela es un factor fundamental, en tanto mayor 

es la migración de la población joven del campo hacia las ciudades significa un 

vaciamiento de estudiantes de la escuela Chiacata, influye también de manera directa en la 

organización de los comunarios. 

La preocupación es visto en el sentido que los alumnos son motivo aun para que la 

comunidad pueda reunirse en diferentes espacios sociales, encuentros como el día de la 

madre, día del maestro, día del estudiante donde se congregan los padres de familias como 

un motivo más, funciona como una elemento de coerción en muchos de los eventos dentro 

de la comunidad, aquella persona que no tiene hijos viviendo en la comunidad sino en la 

ciudad pierden interés de participar en muchos actividades que se realiza en la comunidad, 

además muchas veces no se enteran de que actividades existe programado en una gestión, 

tomando en cuenta que las personas en la comunidad son de la tercera edad y solamente se 

quedan en las casas cuidando algunos ganados que poseen. 

 

5.6.1 Vaciamiento de la población estudiantil, escuela Chiacata 

 

Frente al vaciamiento de la población estudiantil de la escuela seccional Chiacata, las juntas 

escolares a partir del año 2008 han manifestado que cada familia a lo menos tendrá que 

inscribir un niño/a en la escuelita, se anunciaba como una estrategia frente a este 

vaciamiento de los estudiantes de la comunidad, pero este anuncio solamente era verbal y 

no había nada escrito en papeles por lo cual no se cumplía por las personas. Se debe 

mencionar que este hecho no era acatado porque simplemente no habían niños que puedan 

ser inscritos en la escuela como querían las autoridades de la junta escolar, contar en la 

escuela con más de diez alumnos pasando clases; para el año 2010 habían inscritos niños 

desde los 3 años de edad para el inicial, pero estos niño/as no asisten de manera continua a 

las clases, porque representan otro cuidado de parte de los padres por ejemplo llevar hasta 

la escuela por ser muy pequeños todavía, por ello solamente participaban de los diferentes 

actos y desfiles cívicos en fechas específicas como el 2 de agosto, día de la madre, día del 

maestro, el 21 de septiembre, donde son acompañados por los padres; a partir del año 2013 
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también para el 19 de marzo que es el aniversario de la fundación de la escuela Chiacata, 

donde se reúne los comunarios. 

Por otro lado, de parte de los que viven en la comunidad existe el temor de perder el Ítem 

que está asignado a esta escuelita un profesor, debido a la falta de alumnos que cada año 

baja relativamente llegando el año 2013 a 11 estudiantes inscritos, de las cuales solo 8 

pasan clases de manera constante y es entre los cursos de primero hasta tercero básico, los 

tres inscritos en inicial no asisten a clases notándose solamente en la lista. En el siguiente 

cuadro podemos observar la relación de inscritos desde el año 2001 hasta el año 2013 y 

como la cantidad de estudiantes fue reduciéndose en la escuela. 

 
Cuadro No.15 

Población estudiantil de la escuela Seccional Chiacata,  por cursos y años. 

Año 
Pre-

escolar/inicial 

Primero 

básico 

Segundo 

básico 

Tercero 

básico 

Cuarto 

básico 
Total % 

2001 11 7 3 8 
 

29 13,06 

2002 6 5 5 3 
 

19 8,56 

2003 7 4 5 3 
 

19 8,56 

2004 9 2 2 7 
 

20 9,01 

2005 10 4 
 

5 
 

19 8,56 

2006 7 9 8 
  

24 10,81 

2007 
 

7 6 6 
 

19 8,56 

2008 2 
 

4 6 
 

12 5,4 

2009 3 2 4 2 3 14 6,31 

2010 4 2 
 

4 2 12 5,4 

2011 5 2 1 2 2 12 5,41 

2012 3 4 2 3 

 
12 5,41 

2013 3 2 4 2 
 

11 4,95 

Total 70 50 44 51 7 222 100 
Fuente: elaboración sobre la base de las Actas Estadístico de la Unidad Educativa Chiacata. 

Consultado en fecha 5 de junio del año 2013. 

 

El cuadro número 15 muestra el siguiente dato: sobre un total del 100% de la población 

estudiantil en la comunidad Chiacata, para el año 2001 representaba un total del 13% que 

significa la existencia de 29 alumnos inscritos en la escuela, en tanto para el año 2013 los 

inscritos alcanzaron el 4,95% de alumnos que significa en términos absolutos 11 inscritos, 

de las cuales en la práctica tres no asisten y son ocho los que continuamente asisten en 

clase; otro dato importante a mencionar, para el año 2006 los alumnos inscritos llegaron a 

10,81%, el cual representa a 24 alumnos inscritos, durante esta gestión hubo un incremento 

entre los estudiantes de la escuela de la comunidad, a partir de esta gestión hubo una 

reducción constante de la población estudiantil en la escuela de la comunidad Chiacata, este 

hecho se presenta porque las personas migrantes no retornan con los hijos a la comunidad, 

a los niños los inscriben en colegios de la ciudad y si retornan al campo es solamente por 

algunos días y no a quedarse. 

Según una entrevista al profesor jubilado Lorenzo Sirpa, oriundo de la comunidad quien 

fuera profesor de la escuela durante muchos años, nos manifiesta que el pasaba clases con 

38 hasta los 40 alumnos por los años 1985-1990, donde había una población estudiantil 

considerable para esa época, reconoce que las expectativas que reflejan las ciudades en la 
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actualidad hace competencia en todo los niveles a los estudiantes del área rural, según el 

profesor jubilado estas comunidades están predestinados a ese camino de quedar en algún 

momento sin alumnos y de cerrarse incluso la escuela. 

Un aspecto importante a destacar en este punto es que se realizan esfuerzos para evitar que 

la escuela Chiacata sea catalogado con ausencia de estudiantes, a partir del año 2009 hasta 

el año 2011 se implementa un curso mas que es el cuarto básico para figurar con mayor 

cantidad de alumnos en las actas de la escuela, el estudiante tenía que quedarse un año más 

para completar el mínimo de diez estudiantes como requisito para que este establecimiento 

Educativo siga funcionando, por ello para el año 2013 se inscribe a aquellos niño/as que 

aún no cumplieron los cuatro años de edad como se establece, sino también aquellos que 

tienen tres años son inscritos en la escuela, estos niños son nietos de las personas que viven 

en la comunidad y que hacen esfuerzos por inscribir en el campo a los niños menores de 5 

años. Aquellos alumnos que pasaban el cuarto básico en la escuela de la comunidad durante 

los años 2009 hasta 2011 tenían que repetir el mismo curso en el núcleo Central Tocopilla 

Cantuyo, notándose la pérdida de un año al repetir. 

En el año 2010 también se ha inscrito a comunarios en el programa post-alfabetización, 

impulsado por la dirección Distrital de Educación del municipio de Comanche, se 

inscribieron 16 comunarios durante la gestión del año 2010 de la cuales hasta septiembre 

del mismo año nadie había pasado clases, la post- alfabetización dentro de la comunidad 

era un fracaso, por el hecho que las personas no asistían por los horarios del curso que eran 

por la tarde, las personas preferían estar en su casa. 

 

5.7   Efectos en los aspectos culturales y sociales 
 

Si bien es importante mencionar que su idioma el aymara es la única que todavía 

permanece como una característica fuerte dentro de la comunidad y persistente entre las 

personas, hombres y mujeres; aún aquellas personas residentes de la ciudad tienen que 

conversar en este idioma cuando están en la comunidad, dinamizándose de esa forma su 

lenguaje. Existe una iglesia que ha sido restaurado después de mucho tiempo, el cual la 

construcción data de la época de la colonia, solamente a aquella iglesia le falta su campana 

que fue robada. 

La iglesia no tiene un sacerdote o padre que esté constantemente en la comunidad, 

solamente en espacios como la festividad del 13 de diciembre en honor a Santa Lucía es 

donde viene el Padre del Municipio de Caquiaviri a celebrar la misma, después se va hasta 

el siguiente año, por eso muchas veces cuando las familias quieren realizar el bautizo de los 

hijos en la comunidad tienen que programar para esta fecha para que el padre pueda 

celebrar el bautizo de los hijos; la reconstrucción de esta iglesia fue con el aporte del 

cincuenta por ciento de parte del Párroco de Caquiaviri, en tanto los comunarios apoyaron 

con mano de obra. 

Se ha podido observar también que cuando se hace un partido de fútbol dentro de la 

comunidad, por ejemplo en Corpus Cristi, se presentan uno a dos equipos de parte de los 

residentes de la comunidad, al igual que estas existen otros equipos de los residentes de 

otras comunidades pertenecientes al cantón como distrito que participan también de este 

campeonato relámpago, se constituyen en familias que vienen desde la ciudad de El Alto y 

de La Paz, en esta fecha todos se concentran en la comunidad con sus familias que dura por 

un día, en la noche una vez terminado el partido y entregado los premios a los ganadores 

todos están de retorno a la ciudad, solamente se quedan las personas que viven en la 
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comunidad compartiendo unos vasos de cerveza en la cancha para más tarde retirarse a sus 

casas, al día siguiente el pueblo que un día estaba lleno de personas y movilidades aparece 

como una comunidad fantasma donde solo se ve jugar a contados niños estudiantes, el 

profesor de la escuela y el viento soplando fuertemente. En esta fecha los residentes 

demuestran una tenencia de capital económico, lo que Bourdieu denominó las formas de 

distinción entre las personas (Bourdieu, 2000,172); muchos llegan con sus movilidades de 

lujo como minibuses, vagonetas y taxis particulares en familias, primero llegan a su 

propiedad del padre donde realizan una parrillada, otros preparan carne al horno para 

compartir con la familia, es un día de campo en familia para los residentes, luego se 

concentran en la cancha del pueblo para participar del encuentro deportivo, ya sea jugando 

o simplemente como un espectador. 

De igual manera se hacen presentes el 1 de enero de cada año que se realiza un campeonato 

deportivo en la comunidad, la diferencia con el encuentro deportivo de Corpus Cristi es que 

solamente participan las familias de la comunidad, la comunidad se divide en cuatro zonas, 

de las cuales tienen que formar cuatro equipos deportivos y un último equipo es 

conformado por los yernos haciéndose un total de cinco equipos; en este encuentro al final 

todos tienen premio, la diferencia está en el tamaño del ganado (ovejas ) como premio. 

Aquí se observa que tan bueno o malo le ha ido en la ciudad a la persona, muchos llegan 

con sus movilidades particulares y otros no; hay transformaciones dentro de la comunidad 

pero que no rompen el lazo de lo tradicional con lo moderno, demuestran una coexistencia 

del mantenimiento de las prácticas tradicionales de parte de los residentes.  

 

5.7.1  Efectos en el uso de la vestimenta 

 

Se ha descrito que no hemos observado personas que lleven vestimenta tradicional u 

originaria del lugar, el tema del progreso y modernidad (Sánchez, 1992:164) en cuanto a la 

vestimenta tiene que ver con la influencia de la distancia de la comunidad con la ciudad de 

Viacha, El Alto o La Paz; esto lleva a las personas a que la vestimenta tradicional solo sea 

utilizado para la festividad y actos cívicos cuando así lo decidan las autoridades de la 

comunidad. Si nos remontamos en su historia y nos enfocamos sobre la vestimenta que 

utilizaban en la comunidad nos encontramos con los siguientes elementos: se conoce que 

las personas utilizaban vestimenta tradicional en la época de la hacienda y posterior a la 

misma, donde las mujeres llevaban chompa tejida de lana de oveja de color blanco, la 

pollera de bayeta trabajado con sus propias manos, las enaguas también eran de bayeta de 

color blanco con bordados a los bordes, se contaba con materia prima dentro de la 

comunidad como la lana de oveja y de llama, las mujeres llevaban un sombrero blanco de 

oveja; en cuanto a los varones pantalón blanco de bayeta, una chompa tejida de bayeta 

blanco y otros teñidos, estas prendas ahora solo se observan utilizar a las personas en 

festividades o en alguna presentación de danza en la comunidad. 

A los estudiantes en la escuela o colegio siempre se trata de que revaloricen ésta cultura, 

por lo cual los profesores no se olvidan de recordarle como era la forma de vestir de sus 

abuelas y antepasados, aunque esto simplemente quede en un discurso que no se aplica sino 

solamente se refleja a través de las danzas. Entonces se puede decir que en la actualidad 

entre las personas prevalecen más las prendas adquiridos en los centros urbanos, tanto la 

vestimenta de las mujeres como de los hombres en la comunidad. 
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5.7.2  Efectos en las tradiciones religiosas y festivas 

 

El cristianismo se hace presente con la iglesia Evangélica de Nazareno después de los años 

ochenta en el cantón Tocopilla Cantuyo y entra en una crisis a partir de los años noventa, 

no permaneció mucho tiempo evangelizando a la gente, en ese tiempo de vigencia 

contradice muchos de los actos que conlleva las fiestas y la cultura de las tradiciones de la 

comunidad y también en el cantón, se sabe que su evangelización tuvo un impacto en las 

fiestas que se desarrollaba en el cantón por la conversión de las personas hacia esa religión, 

no tanto en la comunidad Chiacata. 

Las personas de la comunidad siempre llevan adelante compartiendo las diferentes fiestas y 

tradiciones que se realiza, aunque no se cuente con la presencia de todas las personas de la 

comunidad, a veces hasta existe aseveraciones que la comunidad Chiacata son más 

organizados que otras comunidades que pertenecen al cantón, en el tema de las tradiciones 

y las costumbres de su gente, como por ejemplo mencionan: “es bueno compartir de esta 

manera pero sin exceder en el alcohol, es la única comunidad que se sirve de esta manera 

en dos fechas importantes a comparación de otras, otras se hacen un plato de comida pero 

nada más, la comunidad se sirve cuatro platos diferentes preparados por las cuatro juntas 

escolares”
58

, en este aspecto para el año 2013 por ejemplo uno de las juntas escolares 

correspondía a la familia Mayta, en el cual para el aniversario de la escuela en fecha 19 de 

marzo tenía que preparar un plato de comida al igual que los tres miembros de la junta 

escolar en la comunidad, como la persona es de la tercera edad, los hijos se hicieron cargo y 

llevaron la comida preparada desde la ciudad de El Alto a la comunidad para compartir y 

repartir entre los presentes, esto con el fin de que la tradición no se pierda en la comunidad 

sino persistan. En este tema de las tradiciones religiosas y culturales el impacto del 

fenómeno de la migración de personas jóvenes no ha influido negativamente hasta el nivel 

de desaparecer, es decir; las personas que se encuentran en la comunidad lo practican 

aunque de manera mínima las costumbres, porque los migrantes aportan con su presencia 

en estas fechas contribuyendo que la misma no desaparezca como tradición y costumbre de 

la comunidad, más bien los residentes tienen que adaptarse a las mismas acciones y 

prácticas de la comunidad.  

Hay que destacar que las personas reproducen estas acciones en las ciudades como la 

Wajt´a por ejemplo, es una tradición que realizan una vez al año en las familias de la 

comunidad que consiste en ofrendar el feto de un animal preparada en la mesa, las familias 

realizan este acto con un curandero para esta fecha, en las ciudades reproducen estas 

acciones las familias en el mes de agosto agradeciendo a la pachamama para que les llegue 

bendición en diferentes aspectos como salud personal, para el trabajo y para alejar las 

posibles maldiciones que exista, cuando adquieren una movilidad de igual manera llevan a 

lugares sagrados o elevados denominados apachetas donde realizan la bendición para que 

les vaya bien, o en el negocio; por todos estos ejemplos aseveramos que este tema de las 

tradiciones no sufren mayores cambios sino más bien se conserva entre los comunarios y 

son practicados, aunque entre los residentes significa que ellos trasladaron estas prácticas y 

tradiciones hacia las ciudades y la reproducen. 
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 Testimonio, Fulgencio Torrez; agosto. 2010. 
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5.8 Presencia de las Organizaciones No Gubernamentales, ONGs. 

 

En cuanto a la presencia de las Organizaciones no Gubernamentales o Fundaciones que 

trabajaron en beneficio de la población de la comunidad, hay que destacar que no hubo 

muchas instituciones que hayan trabajado en la comunidad como se ve en otras 

comunidades de otros municipios, de acuerdo a la experiencia personal del autor, por 

ejemplo Huarina en La Paz, Azurduy y Camargo en Chuquisaca, donde las ONGs trabajan 

con programas sociales en beneficio de las comunidades. De las que tuvieron presencia en 

la comunidad una de ellas estaba enfocado en el desarrollo de la producción de la 

agricultura con el sistema de manejo de aguas, el SEMTA, (Servicio Múltiples de 

Tecnología Apropiadas) trabajó durante el año 2000 a 2003 construyendo para las familias 

bebederos para los ganados vacunos y ovinos, así como también la Institución instaló 

mediante tuberías aguas a domicilio, instalación de pilas; la captación se realizó desde las 

aguas vertientes u ojos de agua que existen en la comunidad, a partir del cual muchas de las 

familias dejaron de ir a sacar aguas de los pozos.  

La Fundación SUYANA que trabajó desde el año 2008 hasta el año 2010, enfocados en el 

desarrollo humano de las comunidades brindando apoyo en salud a las personas con 

medicamentos a un costo de la mitad de la farmacia del Puesto de Salud, atención en salud 

bucal a las personas de la tercera edad, jóvenes y niños de la comunidad, ellos se 

movilizaban en consultas móviles a cada familia. Realizaban también talleres de 

información  sobre cómo mejorar la producción en la agricultura y la ganadería, el equipo 

estaba conformado desde ingenieros agrónomos, enfermeras y un médico; en una 

conversación con una facilitadora del proyecto nos manifestaba que este era el último año 

(2010) que estarían como equipo en la comunidad, son tres años de trabajo y decía lo 

siguiente: “este es el último año solo estaremos hasta diciembre, si es que la comunidad 

responde a las expectativas de la Fundación nos quedaremos sino no, no”
59

,  había reclamos 

que ellos tenían de los comunarios, que a los talleres convocados no asistían sino solamente 

pocos, muchos no toman interés para asistir a estos talleres y otros no podían porque tienen 

ganados al cual dedicaban el mayor tiempo del día. Finalmente la Fundación QUAKER 

BOLIVIA LINK que trabajó en la comunidad durante los años 2011 hasta 2012, con la 

instalación del sistema agua potable, que en realidad es agua por cañería y no potable, este 

en la actualidad no beneficia a todas las personas como estaba previsto, porque las tuberías 

se encuentran tapados y no hay quien arregle, en muchos casos este ha llevado a conflictos 

entre vecinos aseverando que ellos solamente se beneficiaban de este servicio y por ello lo 

han tapado, (Señor Choque, enero 2013). 

La participación de las ONGs tienen un impacto ventajoso e importante dentro de la 

comunidad sin duda, sobre todo si estas están centrados en temas de salud, educación y 

saneamiento básico, las comunidades requieren apoyo y la orientación por ejemplo en la 

crianza de ganados, producción agrícola y otras ramas, el objetivo es que las personas vivan 

en condiciones mejorados con relación a años pasados, en cuanto a su salud, educación, su 

cultura y su gente en el marco y respeto de sus tradiciones como aymaras sin cambiarlas. 
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 Lic. Condori. Educadora- Fundación Suyana. 
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CONCLUSIONES 

 

Conocidos los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2012, donde la 

población total de la comunidad refleja a 162 habitantes entre hombres y mujeres, en tanto 

el censo comunal muestra a 102 habitantes al año 2013. Para el censo del año 2012 la 

población migrante retornó al campo para participar del censo en el lugar de origen, lo cual 

refleja esta variación diferenciada de los datos al trabajo realizado por el autor, esto por 

aspectos políticos dentro del municipio y a nivel de la comunidad, donde manifestaron que 

la población migrante de la comunidad debía ser censado en la comunidad y no así en la 

ciudad porque al final todos eran hijos de Chiacata, este hecho se ha analizado en varias de 

las reuniones antes de la realización del Censo de Población y Vivienda en Bolivia, 

considerando una realidad de reducción de la población de la comunidad por el fenómeno 

de la migración campo-ciudad, una disminución del nivel de fecundidad y los casos de 

fallecimiento de las personas de la tercera edad. 

El tema de la migración está relacionado a las personas jóvenes que salen del campo hacia 

las ciudades y que retornan a la comunidad solamente en fechas como feriados, festividades 

religiosas, según las autoridades estas personas debían participar del censo en la comunidad 

y no así en la ciudad, hemos indicado que la población joven se queda en la comunidad 

hasta una edad aproximado de 17 a 19 años, edad en que la persona termina los estudios 

escolares, quedándose posteriormente en la comunidad solamente una población 

“envejecida” de la tercera edad. Dentro de este recorrido de todo el trabajo, se ha podido 

percibir aspectos muy importantes de esta región del altiplano del Departamento de La Paz 

que destacamos en esta parte final de la presentación. 

En el aspecto socioproductivo efectivamente hay una reducción del uso de las tierras para 

los diferentes usos que se destaca como la siembra de papa, el trigo, la quinua 

principalmente y la cebada; sobre este en particular se ha analizado solamente los tres 

primeros que consiste para el consumo de las personas, por la importancia con relación a 

otros productos, porque se destina qallpas enteras para sembrar estos productos, no así con 

otros productos como la papaliza, izaña y oca que solamente destinan surcos en la 

actualidad, en otros casos incluso ya no es una costumbre sembrar estos productos, porque 

simplemente ya no conservan la semilla entre las personas de la comunidad. 

Primer aspecto a destacar, las personas han optado por realizar la siembra de la papa y 

distribuir entre los miembros de la familia por surcos, este ha permitido que se reduzca el 

uso de las qallpas haciendo la relación y comparación a los años noventa por ejemplo, 

donde la designación y trabajo de la tierra para la siembra de la papa no era por surcos, la 

totalidad de la siembra de papa en una qallpa representaba a una familia y no había 

repartición en surcos, la repartición en surcos se realiza actualmente tanto para los 

miembros en una familia que son los hijos, así como también para los comunarios 

residentes de la ciudad que no producen, más bien ellos buscan que alguien se los siembre 

en unos cuantos surcos, para eso solamente llevan la semilla, en otros casos representa la 

ayuda que realizan en la época de la siembra; actualmente ya no siembran la cañahua, la 

izaña, la oca, así como la papaliza que son productos de la región, de estos productos las 

semilla simplemente ya no guardan en la comunidad, los factores son la falta de mano de 

obra en las familias producto de la migración de la población joven, a ello en algunos años 

se suma la sequía relacionado con la falta de lluvias, factor imprescindible para una buena 

temporada de siembra para los comunarios de esta región, la helada fuera de su tiempo 

genera también pérdida dentro de la producción de la papa para las familias, todos esos 
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elementos influyen a este proceso de reducción de la siembra de papa entre las personas de 

la comunidad Chiacata.  

Algunos datos: en cuanto a la siembra de la papa para el año 2012 predomina aquellos que 

sembraron entre ¼ hasta 1 qallpa con un 45,24%, seguido de aquellas personas que 

sembraron entre 1 y ½ hasta 2 qallpas con el 35,71%; en tanto para el año 1990 predomina 

aquellas personas que sembraban entre 1 y 1/4 hasta 2 qallpas con el 40,48%, seguido de 

aquellas personas que sembraron entre 2 y 1/4 hasta 3 qallpas con el 38,09%. En cuanto al 

uso de qallpas para sembrar trigo tenemos los siguientes datos: para el año 2012 existe la 

predominancia de aquellas personas que sembraban en 1 qallpa con el 59,52%; en tanto 

para el año 1990 la predominancia era de 1 qallpa también con el 45,24%, en este punto 

hay más personas que siembran trigo para el año 2012 en una qallpa, seguido de aquellas 

personas que no siembran con el 33,33%. El uso de qallpas para la siembra de la quinua 

para el año 2012 es de 1 qallpa con el 38,09% como predominante y para el año 1990 era 

de 1 qallpa también con el 42,86% de las personas; un 23,81% representa a aquellas 

personas que no siembran y el mismo porcentaje a aquellas personas que siembran en 2 

qallpas, este impacto se debe a las políticas nacionales sobre el discurso de la producción de 

la quinua y sus ventajas; estos datos reflejan cambios en el proceso de la producción de los 

productos de la región entre las personas.   

El otro punto, la tenencia de la ganadería que también manifiesta una reducción entre las 

personas tanto en la ganadería vacuno y otros en la ganadería ovino, también hemos 

identificado en todas las familias la existencia de estos animales, lo cual no sucede con la 

llama o el cerdo que no todas las personas poseen sino solamente algunas y en reducido 

cantidad, por lo cual se ha considerado a la ganadería vacuna y ovino en el censo comunal. 

Aquellas personas residentes en la ciudad y que tienen ganados vacunos entre dos y diez 

ovejas como máximo, mantienen los ganados pero estas son dejado a los cuidadores en la 

comunidad, existe mayor cantidad de tierras para el pastoreo de los ganados antes que para 

la producción agrícola, lo que genera en mayor porcentaje el consumo de productos que se 

comercializan en los centros urbanos como el arroz, el fideo, maíz, camote, yuca entre 

otros; sustituyendo la poca producción de los productos característicos del lugar, lo que 

tampoco significa que esta situación se presente en todas las familias. Otros tampoco 

cuentan con ganados dentro de la comunidad y son aquellas que viven en la ciudad y por 

ello se encuentran abandonadas las casas donde una vez habitaban los padres y que 

fallecieron.  

Las personas que viven en la comunidad mantienen la tenencia de ganados vacunos pero en 

menor cantidad, por ejemplo el 42,85% de las personas para el año 2012 tienen entre 6 

hasta 10 ganados vacunos, seguido de aquellas personas afiliadas que tienen entre 1 hasta 5 

ganados vacunos con un porcentaje del 38,09%; en tanto para el año 1990 la predominancia 

de la tenencia del ganado vacuno era entre 6 hasta 10 con el 50%, seguido de aquellas 

personas que tenían entre 11 hasta 15 ganados vacunos con un porcentaje del 21,43%. En 

cuanto a la tenencia de ganados ovinos como son las ovejas la figura es la siguiente: para el 

año 2012 predomina aquellas personas que tienen entre 31 hasta 40 ovejas con un 19,05%, 

seguido de aquellas personas que tienen entre 41 hasta 50 con un 16,67%; en tanto para el 

año 1990 los datos muestras la siguiente relación; las personas que tenían ovejas entre 101 

o más era del 19,05%, seguido de aquellas personas que tenían entre 51 hasta 60 y de 70 

hasta 80 con un porcentaje del 16,67% de las personas; entonces, los datos reflejan la 

disminución en cuanto a la posesión del ganado dentro de las familias de la comunidad, 
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considerando que los datos muestran a 42 personas afiliadas que participaron del censo 

comunal. 

En las tradiciones y costumbres, hay una fuerte resistencia de lo tradicional frente y lo 

moderno, en el sentido que la población mantiene muchas de las costumbres de la 

comunidad todavía, aspecto claro donde los residentes  que retornan a la comunidad en una 

fecha específica tienen que adaptarse a muchas de las festividades, actividades y tradiciones 

de la comunidad para que no se pierda sino más bien perviva en el tiempo, esa la lógica de 

cómo funciona a nivel cultural frente a la migración de la población joven hacia las 

ciudades. La presencia de las Organizaciones no Gubernamentales ONGs., dentro de la 

comunidad no hace más atractiva el retorno de los residentes, se considera un beneficio 

solamente para algunas personas, sobre todo haciendo referencia a la construcción del 

sistema de agua por cañería que muchas veces ocasiona conflictos entre las personas, esto 

por la falta de mantenimiento de las aducciones que se encuentran tapados y en otros casos 

se obstaculiza viendo el beneficio individual de la persona, porque al final el agua no llega 

a todos beneficiando como estaba planificado. 
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GLOSARIO  

 

Atuendos, vestimenta típica del lugar 

Ahijadero de uso común, este término se utilizaba en la comunidad a las tierras de uso 

colectivo en la época de la hacienda.  

Annaqa, tierras de pastoreo en la temporada de lluvias, están ubicados en lugares alejados 

de la sayaña de la persona, son de los abuelos o los padres que han dejado para el cuidado 

de los hijos. 

Anthapi, este término significa reunión, es utilizado cuando las autoridades salientes 

concluyen con su gestión, y llaman la lista por última vez, se desarrolla por el mes de 

noviembre en la comunidad. 

Anamuku, también este término se practica cuando las autoridades salientes concluyen con 

su gestión, llaman la lista pero en forma de retiro; se desarrolla por el mes de noviembre. 

Anatayir kamani, corresponde a la autoridad de deportes, o Secretario de Deportes dentro 

de la directiva del sindicato de la comunidad. 

Ayni, reciprocidad, una práctica dentro de la comunidad que ya no se practica. 

Apthapi, espacio donde se mezclan diferentes comidas o meriendas preparadas por las 

personas de la comunidad, en el campo es una costumbre realizar este tipo de encuentros al 

momento del almuerzo. 

Barbecho, el término corresponde cuando se realiza la acción de remover la tierra antes de 

la siembra de la papa. 

Chacra, parcela donde se ha sembrado la papa, puede ser de diferentes dimensiones. 

Ch´uñu, papa seca, papa helada o deshidratada. Este es un proceso que las personas 

realizan en invierno. 

Compadre, aquella persona que ha sido padrino del matrimonio de una pareja por la 

iglesia, estas en la fecha de carnavales visitaban a la casa  para realizar la marcada de los 

ganados, la siembra y la casa. 

Curandero, en la comunidad se conoce a aquellas personas que saben curar con ritos, 

hierbas y ceremonias preparados para el enfermo, de acuerdo a sus propios tradiciones y 

costumbres. 

Charke, carme seco, puede ser de res, cordero o llama. 

Ciudadakiwa, las personas de la comunidad manifiestan así refiriéndose: que se encuentra 

en la ciudad. 

Chukiyawunkiwa, también este término hace referencia a las personas cuando manifiestan 

que sus hijos están en la ciudad de La Paz. 

Iluña, sembrar papa, oca, etc., consiste en echar la semilla de papa en el surco de la chacra, 

dentro de la comunidad generalmente este trabajo lo realiza la mujer. 

Jaqi, persona mayor de la comunidad que representa a la sayaña o posesión privada, este 

término también engloba a la pareja dentro de la comunidad. 

Jalja kamani, autoridad de justicia o secretario de justicia dentro del sindicato de la 

comunidad. 

K´uphaña, corresponde a la acción de realizar el trabajo en la parcela que será sembrado la 

papa, donde hay que sacar las pajas y leñas del terreno, este término también se utiliza en 

las canteras de estuquería donde las rocas cosidas se debe aplastar con golpes con combos 

grandes.  

Mama t´alla, mujer autoridad de la comunidad, también este término es nombrado a la 

esposa de mallku, autoridad máxima de la comunidad dentro del sindicato. 
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Mallku, autoridad máxima dentro del sindicato de la comunidad, anteriormente se 

denominaba Secretario General.  

Mink´a, acción de contar con mano de obra contratada para el trabajo en la agricultura, 

puede ser pagado en especies o dinero. Dentro de la comunidad este se ha reducido a la 

mano de obra familiar. 

Parteras, mujeres que ayudan a preparar el parto de la mujer de acuerdo a sus propios 

procedimientos de la región, en la comunidad antes de que exista el servicio de  salud las 

mujeres embarazadas para dar a luz al bebé acudían a esta persona. 

Persona, se considera a la pareja (hombre- mujer), que representa a la sayaña dentro de la 

comunidad. 

Persona de la tercera edad, personas entre hombres y mujeres mayores de sesenta años. 

Dentro de la comunidad prevalece la presencia de estas personas de la tercera edad. 

Qhulliña, se entiende a la acción de roturar la tierra con fines de sembrar la papa en la 

qallpa. 

Qamiri, persona que cuenta con bastante tierra, ganado y en cuanto a producción destina 

grandes cantidades de qallpa para la agricultura.  

Qillqa kamani, anteriormente conocido como el secretario de actas dentro de la directiva 

del sindicato de la comunidad. 

Qullqi kamani, anteriormente conocido como secretario de hacienda o tesorero, dentro de 

la directiva del sindicato de la comunidad. 

Q´uachar, consiste en un ritual con incienso y copal dentro de la comunidad en la época 

previa al carnaval en predios de la parcela de la papa, lo realizan cada persona. 

Ribuso, es una manta que utilizan las mujeres autoridades de la comunidad, la mama t´alla 

de color azul, las juntas escolares color verde.  

Sayaña, posesión individual de la persona en la comunidad, donde tiene su casa, realiza 

trabajos agrícolas y tiene espacios de pastoreo para los ganados. 

Santacruzankiwa, está en Santa Cruz, las personas de la comunidad hacen referencia a los 

hijos que se encuentran en esta ciudad. 

Sata, siembra. 

Sataurasa, tiempo u hora de la siembra. 

Sataqa, es cuando las personas que no siembran papa en su propiedad acuden a los vecinos 

para que les haga el favor de sembrárselo unos cuantos surcos de papa, los interesados 

llevan la semilla y ayudan en la siembra. 

Thakhi kamani, es la autoridad encargado de caminos, anteriormente conocido como 

secretario de vialidad o transporte dentro de la directiva del sindicato de la comunidad. 

Uywa kamani, conocido también como secretario de ganadería dentro del directorio del 

sindicato de la comunidad. 

Wajt´a, preparar una ofrenda ritual a los cerros y antepasados para que les vaya bien en 

todas las actividades, dentro de la comunidad existe personas específicas para realizar esta 

ceremonia, los curanderos. 

Wawajaj, hacen referencia: mi hijo. 

Wiphala kamani, Porta estandarte, autoridad dentro de la directiva del sindicato de la 

comunidad. 

Waqi, es cuando las personas que no siembran papa, o no tiene la qallpa preparado acude a 

un vecino para que les haga el favor de sembrárselos papa de manera intercalada entre los 

surcos, los interesados llevan la semilla y ayudan en la siembra con mano de obra, los 

surcos no superan la media qallpa. 
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Yapa, adición, este concepto se ha utilizado cuando la tierra de uso común se ha repartido 

entre las personas afiliadas a la comunidad una vez que estas han pasado a ser del sindicato 

agrario de la comunidad Chiacata. 

Yapu kamani, conocido también dentro de la directiva del sindicato de la comunidad al 

secretario de agricultura. 
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MAPA DEL MUNICIPIO DE COMANCHE 

 

             FUENTE. Sobre la base de la mapa referencial del INE. 

COMUNIDAD 

CHIACATA 



PLANO DE LA COMUNIDAD CHIACATA

Fuente: Archivo de la comunidad Chiacata, consultado en junio 2010 



NÓMINA DE PERSONAS AFILIADAS A LA COMUNIDAD CHIACATA PARA EL AÑO 2009.

Fuente: Acta de la comunidad Chiacata, consultado el año 2009 



 
Fotografía: 6 de enero del año 2013, imposición de panes en forma circular a las autoridades 

salientes; Juntas Escolares y Cabecillas de la comunidad Chiacata, costumbre que se repite año tras 

año. 

 

 
Fotografía: Alumnos de la Unidad Educativa Chiacata, seguido por las autoridades de la 

Comunidad, encabezado por el Mallku,  el Sullka Mallku y las Juntas Escolares. Fotografía tomada 

en agosto 2010. 

La mamá 

El hijo 

representando 

al padre como 

junta escolar 



 
Fotografía: La Comunidad reunido juntamente con las autoridades originarias (llevan ponchos). 

Compartiendo un  almuerzo preparado por las Juntas Escolares, que son cuatro personas. En dos 

fechas se reúnen de esta forma el 2 de agosto y 19 de marzo. Fotografía tomada en agosto 2010. 

 

 

 
Fotografía: muestra al pueblo de Chiacata; al fondo la escuela y la iglesia recientemente 

refaccionado. Fotografía tomada en junio 2013. 

 

Miembros de 

la comunidad 

Autoridades de 

la comunidad 



 
Fotografía: muestra la formación de los primeros alumnos de la escuela de la comunidad en el 

aniversario de la comunidad Chiacata. Fotografía tomada en marzo 2013. 

 

Fotografía: estudiantes y comunarios de la comunidad Chiacata, reunidos en el aniversario de la 

escuela Chiacata con vestimenta tradicional. Fotografía tomada en marzo 2013. 

 



 
Fotografía: el pueblo de la comunidad Chiacata en fecha 1de enero donde se realiza el encuentro 

deportivo de futbol de las cuatro zonas, fotografía tomada en enero 2013 

 

 
Fotografía: muestra a residentes jugando un partido de futbol el 1 de enero, año nuevo.  

Fotografía tomada en enero 2013. 



 
Fotografía: forma tradicional de siembra de la papa en una qallpa con  yuntas y su arado,  la época 
es el mes de octubre. Corresponde a una persona afiliada a la comunidad Chiacata. Fotografía 
tomada en octubre 2012. 
 

 

 
Fotografía: muestra al fondo tres construcciones de casas que hace quince años era solamente 
una sayaña, en la actualidad se dividió entre tres hermanos después de la muerte de los padres. 
Fotografía tomada en mayo 2013. 

 



 
 

 
     Fotografía: al fondo qallpas de las personas que trabajan para producir papa, también muestra 

aquellas qallpas que hace años se trabajaba. Fotografía tomada en la sayaña de la Familia 

Choque y Mamani en julio 2013. 

    (Fotografía tomada antes de la siembra) 

 

 
            Fotografía: la flecha apunta el sembradío de papa, fotografía tomada en diciembre 2013. 

  (Fotografía tomada después de la siembra) 

Espacios de pastoreo 

Qallpa donde se 

sembró papa hace 

seis años 

Qallpa para 

sembrar papa 



 
Población estudiantil del Núcleo Tocopilla Cantuyo 

año 

población 

estudiantil mujer varón 

total de 

estudiantes 

% 

mujeres % varones 

% 

total 

1990 

primero-

quinto 34 40 74 21,4 25,3 23,3 

1995 

primero-

quinto 27 30 57 17 19 18 

2000 

inicial-

sexto 40 21 61 25,1 13,3 19,2 

2005 

inicial-

séptimo 32 41 73 20,1 26 23,1 

2010 

inicial-

séptimo 26 26 52 16,3 16,4 16,4 

total  159 158 317 99,9 100 100 
Fuente: Libro de Calificaciones de Certificación. Dirección General de Educación Rural, La Paz- Bolivia, consultado 

noviembre, 2010. 

 

Población Estudiantil del colegio Tocopilla Cantuyo 

año 

población 

estudiantil mujer varón 

total de 

estudiantes 

% 

mujeres 

% 

varones % total 

1990 

séptimo -

4to.secundaria 30 52 82 13 20,8 17,1 

1995 

séptimo -

4to.secundaria 46 64 110 19,9 25,6 22,9 

2000 

séptimo -

4to.secundaria 52 45 97 22,5 18 20,2 

2005 

séptimo -

4to.secundaria 55 52 107 23,9 20,8 22,2 

2010 

séptimo -

4to.secundaria 48 37 85 20,7 14,8 17,6 

total 

séptimo -

4to.secundaria 231 250 481 100 100 100 
Fuente: Libros de Calificaciones, Dirección General de Coordinación Departamental y Distrital  

La Paz- Bolivia, consultado Noviembre, 2010. 

 

 

Población estudiantil total Núcleo y Colegio Tocopilla Cantuyo 

año mujer varón 

total de 

estudiantes 

total en 

porcentaje 

1990 64 92 156 19,3 

1995 73 94 167 20,6 

2000 92 66 158 19,5 

2005 87 93 180 22,2 

2010 74 74 148 18,3 

total 390 419 809 99,9 
Fuente: elaboración en base a los datos obtenidos de la revisión de los libros de  calificaciones  y las actas 
del Núcleo Central, así como también del Colegio Tocopilla Cantuyo. Noviembre, 2010. 
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