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PRESENTACIóN

Un Instituto de Investigaciones se justifica sobre todo por la producción 
académica e intelectual de estudios que destacan en número y en calidad. 
En ese sentido, deseo manifestar mi complacencia porque la revista Temas 
Sociales ya alcanzó el Número 38 y, desde que inicié mi gestión, en el año 
2011, hemos contribuido a la producción de ocho números.

Pero está claro que no es suficiente producir, hace falta además la difusión 
de estos estudios en el formato de artículos académicos, y este es el caso 
de la Revista de la Carrera de Sociología que produce el Instituto de 
Investigaciones Sociológicas (IDIS). En ese propósito, nos encontramos ya 
en el Número 38 de nuestra revista, lo que representa una labor institucional 
incansable por promover, ejecutar, sistematizar y publicar investigaciones en 
el campo de las ciencias sociales y, en particular, de la sociología.

Asimismo, en este periodo hemos logrado consolidar una significativa 
recepción a nuestras convocatorias, tanto que la selección de artículos se está 
haciendo crecientemente competitiva, lo que significa que también la calidad 
de los estudios y de los artículos va mejorando gradualmente.

En esta oportunidad, la producción de las investigaciones es muy heterogénea, 
lo que refleja la óptica plural del quehacer sociológico de la UMSA y de las 
inquietudes de los investigadores, de sus miradas y lecturas de la compleja 
realidad boliviana. Los temas vinculados a los mercados, la inseguridad 
ciudadana, a la ruralidad –hoy en crisis–, a la descolonización han sido 
priorizados en este número por los estudiosos.



Finalmente, queremos agradecer de sobremanera a los miembros del Comité 
Editorial por la lectura cuidadosa de los artículos enviados a nuestra Revista.  
Y, además, por realizar recomendaciones que, en última instancia, sólo 
buscan preservar la calidad de la Revista.

M.Sc. René Pereira Morató
Director 

Instituto de Investigaciones Sociológicas
IDIS - UMSA
Segundo Trienio
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LA CONSTRUCCIóN SOCIAL DEL MERCADO 
UYUNI: APUNTES PARA UNA SOCIOLOGíA 

DEL MERCADO

tHE Social coNStRUctioN oF UYUNi MaRKEt: 
NotES FoR a SociologY MaRKEt

Luis Víctor Alemán Vargas1

Fecha de recepción: febrero de 2016
Fecha de aceptación: marzo de 2016

Resumen

Este breve relato sobre la constitución del Mercado Uyuni, en la actualidad uno 
de los más populares de la ciudad de Potosí, describe las estrategias sociales 
que desarrollaron un grupo de mujeres –vendedoras de cereales– para generar 
relaciones de intercambio mercantil en un barrio periurbano de la ciudad de 
Potosí entre 1968 y 1980. Espacio que luego se denominaría Mercado Uyuni. 
Este relato también permite reflexionar sobre cuestiones que no han sido 
abordadas o aclaradas por la reciente producción académica: ¿cuándo se puede 
considerar que un espacio urbano se constituye en un mercado?, ¿cómo se 
apropian los comerciantes del espacio público?, ¿cómo conviven estos agentes 
económicos en ambientes de permanente competencia? 

Palabras Clave: Mercado, Comerciantes, Construcción social.

1 Licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Master 
en Planificación, Economía y Operación del Transporte Urbano y Metropolitano por la 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. En la actualidad cursa la Maestría en Economía 
Plural Solidaria y Comunitaria del CIDES-UMSA. E-mail: luisnada@hotmail.com.
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Abstract

This brief story about the constitution of Uyuni market, currently one of 
the most popular of the city of Potosi, describes the social strategies they 
developed a group of women to generate commercial exchange relations in a 
suburban neighbourhood Potosi city between 1968 and 1980. Market Space 
Uyuni then be called.

This account also allows for reflection on issues that have not been addressed or 
clarified by the recent academic production: When can consider that an urban 
space becomes a market? How traders appropriating public space? How these 
economic agents live in permanent competition environments?

Keywords: Market, Traders, Social construction

1. Introducción

La interrogante que da origen a este artículo es simple, ¿cómo se constituyen 
los mercados urbanos?, aquellos complejos conglomerados de comerciantes y 
compradores que ocupan vastos espacios públicos en nuestras ciudades. Cómo 
se constituyeron la Ramada, en Santa Cruz, la Cancha, en Cochabamba, la Hu-
yustus, en La Paz o la feria 16 de Julio, en El Alto, y qué elementos intervinieron 
para que se transformaran en los espacios comerciales que ahora conocemos. 

La bibliografía sobre la construcción y el origen de los mercados contempo-
ráneos es todavía exigua en nuestro país.  Sin embargo, algunos autores han 
abordado esta temática de forma paralela mientras desarrollaban otras hipótesis 
centrales; por ejemplo, Nico Tassi, cuando investiga la festividad del “Gran 
Poder” y su relación con la zona comercial del mismo nombre, hace una breve 
referencia sobre el apostamiento que tuvieron los primeros comerciantes en 
dicha zona de la ciudad. Él sugiere que muchos de los primeros vendedores 
de productos agrícolas provenían de la misma comunidad y/o provincia, plan-
teando de forma paralela que su relación de parentesco y de amistad habría 
dinamizado el proceso de asentamiento comercial en esta zona de la ciudad 
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de La Paz (Tassi, 2010, 2014). De la misma forma, Jorge Llanque, en su tra-
bajo sobre los Q’amiris aymaras del departamento de Oruro, sugiere que las 
relaciones de parentesco, afinidad y la construcción de una identidad étnica 
entre los Q’amiris, permitieron su asentamiento comercial en distintas zonas 
de la ciudad de Oruro, llegando a desplazar a la élite orureña de los espacios 
públicos y residenciales reservados para ellos (Llanque, 2011).

Otras investigaciones también han destacado la importancia de las redes 
familiares en la configuración y el funcionamiento de los mercados urbanos 
(Rojas, 1992; Rivera, 1996; Samanamud, 2003). Recientemente, René Pereira, 
en una investigación sobre el comercio en vía pública en el Macrodistrito Max 
Paredes de la ciudad de La Paz, establece que esta actividad se fundamenta 
en los complejos tejidos de las redes familiares: “El aspecto más obvio de 
estas redes familiares puede observarse en los métodos de transferencia de 
los puestos de venta. Estos son transferidos a familiares y no tienen un precio 
comercial, no se encuentran a la venta” (Pereira, 2015: 46). De esta manera, 
se identifica un rasgo fundamental de los mercados urbanos: la apropiación 
del espacio público y sus estrategias de transferencia. 

Coincido con estos autores en que las redes familiares y de afinidad se 
constituyen en las principales estructuras sociales que permiten el acceso a 
puestos comerciales en los mercados urbanos. Sin embargo, las investigacio-
nes demuestran que esto funciona cuando los espacios comerciales ya están 
constituidos, cuando los espacios de venta se han valorizado, puesto que los 
comerciantes saben que estableciendo su actividad en dicho espacio generarán 
una ganancia. Para que esto ocurra, el espacio público primero debe transfor-
marse en espacio comercial, la interrogante es ¿cómo ocurre este proceso?

En este artículo se describen las estrategias sociales que desarrollaron un grupo 
de mujeres –vendedoras de cereales– para generar relaciones de intercambio 
mercantil en un barrio periurbano de la ciudad de Potosí, entre 1968 y 1980. 
Espacio que luego se denominaría Mercado Uyuni.

Para describir estas estrategias sociales se entrevistaron a vecinos del barrio, a di-
rigentes y mujeres fundadoras del Mercado Uyuni. De igual manera, se revisaron 
Ordenanzas Municipales y notas de la prensa local, entre los años 1968 y 1980. 
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2.  El espacio del mercado: precisiones preliminares

Es necesario hacer algunas precisiones en torno a nuestro objeto de estudio: el 
mercado. A primera vista, el uso del concepto parece corresponder a la ciencia 
económica, que a través de procedimientos metodológicos específicos puede 
dar cuenta de su naturaleza. Quizás por esta razón es que algunos investiga-
dores, desde las ciencias sociales, prefieren matizar la categoría sumándole 
adjetivos como el “mercado informal” (Chávez, 2010) o simplemente la rem-
plazan por otras categorías como el de “Comercio en Vía Pública” (Pereira, 
2015). Lo cierto es que estamos analizando un mismo fenómeno: el mercado. 

De manera sencilla, Michel Callon ha criticado la concepción abstracta desde 
la cual las ciencias económicas han estudiado el mercado. Callon recupera la 
tesis de North para graficar esta crítica: “Es un hecho peculiar que la literatura 
en ciencias económicas… contenga tan poco debate sobre la institución central 
que subyace a la economía neoclásica: el mercado” (North, 1977)2. 

Callon explica que la razón de esta deficiencia se encuentra en el objeto al cual 
se refiere el concepto de mercado. Para las ciencias económicas, este concepto 
“...designa un mecanismo abstracto donde la oferta y la demanda se confrontan 
la una con la otra y se ajustan en la búsqueda de un compromiso…” (Callon, 
1998: 11). De esta manera, la concepción abstracta del mercado le permite a 
la ciencia económica producir conocimiento desligado del objeto que estudia. 
Construyendo principios teóricos que, más que explicar cómo funcionan los 
mercados reales, determinan los principios bajo los cuales deberían funcionar 
estos mecanismos abstractos.

En cambio, el espacio del mercado, explica Callon, “está mucho más cerca 
de la experiencia ordinaria y se refiere al lugar donde ocurre el intercambio” 
(Callon, 1998: 11). Es decir, es aquél espacio que concentra vendedores y 
compradores. A este espacio nos referimos cuando hacemos referencia a la 
categoría de mercado. 

2 Citado por Callon en Los mercados y la performatividad de la ciencias económicas.
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Esta primera precisión da paso inmediatamente a una segunda. Un intercam-
bio comercial puede desarrollarse en cualquier lugar: en una plaza, en un 
microbús o en un colegio, lo que no hace que estos espacios se conviertan 
automáticamente en mercados. Lo que ocurre es que, por sus características, 
a estos espacios concurren un número determinado de personas con diferen-
tes intereses: recreación, transporte o estudio, quienes a su vez no dejan de 
ser potenciales compradores y que convocan a un número determinado de 
comerciantes.

Es lo que ocurre en el centro (o en los centros) de las ciudades, que por la 
concentración de actividades administrativas, financieras y comerciales, este 
espacio público convoca a un número importante de personas durante todos o 
casi todos los días. Convocando, a su vez, a un número cada vez más grande 
de comerciantes, puesto que la concentración de actividades y personas en 
estos espacios eleva la posibilidad de concretar intercambios comerciales.

Entonces. lo que caracteriza al espacio de un mercado, en tanto lugar donde 
se produce el intercambio, es su capacidad para convocar regularmente a un 
número importante de compradores convencidos de realizar intercambios 
comerciales3. 

A partir de esta segunda precisión, podemos diferenciar entre los mercados 
urbanos (establecidos en espacios públicos o privados) y los segmentos 
comerciales ubicados alrededor de actividades administrativas, financieras, 
comerciales o culturales. Puesto que los mercados urbanos tienen la capacidad 
de convocar regularmente a un número importante de compradores, mientras 
que los segmentos comerciales aprovechan la aglomeración de potenciales 
compradores para concretar intercambios comerciales. La diferencia en el 
número de intercambios realizados será importante, a favor de los mercados, 
puesto que las personas que allí concurren van con el interés de realizar un 
intercambio comercial. Por esta misma razón, la ganancia para una unidad 

3 Estos intercambios comerciales pueden realizarse en el acto o en el futuro cercano, y no 
necesariamente en ese mismo mercado, sino en otro. Lo que interesa es que las personas 
acudimos a estos espacios, geográficamente delimitados e identificados, con el interés 
de adquirir un bien o un servicio que sabemos que se comercializa allí.
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comercial establecida en un mercado popular será mayor de la que obtendría 
la misma unidad comercial establecida en las afueras de un colegio.  

Bajo estas dos premisas podemos definir al mercado, como aquel espacio 
que tiene la capacidad de convocar regularmente a un número importante de 
personas, convencidas  de realizar intercambios comerciales con las personas 
que allí ofrecen determinados bienes y/o servicios. 

Esta definición es útil para el mercado que se quiere analizar en este artículo, 
pero insuficiente para investigar otros mercados, puesto que el intercambio 
no siempre se desarrolla en un espacio determinado. Por ejemplo, los mer-
cados virtuales como Amazon permiten intercambios comerciales a través 
de plataformas virtuales, evitando la presencia cara a cara de vendedores y 
compradores. En este caso, la plataforma y su vigencia se calculan a través del 
número de visitas e intercambios comerciales que se efectúan a través de ella. 
En el caso, por ejemplo, de la comercialización de bienes y servicios ilícitos, 
la identificación de un mercado se complejiza aún más, puesto que el mercado 
no asume la forma de un espacio determinado que convoca a la oferta y la 
demanda. Para estos casos, la definición de mercado cambiará rotundamente. 

Por estas razones, el mercado no constituye una realidad universal y abstracta, 
por el contrario existirán diferentes tipos de mercado, y cada uno debe ser 
entendido como producto socio-histórico. Esto supone que las variables cultu-
rales, políticas y sociales de un momento histórico influyen en la construcción, 
estructura y dinámica de un mercado determinado. 

3.  El Relato 

3.1. Primera parte. Políticas municipales y mercados en Potosí

Nicolás Tassi, en su investigación, titulada La otra cara del mercado, hace 
una afirmación pertinente para el inicio de este acápite. Él menciona que “…
la “construcción del mercado” es una compleja acción política que les exige [a 
los comerciantes] enfrentarse a las autoridades, a los políticos y a otros grupos 
de comerciantes, así como a la sociedad civil” (Tassi, 2012: 97). Ciertamente, 
la construcción social de un mercado supone para los comerciantes desarrollar 
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un complejo sistema de relaciones sociales con el conjunto de la sociedad. 
No se puede entender el origen de un mercado sin comprender el contexto 
político y social en donde ocurre este proceso. Por eso es necesario analizar, 
en este acápite, aunque de forma breve, el contexto social y político en el que 
se construyó el Mercado Uyuni. 

Desde la década de 1960, el comercio de productos alimenticios en la ciudad 
de Potosí tendió a crecer rápidamente. Los mercados tradicionales (me refiero 
al mercado central 10 de noviembre y al mercado minero del Calvario) aumen-
taron en número de puestos de venta, quedando pequeños para la cantidad de 
vendedoras/es que allí se asentaban. Fruto de este crecimiento, el comercio 
se extendió hacia las calles y plazas que no estaban destinadas para aquella 
actividad. Este fenómeno representó un grave problema de planificación urbana 
para el gobierno municipal de aquellos años.

En 1970, la problemática del crecimiento comercial se hace visible en el 
discurso municipal. Las festividades religiosas de la ciudad se habían con-
vertido en la excusa perfecta para que los comerciantes legitimaran la venta 
de productos en espacios públicos. Lo cual significaba, desde la percepción 
municipal, un peligro para la convivencia urbana,  

Considerando: Que como emergencia del crecimiento demográfico de la 
población, y la mayor circulación de vehículos motorizados en las diferentes 
arterias, los puestos de venta ubicados en las aceras y calzadas de las calles 
céntricas de la ciudad vienen a constituir un peligro para la producción de ac-
cidentes, robos y hasta actos inmorales de toda índole. (Ordenanza Municipal, 
Nº 38/1970, Dulfredo Retamozo Leaño, 1970)

Fruto de esta consideración, el gobierno municipal prohibió el establecimiento 
de negocios ambulantes y puestos de venta callejeros en arterias céntricas de la 
ciudad. Disponiendo, además, una futura reglamentación para la localización 
de puestos de venta en estas fiestas religiosas. Sin embargo, el incremento de 
puestos de venta asentados en vía pública se multiplicó. 

Para el año 1972, la política de reubicación de los puestos de venta ambulantes 
ya era conocida públicamente. En un informe que el Intendente municipal 
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elevó al Alcalde Municipal, en fecha 28 de diciembre de 1972, se advierte 
claramente esta política: 

Habiendo observado que Potosí se iba convirtiendo en un campamento Mine-
ro, sin miras a su progreso y adelanto, la Intendencia Municipal procedió a la 
desocupación de los puestos de venta de las diferentes arterias de la ciudad, 
disponiendo su traslado a los diferentes mercados de la ciudad (Noya Manzano, 
Gastón. Intendente Municipal. 1972).

Pese a estos intentos de reorganización, el crecimiento del comercio era tal 
que para el año 1973 el gobierno municipal prohibió nuevamente el asenta-
miento de vendedores ambulantes en arterias céntricas de la ciudad. Esta vez 
se ordenó que dichos vendedores fueran reubicados en el mercado Vicuñas, 
legalizando la actividad de los mismos. 

La política municipal de reubicación de los vendedores ambulantes parecía pro-
ducirse a medias, ya que la intención de descentralizar el comercio hacia zonas 
periurbanas era contrarrestada por los comerciantes con el asentamiento repetido 
en arterias céntricas de la ciudad, donde se concentraba la mayor demanda de 
sus productos. Por lo que la reubicación de vendedores ambulantes se orientó 
hacia los mercados aledaños al centro de la ciudad, cómo el mercado Vicuñas. 

Este proceso derivó en el fortalecimiento comercial del mercado Vicuñas, 
convirtiéndolo en el mercado de abasto más importante de la época. Esto era 
corroborado por el Intendente Municipal, Cap. Russo, quien afirmó en una 
entrevista a la prensa local, que el mercado más importante de la ciudad era 
el Vicuñas, debido a que allí se centralizaba el arribo de camiones con pro-
ductos alimenticios, con la finalidad de que estos productos fueran vendidos 
sin la presencia de intermediarios, sin embargo esto era “…imposible por la 
elevada cantidad de personas que tenían como único ingreso el producto de 
la comercialización en segunda instancia” (“El siglo”. 100000 habitantes con 
10 mercados y 42 empleados de control. Reportaje al Intendente Municipal. 
15 de diciembre de 1975).

Mientras los mercados ubicados en el caso viejo de la ciudad se fortalecían, los 
mercados seccionales de reciente construcción en zonas periurbanas quedaban 
vacíos. Los comerciantes preferían asentarse allí donde la densidad poblacio-
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nal y el movimiento económico aseguraba la venta de sus productos. Uno de 
estos mercados seccionales fue el mercado Chuquimia, ubicado en la Avenida 
Universitaria, en la zona baja de la ciudad. Aquella construcción había sido 
financiada por el Plan de Emergencia de la Presidencia de la República y la 
Cooperación de Desarrollo Potosí (CODEPO), y puesta en funcionamiento 
bajo la administración del gobierno municipal en el año 1972 (Ordenanza 
Municipal Nº 3/1972, Oscar Cossio, 1972); sin embargo, no funcionó hasta 
10 años después, a partir de un convenio entre el Gobierno Municipal y la 
Federación de Campesinos, a través del cual éstos últimos se hicieron cargo 
de su administración y funcionamiento (Ordenanza Municipal Nº 28/1982, 
Ángel Serrrano Sívila, 1982).

Mientras el municipio, generaba estrategias de reorganización de los mer-
cados, las/os vendedoras/res y comerciantes generaban otras estrategias de 
asentamiento en el espacio público. La venta de productos durante las fiestas 
religiosas o la intermediación entre los productores y los consumidores en cer-
canías de los mercados más populosos reproducía el asentamiento de puestos 
de venta en espacios públicos. La década de 1970 estaría marcada por esta 
pugna: por el control del espacio público entre el gobierno municipal y las 
asociaciones gremiales de comerciantes de productos alimenticios de Potosí.

En este contexto político, en el año 1975, el gobierno municipal decidió am-
pliar el segundo cuerpo del Mercado Central “10 de noviembre” (Ordenanza 
Municipal 42/1975). Para iniciar las obras, la Intendencia de la Alcaldía Mu-
nicipal de Potosí tuvo que reubicar a las vendedoras de dicho mercado. Fueron 
trasladadas a la calle Chichas y adyacentes, y se mantuvieron allí mientras 
los trabajos en el mercado se realizaron, excepto por un grupo de mujeres 
que fortuitamente abandonaron la calle Chichas para fundar, unos años más 
tarde, el Mercado Uyuni. 

3.2. Segunda parte: La construcción social del Mercado Uyuni

Sería errado intentar establecer una fecha exacta de creación del Mercado 
Uyuni. Podemos referirnos, más bien, a un periodo en el cual se fue constitu-
yendo. Este proceso ocurrió entre los años 1968 a 1980, en el que intervinieron 
diferentes actores sociales e institucionales de la ciudad de Potosí.
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Mapa Nº 1: Mercados y ferias de la ciudad de Potosí

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.
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Uno de los vecinos que vivió este proceso histórico es Don Félix Uyuni. Él 
recuerda que por el lugar donde ahora se asienta el Mercado corría de forma 
permanente el río Kusi Mayu. A sus riberas, la gente amontonaba basura, 
cenizas y desechos humanos. En aquellos años, indica don Félix, “el barrio 
era suburbano”, las viviendas de los vecinos eran bastante precarias y no se 
contaba con los servicios básicos (Entrevista a Félix Uyuni, vecino de la Plaza 
Uyuni, 2013). No se establece el año exacto, pero transcurrían los últimos 
años de la década de 1960.

Unos años después, el servicio de energía eléctrica llegó al barrio, gracias a la 
solicitud y presión que realizaron los vecinos ante las instituciones públicas. 
Gracias a este esfuerzo también se logró el poteado del rio Kusi Mayu, lo-
grando recuperar un espacio urbano que se pensaba destinar a la construcción 
de una plaza. 

Por aquellos años, cuenta don Félix, el tránsito de vehículos de transporte de 
pasajeros, desde las provincias a la ciudad de Potosí, se había incrementado 
paulatinamente. Fruto de ello, se crearon distintas paradas eventuales de trans-
porte Interprovincial, una de ellas se asentó en la calle Cívica, posteriormente 
pasó a la calle Litoral. Dos años más tarde, y por motivos de mejoramiento de 
la vía, se dispuso la reubicación de la parada de transporte. Los vecinos de la 
plaza Uyuni, relata don Félix, se movilizaron rápidamente para solicitar a las 
autoridades pertinentes y a los dirigentes del transporte interprovincial que la 
parada se ubicara en la plaza Uyuni. Las autoridades y los dirigentes aceptaron 
esta propuesta y la parada se instaló en la plaza Uyuni esquina calle Santa Cruz. 

La movilización de los vecinos de la plaza Uyuni para contar con la parada 
de transporte interprovincial guardaba la intensión de “desarrollar” la zona, 
contar con mayor movimiento de gente, mayor movimiento económico y así 
mejorar el aspecto de las calles. Objetivo que lograron alcanzar, pues junto 
a la parada de transporte interprovincial se trasladaron varias vendedoras de 
dulces, refrescos, comidas, entre otros servicios que se ofrecían a los pasaje-
ros y a los mismos conductores. En realidad, comenta don Félix, fueron ellos 
quienes iniciaron con las actividades comerciales (Félix Uyuni, Vecino de la 
plaza Uyuni, 2013).
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De forma paralela, como ya lo habíamos adelantado, las vendedoras del 
Mercado Central “10 de noviembre” fueron trasladadas a la calle Chichas y 
Fortunato Gumiel, mientras la ampliación de su edificio concluyera. Allí se 
asentaron las diferentes secciones del Mercado Central con el compromiso 
de retornar a sus puestos originales una vez que la nueva infraestructura es-
tuviera concluida. 

Entre las diferentes comerciantes se encontraba un grupo de 15 a 20 vendedo-
ras de cereales, quienes fueron ubicadas en una plazuelita en frente del hogar 
Arrueta. Doña Ema formaba parte de este grupo de vendedoras, conocidas 
como “las cerealeras”. Ella cuenta que estuvieron en aquella plazuelita cer-
ca de dos años, hasta que apareció una plaga de roedores que atacaba a sus 
productos, pero también afectaba a los domicilios de los vecinos de la plaza. 
Entonces, los vecinos demandaron el rápido traslado de la sección de cerea-
les por considerarla la causante de la desagradable plaga. De esta manera la 
“cerealeras” comenzaron a buscar un lugar donde reubicarse, como explica 
doña Ema: 

Sabiendo eso, hemos comenzado a buscar donde podíamos ir. Hemos visto 
en la calle La Paz un espacio, pero era difícil para que entren los camiones. 
Buscando un espacio grande nos hemos venido hasta este barrio [plaza Uyuni], 
algunos vecinos querían que vengamos, otros no tanto. Ya estando aquí, nadie 
nos molestaba, más bien nos queríamos ir porque no había venta, pero poco 
a poco ha habido (Doña Ema, fundadora del mercado Uyuni, vendedora de 
cereales, 10/06/2013).

Don Félix comenta que en el traslado de las “cerealeras” también influyeron 
los vecinos de la Plaza Uyuni, quienes a través de sus dirigentes y represen-
tantes les ofrecieron a las vendedoras el espacio de la Plaza del barrio para 
que instalaran su Mercado. En este proceso también participó el gobierno 
municipal, a través del Intendente Municipal, que presionó para que las 
vendedoras de cereales se trasladaran al espacio que ahora conocemos como 
Mercado Uyuni (Félix Uyuni, Vecino plaza Uyuni, 2013). Recordemos que 
la política municipal tenía por objetivo reubicar el excedente de puestos de 
venta en mercados alejados del centro de la ciudad. 
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Una vez trasladados los productos de las vendedoras hacia la Plaza Uyuni, 
se plantea un complejo desafío para este grupo de mujeres: lograr que los/as 
compradores/as lleguen hasta dicha plaza para adquirir sus productos. 

Doña Ema señala que al principio fue muy difícil. Había mucho espacio en 
ese canchón y solamente había 15 vendedoras de cereales. Con sus casetas 
formaron dos hileras y no había nada más. Los camiones de fruta que paraban 
eventualmente en la plaza, se asentaban en la esquina de la calle Santa Cruz 
cerca de la parada de Transporte Interprovincial, después no había mucho más. 
Como dice doña Ema: “…al medio había un pilón y más allacito una caseta 
que vendía café, té, a los pasajeros de las provincias…” (Doña Ema, fundadora 
del mercado Uyuni, vendedora de cereales, 10/06/2013). Aquella sensación 
de vacío era el principal problema con el que tropezaban las “cerealeras” en 
su intento de convertir la Plaza Uyuni en un Mercado. 

Para superar esta barrera las vendedoras acudieron a una estrategia de precios, 
como cuenta doña Ema,  

Al principio no había venta, la gente no sabía pues. Hemos tenido que rebajar 
nuestra mercadería, prácticamente regalado lo dábamos para que la gente 
venga. Entonces, la gente decía allá es más barato, por eso venían a comprar 
hasta aquí. Unos tres o cuatro años hemos hecho así. Pese a que rebajábamos 
siempre la gente no venía mucho los primeros años, incluso el intendente nos 
decía: –Háganse casetas grandes y con tanta harina hagan chicha para no hacer 
echar a perder. Con eso quería calmarnos.
De ahí, poco a poco, una carnicera primero ha venido a sentarse con una mesita, 
después de Cantumarca carne de cordero han venido a vender, poco a poco 
hemos hecho mercado (Doña Ema, fundadora del mercado Uyuni, vendedora 
de cereales, 10/06/2013).

Por aquel entonces, la dirigente de las “cerealeras” era doña Angélica vda. de 
Garabito. Doña Ema recuerda que doña Angélica era una mujer con bastante 
carácter, “…nadie le callaba, uhhh se paraba y gritaba, no se dejaba decir con 
nadie…” (Doña Ema, fundadora del mercado Uyuni, vendedora de cereales, 
10/06/2013). La fortaleza de su carácter le valió el nombramiento como pri-
mera presidenta de vendedoras del Mercado Uyuni. 
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Doña Angélica desarrolló otra estrategia para llenar el vacío en la Plaza Uyuni: 
hacía quedar a los camiones de frutas secuestrando momentáneamente sus ca-
rrocerías, como cuenta doña Ema: “…los choferes le puteaban, le mierdeaban, 
de todo, pero ella les seguía haciendo parar. Como no había venta, al final los 
camiones se iban al mercado Vicuñas. El mercado Vicuñas era grande, casi 
como esto (actual mercado Uyuni), tal vez más grande” (Doña Ema, fundadora 
del mercado Uyuni, vendedora de cereales, 10/06/2013).

Durante los primeros años, las vendedoras de cereales desarrollaron este tipo 
de estrategias para construir socialmente el Mercado Uyuni. Los primeros 
años no había mucha venta, pero después la gente comenzó a asistir al mer-
cado, y paralelamente otras vendedoras se asentaron en el mismo espacio, 
convirtiéndolo poco a poco en un mercado de abasto. 

Poco a poco los vecinos comenzaron a aprovechar el movimiento económico 
que le brindaba la parada interprovincial y el mercado. De la misma forma, 
los campesinos que llegaban ofrecían sus productos a la venta (Félix Uyuni, 
Vecino de la plaza Uyuni, 2013).

Cuando le pregunté a doña Ema, por qué no regresaron al Mercado Central 
“10 de noviembre” una vez que los trabajos de ampliación habían terminado, 
ella me contestó lo siguiente: “No regresamos porque aquí ya hicimos mer-
cado pues, ya vendíamos… y en el mercado central nos ofrecieron caro las 
casetas...” (Doña Ema, fundadora del mercado Uyuni, vendedora de cereales, 
10/06/2013). De esta manera, la Plaza Uyuni se transformó en el Mercado 
Uyuni, cambiando también su denominación. 

Unos años después, como cuenta don Félix, los comerciantes comenzaron 
a tomar las calles adyacentes al Mercado. Los camiones que llegaban de 
las provincias ya no se asentaban en el Mercado Vicuñas, ya que la alcaldía 
había dispuesto su reubicación en el Mercado Uyuni. Con ellos llegaron las 
fruteras, los chifleros, las carniceras, las vendedoras de medicinas caseras, 
entre otros grupos de comerciantes que se organizaron y ocuparon gradual-
mente los espacios del barrio. Poco a poco se fue consolidando como uno de 
los mercados de abasto más populares de la ciudad de Potosí (Félix Uyuni, 
vecino de la plaza Uyuni, 2013).
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4.  A manera de cierre: apuntes para una sociología del mercado

El espacio geográfico y el espacio social

De inicio convengamos que todas las personas nos apropiamos, en diferente 
medida, del espacio. Como tal, la apropiación del espacio es una función 
intrínseca a la existencia del hombre en un espacio geográfico determinado. 
Así lo entiende Joan-Eugeni Sánchez, para quien el espacio geográfico es 
aquel medio físico natural que no ha sufrido ninguna intervención del hombre, 
mientras el espacio social es aquel espacio geográfico en el cual ha actuado el 
hombre, transformándolo según sus intereses (Sánchez, 1990). 

El espacio como valor de uso y como valor de cambio 

En tanto espacio social, los espacios de una determinada ciudad pueden 
constituirse en valores de uso y en valores de cambio, esto dependiendo del 
tipo de uso que le demos las personas a cada espacio determinado. Sánchez 
nuevamente da luces al respecto cuando hace esta diferenciación:

[Al espacio] Se le considerará como valor de uso, cuando se le atribuya una 
valoración social como bien útil, con capacidad e interés por ser usado. En otro 
momento ese mismo espacio puede pasar a ocupar una posición como valor de 
cambio, en cuanto el interés sea el de transferir su uso a otra persona mediante 
un acto económico. Bien con su venta o trueque, bien por arrendamiento, a 
cambio del cual se percibirá una cantidad de valor (Sánchez, 1990: 15).

Está claro que el proceso de urbanización conlleva este cambio, a veces defi-
nitivo, en el carácter de un espacio. Un espacio que era utilizado como espacio 
de recreación, puede ser adquirido por una empresa o persona jurídica para 
construir allí un condominio residencial, transformando al espacio en un valor 
de cambio. De esta manera, se puede entender que el espacio del departamento 
es un valor de cambio para el inversionista que lo comercializa, mientras que 
para el que lo adquiere constituye un valor de uso. 

En este sentido, el espacio no es homogéneo y neutro, la división y jerar-
quización del espacio es complementaria a la división social y la división 
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económica productiva de una ciudad. Así, existirán espacios codiciados como 
valor de cambio, por ejemplo, los espacios residenciales aledaños al centro 
de la ciudad; de igual manera, existirán otros espacios que sólo interesen para 
ser usados, los espacios utilizados como cementerios o depósitos de basura.

La apropiación del espacio público

Bajo las formas legales aceptadas por nuestra sociedad, el derecho de propiedad 
sobre un espacio ocurre sólo a través de la propiedad privada. Una persona 
natural o jurídica que pretende adquirir en propiedad un espacio debe cumplir 
con las normativas establecidas por las autoridades competentes, además de 
abonar el dinero que se requiere para la transacción. Quedan exentos de esta 
posibilidad, los espacios públicos, ya que se constituyen en bienes colectivos 
dispuestos para el uso y el beneficio del colectivo.  

Pese a esta restricción normativa, hemos visto en el caso del Mercado Uyuni 
que tanto la autoridad competente, como los vecinos y principales beneficia-
rios del espacio público de la Plaza Uyuni, cedieron el derecho de uso a las 
vendedoras “cerealeras”, a través de una invitación expresa. De esta manera, 
si bien no se legalizó la apropiación, en primer término se legitimó el uso 
comercial de dicho espacio público. 

Un contexto histórico peculiar facilitó este proceso, puesto que el Municipio 
estaba fomentando la descentralización del comercio a través de la organiza-
ción de Mercados en barrios periurbanos de la ciudad. Por su parte, los vecinos 
de la Plaza Uyuni pretendían generar actividad comercial en su zona, con el 
objetivo de acceder más rápidamente a los servicios básicos y proyectos de 
infraestructura que desarrollaba el Municipio. 

En otros contextos históricos, el proceso de apropiación del espacio público 
por parte de los comerciantes seguramente ha sido más dificultoso, generando 
escenarios altamente conflictivos (Rojas, 1992). 

La construcción social del mercado: la funcionalización y la producción  del 
espacio



29LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL MERCADO UYUNI

Una vez que las “cerealeras” tenían el derecho de uso del espacio público de 
la Plaza Uyuni, no quedaba más que trasladarse al nuevo espacio de venta y 
adecuarlo a las nuevas funciones que se le iba a otorgar. Esta circunstancia, 
según Joan-Eugeni Sánchez, se logra mediante un proceso de producción del 
espacio. 

Se entiende a este proceso de funcionalización como un proceso productivo, 
porque a través de la intervención en el espacio se le transfiere un valor que no 
tenía anteriormente y, como recurso para su nueva función, el espacio permite 
generar un monto de dinero mayor al invertido en su producción. 

Podemos hablar de la producción de un espacio cuando el municipio o una 
empresa privada construyen una infraestructura para albergar un supermercado 
o una sala de cine, con el objetivo de producir un movimiento comercial que 
genere ganancias por encima de la inversión realizada en la construcción de 
aquella infraestructura. Si nos referimos específicamente a la constitución 
de un Mercado, los inversionistas no sólo requerirán de una infraestructura, 
sino de una estrategia de marketing que les permita contar con un número 
importante de compradores, que a su vez les permita generar ganancias que 
superen la inversión realizada.  

Este es uno de los requisitos esenciales del comercio, según Mario Polèse: “La 
reducción de la incertidumbre y del tiempo de búsqueda, en lo que se refiere 
al contacto entre compradores y vendedores” (Polèse, 1998: 80).

En el caso de las “cerealeras” de la Plaza Uyuni, el costo de la propaganda a 
propósito de la constitución de este nuevo espacio de venta en la ciudad corrió 
a cargo de ellas. El marketing se produjo en detrimento de las ganancias e 
incluso dificultando la recuperación de la inversión por parte de las vendedoras.    

Al principio no había venta, la gente no sabía pues. Hemos tenido que rebajar 
nuestra mercadería, prácticamente regalado lo dábamos para que la gente 
venga. Entonces, la gente decía allá es más barato, por eso venían a comprar 
hasta aquí. Unos tres o cuatro años hemos hecho así… (Doña Ema, fundadora 
del mercado Uyuni, vendedora de cereales, 10/06/2013)
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Esta inversión colectiva realizada por el conjunto de mujeres comerciantes fue 
lo que le otorgó valor al espacio, que antes sólo era utilizado para la recreación. 

De ahí, poco a poco, una carnicera primero ha venido a sentarse con una mesita, 
después de Cantumarca carne de cordero han venido a vender, poco a poco 
hemos hecho mercado (Doña Ema, fundadora del mercado Uyuni, vendedora 
de cereales, 10/06/2013)

La Plaza Uyuni se había convertido en Mercado Uyuni, puesto que su espacio 
asumió la capacidad de convocar regularmente a un número importante de 
personas convencidas de realizar intercambios comerciales con las “cerealeras” 
y las demás comerciantes, que luego establecieron sus puestos de venta. A este 
proceso lo denomino aquí como construcción social del Mercado.

El espacio como medio de producción  

Una vez que el espacio es incorporado como recurso en la producción del ser-
vicio de comercialización, éste pasa a constituirse en un medio de producción 
para la unidad comercial. Aquí se produce la individualización del espacio 
comercial, a través de lo que Jiovanny Samanamud llamó la apropiación y 
consolidación de los microespacios sociales del comercio minorista (Sama-
namud, 2003). 

El espacio comercial se fragmenta en unidades menores para efectuar el con-
trol y la apropiación de este medio de producción, permitiendo el ingreso de 
nuevos comerciantes, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ingreso. 
Por ejemplo, cancelar la cuota de ingreso al mercado, dicho en otros términos, 
acceder a una fracción del espacio comercial del Mercado. 

Es en esta etapa que las instituciones y las estructuras sociales se consolidan, 
se constituyen legalmente los sindicatos o asociaciones de comerciantes, con 
el objetivo de regular el acceso a este espacio comercial. También, como indica 
Samanamud, con el objetivo de regular la competencia entre comerciantes, 
puesto que un ambiente de creciente competitividad y conflictividad afectaría 
el marco social de convivencia, que es necesario para mantener el Mercado. 
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Asimismo, en la medida que el espacio comercial se expande y los puestos de 
venta son recursos cada vez más limitados, surgen con mayor fuerza las redes 
familiares y de afinidad como estructuras sociales que facilitan el acceso al 
espacio comercial del Mercado.

La comercialización del espacio público

En su investigación sobre el Comercio en Vía Pública en el Macrodistrito Max 
Paredes, René Pereira establece que los puestos de venta “…no tienen un precio 
comercial, no se encuentran a la venta” (Pereira, 2015: 46). Discrepo de esta 
aseveración, ya que los comerciantes que fundan un Mercado, invirtiendo sus 
recursos, luego deben estimar el monto de dinero que invirtieron durante el 
proceso, para establecer el monto que la asociación de comerciantes cobrará 
a los próximos comerciantes que quieran vender en este mercado. 

En contextos en los que el espacio comercial se ha extendido demasiado y los 
puestos de venta se han convertido en recursos de acceso limitado, es común 
que éstos se transfieran entre familiares, como indica Pereira, pero esto no 
impide que los puestos de venta se comercialicen. Cabe aclarar, que lo que se 
comercializa en realidad no es el espacio público como tal, sino el derecho a 
utilizarlo como espacio comercial. 

De igual manera, cada cierto tiempo los socios de una asociación comercial 
establecen un precio comercial de manera consensuada para cada puesto de 
venta. Este cálculo se realiza en función del rendimiento económico que el 
puesto de venta le permite alcanzar a la unidad comercial. Este monto con-
sensuado en la asociación de comerciantes permite identificar el valor que 
alcanza cada puesto de venta y ponerle un precio monetario si el objetivo 
fuere comercializarlo. 
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Resumen

Los mercados de bienes simbólicos, como el de Apachita Waraqu, son merca-
dos de competencia mercantil en el campo de la ritualidad andina, en donde 
los actores sociales que componen la oferta del mismo llegan a emplear es-
trategias socio espaciales a partir de la cosmovisión andina y los imaginarios 
culturales, con los que construyen una actuación concertada, que configura una 
división del espacio geográfico repleta de sentido y valor social; permitiendo 
no sólo captar demanda, sino crear un ordenamiento que haga la competen-
cia sostenible; impidiendo, en lo posible, la conformación de monopolios al 
interior de este mercado.
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Abstract 

The markets of symbolic goods as those of Apachita Waraqu are competitive 
mercantile markets in the Andean ritualism, in those who the social actors 
that compose the offer of it, reach to employ social space strategies as of the 
Andean Cosmovision and the cultural imaginaries whit those whom they 
build a concerted performance that configures a division of the geographical 
space fill with sense and social value; which permits non only to attract more 
demand, but to create an arranging that makes the competence sustainable, 
by impeding, as far as possible, the embodiment of monopolies inside of this 
market.

Keywords: Apachita Waraqu, market, Andean cosmovision, space, 
competence, social performance

Introducción

Las apachitas son lugares considerados sagrados dentro de la concepción 
cultural andina, por ser lugares altos y de paso, donde se cree que reside un 
ser protector del viajero (Albó, Greaves y Sandoval, 1983) para el que se 
realizan ciertos ritos, solicitando nuevas fuerzas y fortuna en las actividades 
diarias (Paredes, 1920/1995).

En la actualidad, las prácticas rituales ligadas a estos lugares considerados 
sagrados han recibido una revalorización por parte de los sectores aymara 
urbanos de las ciudades de La Paz y El Alto, lo que ha traído un continuo 
reconocimiento y promoción por parte, sobre todo, de los gobiernos munici-
pales de ambas ciudades, y ha generado, a su vez, una re-significación de la 
apachita como espacio sagrado emblemático y alegórico, parte del imaginario 
del pasado cultural milenario, misterioso y puro, que sólo debe ser apreciado 
y considerado como un ejemplo de “nuestra cultura autóctona”.

Es así que, a partir de tales interpretaciones políticas e intelectuales conserva-
doras, se ha optado por alejar a las apachitas de toda práctica social, cultural 
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ritualista y sobre todo política, circunscribiéndolas más bien a la pura atracción 
del turismo y el recreo, lo que se hizo efectivo con la instalación de miradores 
o plazuelas, cercando aquellos espacios naturales. 

A pesar de estas concepciones “puristas” acerca de la cultura andina, existen 
espacios sagrados donde las prácticas rituales andinas son realizadas de ma-
nera continua por los sectores aymara urbanos de las ciudades mencionadas, 
hasta el punto de conformar verdaderos mercados de bienes simbólicos con 
una complejidad única.

Es el caso de Apachita Waraqu, un cerro de baja altura ubicado a un lado de la 
carretera La Paz-Oruro, al finalizar el Distrito 10 de la ciudad de El Alto. Situado 
en plena frontera entre las provincias Murillo e Ingavi del departamento de La 
Paz, Apachita Waraqu es un mercado consumado, donde es posible apreciar 
la existencia y la interacción de una pujante oferta instalada en dos hileras de 
casetas de adobe, cuyas paredes se hallan artísticamente decoradas con publici-
dad cervecera. Ambas hileras se extienden a los lados de una cruz de cemento 
pintada de blanco, que se constituye en el punto central y más alto del cerro.

Este mercado es concurrido por una abundante y variada demanda urbana, 
cuyo número va en aumento de año en año. Esta demanda urbana se dedica, 
a su vez, a actividades económicas de diversa índole y asiste al lugar de la 
apachita en busca de rituales durante todo el año, pero sobre todo durante el 
mes de agosto, considerado en el mundo andino como el mes de la Pachamama.

Los estudios sobre la relación entre el carácter mercantil capitalista y el cultural 
ritual de las apachitas todavía no han sido suficientemente tratados. Asi como 
la capacidad propositiva y original de los habitantes de los Andes, quienes 
no sólo participan en los mercados establecidos por el sistema capitalista do-
minante, algo históricamente comprobado (Harris, Larson y Tandeter, 1987), 
sino que crean, a partir de las propias pautas culturales, nuevos mercados que 
engloban tanto la prosperidad material capitalista como el sostenimiento y 
enriquecimiento de la propia esencia cultural.

El presente artículo es una condensación de algunos de los hallazgos más 
importantes de la tesis de investigación “El achachila capitalista: la conforma-
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ción de un mercado de bienes simbólicos y materiales en Apachita Waraqu” 
(Jiménez, 2014), realizada entre 2008 y 2011, y procura tratar de mostrar el 
dinamismo mercantil y las estrategias socio espaciales que emplean los actores 
de la oferta del mercado de Waraqu, para captar, recibir y fidelizar a la variada 
demanda que asiste al lugar durante todo el año, reflejando así la asimilación 
existente entre un espacio ritual-mercantil y el valor social otorgado por el 
despliegue social dinámico. 

La metodología empleada para la realización de esta parte del trabajo fue 
la observación no participante, cuya ejecución se realizó durante todas las 
fechas del calendario ritual de Apachita Waraqu, además de un complemento 
necesario de entrevistas semiestructuradas a informantes clave para terminar 
de dilucidar tales estrategias.

Referencia teórica

La cosmovisión andina puede ser entendida como una idea abarcadora del 
orden de las cosas en la realidad (Geertz, 2005: 90), cuyo sentido influye no 
sólo en las prácticas rituales y simbólicas de los pueblos aymara-quechuas, 
sino también en su concepción del ordenamiento de sus espacios naturales, en 
el que su economía y vida agraria se han desenvuelto desde siempre, a través 
de la concepción de las mismas, como parte de un todo viviente. El concepto 
andino de paisaje vivo (Albó, 1991) establece así que todo espacio tiene una 
profunda relación personal y espiritual con sus habitantes, cuya interacción 
es necesaria y determinante para el sostenimiento de la vida, en una continua 
reciprocidad de elementos. Se considera que así como la tierra alimenta a 
todos los seres vivos, los seres humanos deben hacer lo mismo con la tierra 
para crear un cierto equilibrio biótico entre seres vivientes, humanos y divinos 
(Yampara, Mamani, Calancha y Torrez, 2007).

De acuerdo con esta concepción cosmogónica andina, las apachitas también 
formarían parte de este paisaje vivo, al considerárselas no sólo como puntos 
altos fronterizos entre un territorio y otro, sino como la residencia de espíritus 
tutelares de cada nuevo lugar, a los que es preciso ofrendar, pidiendo buena 
fortuna, a la hora de atravesar de un paisaje a otro, abandonando así el mundo 
que se deja atrás (Albó, 1991: 289).
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De esta manera, todo espacio se constituye en una producción social e his-
tórica, cuyo valor social se le otorga a partir de marcados eventos sociales 
que le dan sentido (Mazurek, 2006). Es así que el espacio de los mercados de 
bienes simbólicos, por su característica de sede de la competencia mercantil, 
se definen como espacios territorializados, es decir, como el producto de una 
construcción social y dinámica, basada en actores sociales (Íbid.) en continua 
pugna por posicionarse a través de la adquisición de un mayor capital simbólico 
(Bourdieu, 2000), de prestigio, lo que termina incrementando la demanda. 

En el caso concreto de Apachita Waraqu, la territorialización del espacio so-
cial y la producción de sentido y valor social sobre el mismo es producto de 
un proceso de apropiación, cuya base fundamental son las redes sociales de 
parentesco y paisanaje, es decir, los conjuntos sistemáticamente organizados 
de parientes y paisanos que se han ido paulatinamente instalando en el es-
pacio geográfico mercantil y que en la actualidad constituyen el personal de 
servicios de este mercado. Estas redes sociales han construido y empleado, 
sistemáticamente, espacios sociales interrelacionados para emplearlos como 
el escenario elemental e imprescindible del despliegue de sus interacciones 
competitivas, relacionadas con la puesta en escena de estos actores sociales, 
en forma de equipos de actuación, que, a través de fachadas sociales dife-
renciadas y modales adecuados, tratan de crear una rutina idealizada que se 
muestre en todo momento coherente (Goffman, 1989), para llegar a establecer 
convencimiento en la clientela, que se constituye en el núcleo en torno al cual 
se despliegan todas las estrategias sociales y espaciales de este mercado.

La actuación individual y en equipos se establece como la primera estrategia 
social de competencia al interior de los mercados de bienes simbólicos. Sin 
embargo, no es posible un gesto eficaz si antes no se apoya en una creación 
disciplinada de actitudes favorables, a través de la coacción continua del cuerpo 
de cada uno de los actores, como parte de una producción social de docilidad 
y disciplina, en un dinamismo depurado que distribuye y hace circular los 
cuerpos de los actores en un sistema de relaciones, a partir de rangos y lugares 
que generan a su vez el cuadro vivo de lo útil, de la multiplicidad ordenada 
(Foucault, 1991), a favor de la actuación concertada y eficazmente realizada 
que, en líneas generales, es el producto final deseado por los actores sociales 
de la oferta de este tipo de mercados. De este modo, el cuerpo de los actores, 
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sometido a disciplina continua para no fallar en las representaciones concer-
tadas, ha fundamentado la división del trabajo social a partir de jerarquías de 
actuación, que crean una simultaneidad de las mismas, unas centradas en lo 
simbólico ritual y otras en el apoyo práctico que son su complemento.

Sin embargo, para que la actuación individual sea eficiente se requiere de un 
escenario para cada actor, lo que se consigue a través de trazos y artificios, 
fruto del cuerpo mismo de los actores individuales, como dimensión básica 
de producción de espacios, espacios menores o microespacios (Samanamud, 
2004), que se constituyen en los escenarios para cada actuación individual, 
lo que establece la segunda parte de las estrategias de competencia, la de 
sostenibilidad, pues los microespacios son el fundamento de toda la división 
práctica del espacio total, correspondiente a cada uno de los espacios territo-
rializados y en competencia, en una relación de espacios, mayores y menores, 
tan ordenada como las actuaciones mismas, dentro del mercado de Waraqu.

Allí donde la actuación se constituye en la estrategia de competencia por con-
vencimiento y prestigio, producto de la actuación “perfecta” y convincente, 
el ordenamiento espacial se constituye en la estrategia de sostenibilidad de 
esa misma competencia, limitando la posibilidad de ocupación irrestricta de 
amplias extensiones del espacio, y brindando, más bien, la misma oportuni-
dad a todos los actores sociales, lo que se constituye como la característica 
fundamental de las normas de estrategias socio espaciales que sostienen y 
mantienen la unificación de los mercados de bienes simbólicos andinos, de 
los que Apachita Waraqu es una muestra más. 

Breve cronología

El mercado de bienes simbólicos de Apachita Waraqu es el producto de un 
proceso histórico de construcción social paulatino. Mucho antes de ser el 
mercado consumado en que se ha convertido actualmente, su condición estuvo 
más estrechamente ligada a la ritualidad ancestralmente practicada por las 
comunidades que lo circundaron siempre: Achikala, Ch’añokawa y Masucruz, 
cuyo límite tripartito era la apachita conocida entonces sólo como Waraquni2.

2  Este nombre proviene de unos cactus enanos que reciben el nombre de “waraqu”, que 
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En algún momento, durante los años sesenta, como parte del proceso de 
integración caminera que comenzó a experimentar el país, se construyó la 
carretera La Paz-Oruro, cuya proyección afectó a uno de los flancos del ce-
rro, que terminó, efectivamente, siendo cortado para dar paso a la carretera 
interdepartamental.

Tras la realización de este trabajo caminero, las comunidades circundantes 
comenzaron a entrar en contienda por la apropiación de mayores espacios 
de territorio, lo que dio paso a la invasión, por parte de una gran comunidad 
conocida como Amachuma, de las tierras de la comunidad más débil, la 
comunidad Achikala, que, debido a la menor cantidad de habitantes, perdió 
la mayor extensión de sus tierras, recuperando con posterioridad muy pocas 
de ellas. Las tierras tomadas por los comunarios de Amachuma se quedaron 
en sus manos definitivamente. Una mayor cantidad terminó siendo vendida, 
con posterioridad, a las urbanizaciones que actualmente se han instalado en 
tales espacios. Entre las tierras tomadas por Amachuma se contaba también 
el espacio ancestralmente sagrado de Apachita Waraqu.

Durante los años setenta, y como segunda parte de la construcción de la carretera 
La Paz-Oruro, se procedió a su asfaltado, lo que paulatinamente trajo una mayor 
cantidad de tráfico vehicular alrededor de la apachita. Sin embargo, no sería sino 
hasta los años ochenta, coincidiendo con la relocalización y la adopción de la 
economía de libre mercado, que la afluencia de transportistas y contrabandistas, 
en busca de rituales de buena fortuna se haría considerable y frecuente.

Este incremento en la asistencia de gente demandando buena fortuna y prospe-
ridad se constituiría, así, en la razón fundamental que impulsó una ocupación 
gradual, y posterior apropiación, por parte de redes sociales familiares y pai-
sanales, propias de algunos comunarios pertenecientes a la comunidad inva-
sora, Amachuma, en primer término, lo que luego atrajo la presencia de otra 
comunidad circunvecina, la gran comunidad Masucruz, que procedió a hacer 
lo mismo. Sin embargo, a la tercera comunidad circunvecina, Ch’añokawa, 

probablemente cubrieron la cumbre del cerro durante este primer período y de los que 
actualmente no queda rastro. Así, el nombre Waraquni o Apachita Waraqu, significaría 
la cumbre de cactus.
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que reclamó su derecho territorial, se le negó todo acceso, pues sus tierras 
correspondían al espacio que había sido ocupado por la carretera.

De manera concreta, el proceso de ocupación efectiva se habría iniciado con 
la instalación, por orden de llegada, de pequeñas carpas de nailon en las que 
se ubicaron los primeros puestos de venta, con insumos o servicios rituales a 
los, por entonces, circunstanciales asistentes. Con el tiempo estas avanzadas 
se fueron consolidando con la incorporación de más miembros, familiares y 
paisanos, que hicieron fuerza común para permanecer definitivamente en el 
espacio conseguido, lo que se concretó con la edificación gradual de peque-
ñas habitaciones de adobe que reemplazaron a las carpas de nailon, y que en 
la actualidad se constituyen en la evidencia física más evidente del mercado 
de Waraqu, ya que han llegado a alcanzar el número de aproximadamente 
veinticinco por cada lado.

El espacio de Waraqu, tras la ocupación, terminó siendo apropiado y dividido 
entre los dos grupos comunales que gradualmente se fueron estableciendo y 
territorializando, hasta definir los rasgos característicos de su identidad, para 
lo cual acordaron adoptar el nombre de las provincias a las que pertenecían, 
con el objeto de diferenciarse. De este modo, las redes sociales de parentesco 
y paisanaje de Amachuma se denominaron, Lado Murillo, y las de Masucruz 
fueron conocidas con el nombre de Lado Ingavi.

Así, cada actor social territorializado y corporativizado fue desarrollando sus 
propias características de acuerdo a un habitus que los distinguiera (Bourdieu, 
2000). El actor social Lado Murillo desarrolló un habitus más centrado en los 
aspectos urbanos, como la publicidad, la forma organizativa sindical gremial 
y hasta la indumentaria uniformante, ello debido a la vida urbana que muchos 
de sus miembros comenzaron a emprender en las ciudades. Mientras que el 
actor social Lado Ingavi, al mantenerse aún estrechamente relacionado con 
su comunidad de origen, mantuvo y desarrolló un habitus tradicionalista, que 
influyó sobre varios aspectos de sus miembros, como en el carácter conserva-
dor y circunspecto de los mismos, alejado de toda publicidad, con su forma 
organizativa ligada aún a las decisiones de la comunidad de origen, así como 
con la indumentaria un tanto más relacionada con los escenarios campesinos.
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Esta es la característica fundamental del proceso de conformación del mercado 
de bienes simbólicos de Apachita Waraqu, a través de la ocupación, seguida 
de la apropiación terrritorializada, cuyo ordenamiento se fue paulatinamente 
complejizando, para transitar de un mercado embrionario y temporal a un 
mercado dinámico y consumado (Véase Gráfico 1).

GRÁFICO 1
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA PAZ-ORURO
SURGIMIENTO DEL MERCADO DE APACHITA WARAQU

Afanes, necesidades y aflicciones de la demanda

La demanda, como el principal polo constitutivo de los mercados, es también 
la base de conformación de la oferta al interior de Apachita Waraqu. Los pun-
tos fundamentales de procedencia de esta demanda son las urbes locales más 
importantes, las ciudades de La Paz y El Alto, principalmente. Esta demanda 
corresponde, en mayor medida, a sectores económicamente pujantes de las 
ciudades mencionadas: aymaras urbanos migrantes de primera, segunda y 
hasta tercera generación que, dedicados al comercio, han alcanzado, en al-
gunos casos, una alta posición económica, que les ha brindado un elevado 
estatus social, incrementando con ello su poder de negociación en la estructura 



44 TEMAS SOCIALES Nº 38  –  MArCELO JIMéNEz NAvIA

urbana (Tassi, 2010), sin desligarse, empero, de las prácticas tradicionales de 
sus lugares de origen, como son las wajt’as, o pagos a la tierra.

Muchas de las aflicciones, afanes y necesidades para la solicitud de los rituales, 
se hallan básicamente relacionadas con las actividades comerciales, centra-
das, en mayor medida, en el transporte, el comercio minorista o mayorista, 
el contrabando o la minería y, en menor medida, la delincuencia. Es así que 
la petición más extendida en la solicitud de rituales es aquella dirigida a la 
otorgación de buena fortuna, a la conservación de la salud y a la seguridad 
personal y familiar, pero sobre todo a la prosperidad y riqueza, a través de la 
acumulación pecuniaria, pues el dinero es considerado prácticamente como 
un fetiche ritual a la vez que mercantil capitalista, lo que lo convierte en un 
elemento deseado y, por lo mismo, incorporado a la mesa ritual (Vargas, 2003). 

La demanda asistente a Apachita Waraqu es variada, y aunque también existe 
demanda internacional, sobre todo de países de la región, como Chile, Perú 
y Argentina, principalmente, la afluencia de la clientela local e interdeparta-
mental la supera con mucho.

Los rituales solicitados son diversos, van desde una simple mesa de bendi-
ción, blanca o de color, para la buena fortuna y la prosperidad del negocio, 
hasta las ofrendas más caras, ostentosas y extravagantes, como las conocidas 
wilanchas o sacrificios de sangre, las “comidas prestigiosas” por excelencia 
(Fernández, 1995: 248), cuya conformación es tan elaborada como variada, 
y le otorga a tal ofrenda un nivel elevado de prestigio y ostentación, que es 
como un indicador de riqueza y generosidad de aquél que la ofrece.

La clientela asiste a Apachita Waraqu durante todo el año, con diversos ni-
veles de regularidad, pero las fechas más importantes donde se observa una 
alta concentración son Carnavales, Año Nuevo Andino y el mes de Agosto. 
Empero, la afluencia de la demanda de Apachita Waraqu no sólo está relacio-
nada con las fechas importantes, sino también con el nivel de necesidad, así, 
de acuerdo a los últimos datos, se han determinado al menos cuatro tipos de 
clientes en relación a la regularidad de visitas: el excepcional, el frecuente o 
casero, el estacionario y el furtivo.
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El cliente excepcional es un tipo de cliente cuya característica fundamental 
estriba en la asistencia única y circunstancial a Apachita Waraqu. El carácter 
único de tales visitas por parte de esta clientela tiene algunas variantes y 
depende, en muchos casos, del surgimiento de problemas inesperados que 
exigen una rápida resolución y que se constituye en una necesidad apremiante 
y causa fundamental, cuya excepcionalidad se ve marcada por diversas ra-
zones, primero, por satisfacción suficiente, es decir, que la realización de un 
solo ritual deja suficientemente satisfecha la necesidad inmediata. Otra razón 
de excepcionalidad es la de insatisfacción por los altos precios, es decir, que 
los elevados precios, que implican la realización de un ritual “efectivo” en 
Apachita Waraqu, generan insatisfacción o desconfianza en el cliente que, a 
veces, decide ya no volver o limitar sus visitas a la urgencia de la necesidad. 
Y, finalmente, otra razón de excepcionalidad es por la limitación de distancia, 
es decir, que el cliente, debido al lugar de su residencia, muchas veces lejano, 
en el país o el extranjero, proyecta no regresar sino circunstancialmente.

El cliente frecuente o “casero” se diferencia del anterior tipo de cliente por 
sus permanentes visitas, existiendo una regularidad entre una y otra, de un 
cierto intervalo definido de tiempo (mensual, quincenal o hasta semanal); 
y es que la característica principal de este tipo de cliente consiste en la casi 
total certeza de su regreso. Retorno marcado por una necesidad inherente a 
su labor económica, oscilante entre la alta ganancia y el permanente riesgo, 
a los que se halla sometido el cliente. Riesgo provocado, dicho sea de paso, 
por las actividades en trabajos pesados y/o peligrosos, como la minería o la 
cantería, en los que se arriesga la vida, y en otras actividades ilegales, como el 
contrabando, en las que lo que se arriesga es la libertad, por lo que los clientes 
de este tipo tienen la necesidad permanente de alcanzar ritualmente la buena 
fortuna que les garantice seguridad y prosperidad.

El cliente estacionario es el cliente típico de Apachita Waraqu, y es del que 
más noticia se tiene durante el mes de agosto de cada año. Es el tipo de cliente 
sobre el que todos ponen, al ser muy evidente, la vista, tanto periodistas como 
investigadores,  así mismo sobre el que más abundantemente se escribe y trata. 
Su número es elevado, variable e incierto de cuantificar, pero se ve que, de 
año en año, va en aumento. La característica casi estándar de esta clientela 
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es que, en la mayoría de los casos, realiza ofrendas onerosas, donde se en-
tremezclan necesidad y ostentación, a menudo con carácter público, ya que 
muestra su poder económico en la calidad de ofrendas que otorga a la tierra 
y a los dioses tutelares. Este tipo de clientela no sólo es local y/o nacional, 
sino también, aunque en menor medida, internacional, constituyendo el punto 
fuerte de la fama de Apachita Waraqu. Este tipo de clientela llega a realizar 
rituales en Apachita Waraqu por diversas razones, pero fundamentalmente 
por la búsqueda de prosperidad económica y empresarial, ya que muchos de 
ellos son comerciantes, transportistas, contrabandistas, pequeños y medianos 
empresarios, etc.

El cliente furtivo es casi una leyenda, por su poca frecuencia y su carácter 
temible, a la vez que deseable. Es un tipo de cliente poco frecuente porque 
realiza sus visitas a Apachita Waraqu en muy contadas oportunidades. Es 
temido por las actividades peligrosas y delincuenciales a las que se dedica, 
que consisten, a menudo, en asaltos, robos y asesinatos; y es deseado porque 
los pagos que realiza, por productos o servicios, son ostentosos y generosos 
casi siempre. La ostentación de este tipo de cliente no se centra en el boato 
ritual, sino en su generosidad a la hora de pagar con montos exorbitantes. Otra 
característica de este tipo de cliente es la celeridad al realizar sus rituales, 
así como los horarios que elige para realizarlos, que casi siempre son a muy 
altas horas de la tarde o noche, dependiendo del caso, lo que hace que exista 
en tales rituales una falta de ostentación ritual, pero una mayor posibilidad 
de ostentación económica, como ya se mencionó, en propinas, para aquellos 
miembros del personal que le sirvan diligentemente. Pero, sobre todo, es 
el carácter siempre oculto y misterioso de sus rituales, ligados a lo ilícito o 
delincuencial de sus actividades, lo que le ha dado su característica principal 
de cliente peligroso.

Esta tipología de la clientela, basada en la frecuencia de las visitas a Apachita 
Waraqu para el consumo de bienes y/o servicios, es muy útil porque refleja 
las diversas características de la demanda, que demuestra su dinamismo en la 
petición de favores y agradecimiento a la tierra y a los seres tutelares, inten-
tando atraer el incremento de prosperidad personal, a través de la ostentación, 
que termina reproduciendo, de alguna manera, los valores de reciprocidad y 
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redistribución de la cosmovisión andina (Jiménez, 2014). Sin embargo, la 
tipología no es fija y pueden darse casos de combinaciones diversas, como 
por ejemplo: frecuentes que también realicen rituales como estacionarios, o 
excepcionales que puedan ser estacionarios o furtivos, o hasta furtivos que 
puedan también ser excepcionales o frecuentes, etc. Así, las combinaciones 
basadas en esta tipología pueden ser muy variadas.

En toda esta dinámica se aprecia la importancia de satisfacer los afanes y 
aflicciones de la variada clientela que asiste para agradecer, solicitar y atraer. 
Estos son los elementos fundamentales que contribuyeron a la constitución 
del mercado de Waraqu, sin los cuales sería casi impensable la dinámica y 
compleja conformación de la oferta de este mercado de bienes simbólicos 
(Véase Gráfico 2).

GRÁFICO 2
TIPOS DE CLIENTELA POR NIVEL DE ASISTENCIA

A APACHITA WARAQU
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Estrategias sociales de competencia de la oferta

El cliente, con las diversas características con las que acaba de ser descrito, se 
constituye en el núcleo del movimiento de la oferta del mercado de Waraqu. 
Las estrategias sociales y espaciales, que el dinamismo de la oferta despliega, 
van dirigidos a responder con éxito a las necesidades, afanes y aflicciones de 
la demanda, a partir de un conjunto de actuaciones que le permiten al cliente 
realizar un ritual de pago y petición a los seres tutelares andinos, adecuado a 
su gusto e inversión económica, y que finalmente le brinda la satisfacción que 
desea. Para esto, las redes sociales de parentesco y paisanaje de ambos espa-
cios territorializados, Lado Murillo y Lado Ingavi, han constituido, en primer 
término, de manera genérica, un personal de servicios, con miembros o actores 
sociales cuyos papeles están construidos en base a un sistema de relaciones, 
a partir de rangos y lugares (Foucault, 1991) determinados por el nivel de 
importancia en la actuación. Estos actores sociales que conforman el personal 
de servicios se basan en una división del trabajo vertical e intergeneracional, 
en sentido ascendente-descendente, cuyos miembros fundamentales son:

a) el yatiri, o especialista ritual, un varón o mujer de avanzada edad, o adulto 
maduro y experimentado, es el encargado de la realización de las ceremonias 
rituales, su trabajo consiste en el armado de las mesas rituales y la ejecución 
del ofrecimiento ritual, así como de los auspicios para el cliente; b) el ten-
dero, o comerciante de insumos rituales, una mujer y/o varón adulto, que se 
encarga de la provisión de los insumos necesarios para la realización de los 
rituales, como las mesas empaquetadas (blancas, de color o negras), alcohol, 
coca, cerveza, leña, vino, entre otros; c) el inhumador, o enterrador de cenizas 
rituales, es a veces un anciano, otras veces un niño o un adolescente, cuyos 
servicios se requieren cuando el ritual va llegando a su fin, es decir, cuando 
sólo quedan cenizas, producto de la incineración de la ofrenda dirigida a los 
dioses tutelares, y que, con la ayuda de un pico y una pala, el inhumador 
introduce al interior de una pequeña zanja que previamente ha cavado; d) el 
fosador, o cavador de fosas de enterramiento, es a menudo un varón en el 
pleno apogeo de su juventud y fortaleza, que, ayudado con un pico y una pala, 
se presenta sólo en los casos en que es necesaria la realización de una fosa 
profunda y amplia, que requiere gran resistencia física, para el enterramiento 
de la víctima de sacrificio de sangre o wilancha, a menudo una llama, ofrenda 
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típica de agosto; y e) la comidera, o vendedora de viandas, una mujer madura 
que es la encargada de cerrar con broche de oro la ceremonia, al ofrecer una 
variedad de platos de comida para que el o los clientes comiencen el festejo 
por el éxito de la ceremonia (Véase Gráfico 3).

GRÁFICO 3
ORGANIGRAMA CONCÉNTRICO DE LA ESTRATEGIA SOCIAL

POR IMPORTANCIA DE ACTUACIÓN DE LA OFERTA
EN APACHITA WARAQU

El procedimiento de actuación en equipo, que genera una rutina a través de 
fachadas sociales diferenciadas y modales adecuados, tiene un carácter de 
simultaneidad sistemática y busca la adecuada consolidación de la rutina 
idealizada, que debe en todo momento manifestarse como coherente (Goff-
man, 1989), con el fin de generar convicción y prestigio a los ojos del cliente, 
que es el que inicia el conjunto de actuaciones, con algunos pasos genéricos 
y concretos que constituyen todo proceso ritual:
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El protagonista inicial, el cliente, llega al escenario sagrado (a veces a pie o 
en su vehículo) con las aflicciones y afanes en su vida personal, familiar, de 
negocio, etc. A fin de encontrar una solución satisfactoria a sus problemas, 
busca realizar una ofrenda a los seres tutelares andinos, o a uno en particular, 
para que lo favorezcan; pero sabiendo que su persona no es la tradicionalmente 
autorizada para la realización de tal ofrenda, busca al actor más indicado.

Así, solicita los servicios de un especialista ritual: el yatiri, un ser “elegido” 
para la misión ritual (Fernández, 1995), que se constituye en el actor más 
importante, pues es la única persona autorizada, de acuerdo a la tradición, 
por los seres tutelares andinos para la entrega de ofrendas rituales y para la 
presentación de la ofrenda particular del cliente, una mesa ritual, propiciadora 
de bienes materiales y espirituales solicitados.

Sin embargo, para que el especialista ritual pueda ofrecer una ofrenda a los 
seres tutelares andinos, es preciso tener los ingredientes e insumos necesarios 
para armar la mesa ritual, para lo cual entra en escena el comerciante ritual 
o tendero, que ofrece en su pequeña tienda los elementos necesarios que 
componen cualquier mesa ritual (blanca, de color o negra), así como insumos 
de complemento cuyo uso es de rigor: alcohol, vino, cerveza, serpentina, ci-
garrillos, leña y, si el caso lo amerita, bienes semovientes, que son las llamas 
que se constituyen en víctimas de los sacrificios de sangre.

El especialista ritual procede a armar la mesa correspondiente a la necesidad 
del cliente, con los ingredientes e insumos comprados a los comerciantes 
rituales, ofreciendo luego la comida ritual al o los seres tutelares, a cambio 
de un favor para su cliente: concesión de dinero, salud, suerte y prosperidad 
en las actividades comerciales a las que se dedica el mismo. El ritual termina 
con la incineración de la mesa, simbolizando esta acción la avidez con la que 
el ser tutelar devora el alimento que le ha sido ofrecido; al final del ritual sólo 
quedan las cenizas, en las que el yatiri presagia la buenaventura a su cliente. 
Inmediatamente después, hace su aparición el enterrador o inhumador de 
cenizas rituales, que ofrece sus servicios para cavar un pequeño agujero en el 
piso –con el fin de que no queden restos de comida ritual esparcidos–,  en el 
que introducen las cenizas de la mesa dulce.
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Si sucede que el mes en el que se realiza el ritual es agosto, cuando el cliente de-
sea realizar un sacrificio de sangre o wilancha, hace su aparición (en reemplazo 
del inhumador) un quinto actor, el fosador, que a veces solo, pero normalmente 
en equipos de dos o tres individuos, ejecuta un trabajo laborioso, con la ayuda de 
picos y palas, al realizar fosas de respetables dimensiones (de aproximadamente 
un metro por sesenta centímetros, en la superficie, y un metro de profundidad), 
en las que luego se entierran los cuerpos íntegros de las víctimas.

Una vez concluido el ritual, hace su aparición la comidera, que ofrece platos 
de comida al cliente, así como a los yatiris, tenderos, inhumadores, fosado-
res, y a cualquier otra persona que lo solicite. El cliente, a menudo, como 
parte de la gratitud que tiene con el especialista ritual, y como una muestra 
de desprendimiento y cariño, comparte con el mismo, y a veces hasta con 
algunos miembros del equipo de actuación, un condumio, como parte de la 
celebración por el éxito de la petición, que en muchos casos también continúa 
con el compartimiento de bebidas alcohólicas. 

De este modo, a partir de la actuación en equipo, para la representación de 
una rutina determinada (Goffman, 1989), se desenvuelve la primera parte de 
las estrategias sociales de competencia mercantil de la oferta, que busca la 
participación e interacción de todos los actores sociales del personal, para la 
construcción de una actuación eficiente, convincente y fidelizadora.

La segunda parte de las estrategias sociales de competencia, entre los actores 
sociales del mercado de Waraqu, se despliega a través de la forma asociativa 
de las redes sociales de parentesco y paisanaje, de acuerdo a afinidades y 
conveniencias, ya sea reforzando la solidez de los equipos de actuación, o ya 
sea creando alianzas, temporales o permanentes, entre diversos equipos de 
actuación. Todo con la finalidad de consolidar una atención a la clientela efi-
ciente, a la vez que expansiva. Así, de esta manera, se han llegado a definir al 
menos tres formas de despliegue asociativo de las redes sociales de parentesco 
y paisanaje del mercado de Waraqu, dos puras y una mixta:

La red social familiar conjunta es el primer tipo de asociación eficiente y el 
más exitoso y tradicional, donde la fuerza de trabajo se halla concentrada en 
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trabajos simultáneos realizados por los miembros de la familia, en los que el 
padre puede ser yatiri; el cuñado o el hermano, tendero; la esposa, comidera, 
y los hijos y/o sobrinos, inhumadores y/o fosadores, pero cuya estadía y par-
ticipación debe ser permanente y garantizada, en la medida de lo posible. Se 
trata de que el servicio completo siempre se halle a disposición, reduciendo 
así el riesgo de que la ausencia de alguno pueda poner en conflicto la actua-
ción conjunta, por lo que la intromisión de algún otro actor en este tipo de red 
social es siempre evitada. Su ventaja es la capacidad de poder concentrar las 
actuaciones en una demanda concreta, incrementando su efectividad en esa 
demanda, viéndose sin embargo impedidos de hacer más de una captación 
de demanda a la vez.

La red social paisanal conjunta es el segundo tipo de asociación que permite 
cubrir las actuaciones del equipo. Está conformada por amigos y conocidos, 
muchas veces vecinos de la comunidad que acuerdan actuaciones conjuntas y 
que, aunque se hallen o sitúen en diferentes casetas o puntos del espacio que 
les corresponde, consiguen, cuando llega el momento, concentrar su fuerza de 
trabajo en una tarea conjunta, pudiendo en ocasiones cubrir varios puntos de 
demanda a la vez. La tarea conjunta de esta red social de actores paisanos se 
basa en la mutua cooperación entre los miembros del equipo, por lo que a fin 
de mostrarse efectivos buscan que la actuación del equipo siempre sea realizada 
por los mismos actores. Esta red requiere, sin embargo, de un mayor trabajo 
para realizar una actuación colectiva más extendida, perdiendo su efectividad 
si la demanda es escasa o existen rencillas o desacuerdos entre sus miembros. 
Su ventaja es que al tener más de un punto de contacto con la demanda, debi-
do a su carácter multisituacional, las ganancias pueden llegar a ser mayores.

Las redes sociales paisanal y familiar extendidas son tipos de redes que 
sólo aparecen durante el mes de agosto, cuando la demanda es desmedida. 
No concentran el trabajo y las actuaciones en grupos definidos, sino que se 
llegan a hacer extensivas a otros familiares o a otros paisanos, situados en 
diferentes lugares, dentro del espacio total que corresponde a cada lado y, en 
algunos casos, ante la carencia de algunos actores, hasta del espacio contrario. 
Muchas veces estas redes pueden terminar haciéndose mixtas, es decir, con 
la combinación familiar y paisanal al mismo tiempo, esto sucede, como se 
dijo, cuando la demanda rebasa las posibilidades de cobertura de la oferta. Por 
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supuesto que estos últimos tipos de red social requieren mucha mayor labor, 
por la dispersión de la fuerza de trabajo, mayor a las dos primeras, y por eso 
sólo se dan temporalmente. Su ventaja es que se pueden captar muchos más 
puntos de demanda a lo largo y ancho del mercado, alcanzando a cubrir no sólo 
todos los requerimientos sino a complementar, reforzar y reemplazar diversos 
papeles dentro del personal de servicios; sin embargo, como se mencionó, el 
esfuerzo que cada actor social debe invertir es elevado, porque debe asegurar 
una atención y actuación intachable, en la medida de lo posible, porque de lo 
contrario se puede llegar a afectar la imagen no sólo de un equipo de actua-
ción, sino de varios.

Los dos tipos de asociación se constituyen en los más efectivos y permanen-
tes a lo largo del año, excepto en agosto, donde debido a la alta demanda las 
estructuras de actuación conjunta pueden llegar a disolverse y generalizarse, 
dando lugar a los tipos mixtos de asociación que se revelan como los más 
efectivos en tal momento.

Estas estrategias sociales, desplegadas por los actores sociales que componen 
el personal de servicios de Apachita Waraqu, buscan responder adecuadamente 
a los requerimientos de la demanda, tanto en calidad como en cantidad. La 
forma de organización social del personal, en cuanto equipo de actuación, 
busca desarrollar un “perfeccionamiento” de las actuaciones de cada uno de 
los miembros, para convencer a la demanda de la calidad de la atención del 
personal, y obedece al concierto y la proyección permanentes con miras a este 
fin, por lo que su naturaleza es premeditada. Mientras que la forma de organi-
zación social del personal con arreglo de asociaciones familiares, paisanales 
o mixtas, además de contribuir con la calidad de atención, busca extender su 
alcance para generar mayores ganancias económicas entre sus actores, lo que 
corresponde más bien a la práctica competitiva misma, dejando de lado toda 
planificación y apelando más bien a la espontaneidad asociativa, con afinidad 
o sin ella, lo que hace que estas redes sociales, más que sólo estar unidas por 
meras relaciones de parentesco y paisanaje, se hallen unidas por un intercambio 
e interacción recíprocas de actuaciones y ganancias3 (Samanamud, 2004), que 

3 Las actuaciones jerarquizadas por importancia de actuación generan otra jerarquización 
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le otorgan un sentido más concreto a las representaciones de los equipos de 
actuación y sus asociaciones (Véase Gráfico 4).

GRÁFICO 4
ESTRATEGIAS ASOCIATIVAS

DE LAS REDES SOCIALES DE PARENTESCO Y PAISANAJE
DE LA OFERTA DE APACHITA WARAQU

Estrategias espaciales de competencia sostenible

Toda actuación social individual o colectiva requiere de un “medio” que 
funcione como “trasfondo escénico”, para “el flujo de acción humana, que 
se desarrolla ante, dentro o sobre él” (Goffman, 1989: 34). El conjunto de 
actuaciones sistemáticas de las redes sociales de parentesco y paisanaje, que 
constituyen la oferta de Waraqu, en su papel genérico, como personal de ser-
vicios, y específico de sus formas asociativas, ha llegado a constituir el valor 

definida por el orden de la cantidad de ganancias percibidas por los miembros del per-
sonal, al frente del cual se halla el yatiri, seguido del tendero, la comidera, el fosador y, 
finalmente, el inhumador (Jiménez, 2014). 
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social de este centro ceremonial y mercantil, a través no sólo de las estrategias 
sociales descritas sino a través de las estrategias espaciales que son su producto. 
Estas estrategias espaciales consisten en una construcción social e histórica 
paulatina, que ha dividido un espacio único en un conjunto de lugares estra-
tégicamente organizados, con demarcaciones invisibles, en su mayoría, pero 
existentes, y organizados en una generación simultánea, creciente e interre-
lacionada, y cuya localización corresponde a su valor social, basado en los 
eventos sociales que se desarrollan al interior de los mismos y le dan sentido 
(Mazurek, 2006).

La finalidad primordial de estas estrategias corresponde a un aspecto práctico 
organizativo de división de competencias entre cada uno de los actores sociales, 
territorializados e individuales, que componen la oferta mercantil de Apachita 
Waraqu. Los dos primeros espacios que conforman la estrategia organizativa 
espacial en este mercado son dos, considerados los mayores:

En primer lugar se halla el espacio global, el nivel geográfico natural que 
constituye el cuerpo del cerro y que, por su característica, ya reseñada, de 
espacio situado en la frontera entre dos provincias y comunidades, ha estado 
sujeto a un ordenamiento diferenciador del espacio, ordenamiento que vie-
ne desde los primeros tiempos del mercado de Apachita Waraqu, instituido 
como la primera estrategia del ordenamiento mercantil de competencia, el del 
espacio territorializado, producto de una construcción social basada en los 
actores sociales (Mazurek, 2006), en este caso, corporativos, Lado Murillo y 
Lado Ingavi. La frontera, de este modo, no sólo divide sus espacios, sino que 
marca sus competencias y define sus diferencias y las formas de distinción 
desarrolladas entre ellos (Bourdieu, 2000), en una interacción primordial, 
que, apelando a las concepciones de la cosmovisión andina, ha generado una 
complementariedad de opuestos entre ambos actores, y que ha contribuido 
al intento continuo de sostenimiento competitivo de este mercado y espacio 
ritual (Jiménez, 2015).

A esta primera forma de ordenamiento y sostenimiento competitivo, la divi-
sión del espacio global del cerro en dos mitades, se halla unida, en su forma 
práctica, la generación de dos espacios territorializados, los espacios totales, 
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es decir el espacio correspondiente a cada actor social corporativo, Lado 
Murillo y Lado Ingavi. Ambos espacios se constituyen en el escenario básico 
de despliegue de las estrategias concretas y empíricas de los actores sociales 
individuales, que conforman el personal de servicios. Y si el espacio global 
se instituye en el principio representativo del centro ceremonial, el espacio 
total se constituye en el principio de la competencia.

Ambos espacios totales han generado a su vez un ordenamiento micro físico 
angular, a partir de la posición y representación individuales de cada actor 
social; el cuerpo, o cuerpos, en interacción de actuación continua, se desen-
vuelven como la dimensión espacial básica productora de espacios que crea 
los micro espacios (Samanamud, 2004), una sucesión de espacios menores, 
que se constituyen en los espacios de trabajo: escenarios puntuales e in-
terdependientes, donde la actuación se va construyendo y ordenando para, 
finalmente, concretarse.

El más básico y fundamental de estos espacios menores es el micro espacio 
comercial representado por la caseta-tienda, el punto de venta donde se 
ofrecen los insumos rituales, además de ser el recinto privado en que se hace 
la recepción de la clientela, lo que marca el inicio de la primera parte de la 
actuación en equipo: el ofrecimiento de los servicios rituales por parte primero 
del tendero y luego del yatiri.

La caseta-tienda es un espacio de supervivencia, al igual que la división inter-
provincial creadora de los espacios totales de cada lado, desde los primeros 
tiempos de la ocupación de Apachita Waraqu, y que ha evolucionado desde 
un refugio de avanzada comercial hasta la tienda y recinto, que son la base 
física y testimonio de la existencia del mercado de Waraqu.

Las casetas-tienda, con sus pequeñas dimensiones de dos por dos metros, 
son el punto fundamental de la competencia individual, por ello se han ido 
formando hileras de las mismas a los lados de la frontera interprovincial,4 

4 Este límite se ha hecho coincidir con la erección de un altar, el más importante, por con-
stituirse en la representación de Apachita Waraqu, el que ha sido llamado San Cipriano 
por parte de los actores sociales de ambos espacios (cfr. Jiménez, 2014).
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una sucesión de casetas por cada lado, que ordena y sitúa las actuaciones de 
manera concreta.

La importancia de este micro espacio comercial no sólo consiste en su calidad 
de escenario básico para el inicio de las actuaciones, sino en su calidad de punto 
de referencia primario, a partir del cual se configura un espacio intermedio, 
el espacio lineal, producto de una proyección imaginaria en línea recta, que 
llega a definirse como una franja de suelo, que va desde la parte frontal de 
cada caseta en línea recta, de aproximadamente dos metros de ancho (el ancho 
frontal de cada caseta), hasta una longitud de cien metros, más o menos. Este 
ordenamiento ha llegado a dividir el espacio total de cada lado en al menos 
veinticinco franjas de tierra, es decir, en tantas franjas como casetas hay, y 
tiene como finalidad básica la situación de la clientela y el de las actuaciones 
colectivas. Es decir,  que los clientes frecuentes o recién captados, por ten-
deros o yatiris, que se sitúan en cada caseta, deben ser ubicados siempre en 
línea recta, a partir de su caseta, evitando en la medida de lo posible invadir 
demasiado el espacio vecino.

De este modo, la proyección en franja desde la caseta, el espacio lineal, cumple 
la función de situar adecuada y equitativamente a la demanda, además de evitar 
posibles problemas entre los miembros de la oferta, debido a monopolios de 
espacio y actuación dentro del espacio total de cada lado.

Con la conformación de este espacio se hace posible la puntualización de la 
puesta en escena del equipo de actuación de la oferta, a través de la construc-
ción final de un último escenario, el perfectamente adecuado para la realización 
del ritual, el micro espacio ritual. Este micro espacio tiene la característica 
fundamental de la fugacidad, es decir, de su carácter transitorio sujeto a la 
duración de un ritual cualquiera. Su ubicación se halla en la intemperie, dentro 
de cualquier parte del espacio lineal. Su naturaleza es el de un espacio creado 
simbólicamente para la ejecución del ritual, a partir de la disposición de cuatro 
botellas de cerveza que forman un cuadrángulo de aproximadamente metro y 
medio por metro y medio, más o menos, en el centro del cual se sitúa la mesa 
ritual, sobre su armazón de leña, y en cuyo alrededor el especialista ritual, el 
personal y su clientela pueden interactuar libremente.
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Se trata no sólo de un espacio práctico de trabajo concertado, sino también 
de interacción simbólica entre los oferentes y los seres tutelares, a través de 
la importante actuación mediadora del especialista ritual, por lo que se lo 
considera un espacio sagrado y consagrado al compartimiento de la abundan-
cia (Jiménez, 2014), a la reciprocidad cosmogónica andina, entre los seres 
humanos y las divinidades andinas, las que, al ser alimentadas a través de la 
mesa ritual, se cree que manifiestan su gratitud a través de mayor abundancia 
y prosperidad. Es así que, mientras este micro espacio se halla conformado, 
es en todo momento respetado, sin que nadie extraño al ritual y al personal de 
Waraqu pueda trasponer fácilmente sus fronteras imaginarias. Todo ritual en 
Apachita Waraqu conlleva la conformación necesaria de este micro espacio, 
sin el cual se considera que la ofrenda no será bien consumida, acarreando  en 
consecuencia la mala suerte para el cliente y el equipo de actuación.

Esta estrategia de organización del espacio para el control competitivo es 
producto del acuerdo entre todos los actores sociales de Apachita Waraqu, 
y su vigencia se da durante la mayor parte del año, excepto durante los tres 
primeros días de agosto, donde el alto nivel de demanda y competencia es de 
tal magnitud, que la organización espacial se disuelve temporalmente para 
dar paso a la competencia abierta, utilizando el único y más grande espacio 
que lo hace posible, el espacio global del cerro.

Sin embargo, aunque la frontera que define la existencia de los espacios to-
tales pertenecientes a cada lado trata de ser respetada, ésta se puede llegar a 
disolver (como ocurre con las estrategias sociales de actuación), pues ante un 
movimiento comercial y competitivo tan alto, con clientes ubicados de manera 
tan dispersa, es difícil el control y cumplimiento de las normas territoriales. 
Solamente el micro espacio ritual se mantiene vigente en todo momento, 
pues al ser el espacio de despliegue de las actuaciones y corazón mismo del 
ritual debe conservar su integridad, libre, en este caso, de la influencia tanto 
del micro espacio lineal como del espacio comercial, que se mencionó líneas 
más arriba.

Esta constitución de los espacios mayores y menores, como lugares con sentido 
social práctico de construcción paulatina de las condiciones de actuación de los 
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equipos del personal de servicios de Waraqu, corresponde al complemento de 
las estrategias de sostenimiento de la competencia. Allí donde las estrategias 
sociales brindan posibilidades de actuación concertada y asociaciones conve-
nientes, las estrategias espaciales otorgan escenarios adecuados y favorables 
para la ejecución de las actuaciones mismas de los equipos, limitándolas sólo 
en su extensión espacial y no en su despliegue interpretativo (Véase gráfico 5).

GRÁFICO 5
ESTRATEGIA ESPACIAL POR ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

Conclusiones

En conclusión, los mercados de bienes simbólicos, como el de Apachita 
Waraqu, poseen un dinamismo propio donde oferta y demanda interactúan 
continuamente, para brindar y mantener el valor simbólico e histórico del 
cerro, a la vez que mercantil.
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La descripción hecha del mercado de Apachita Waraqu permite apreciar a la 
apachita ya no sólo como lugar sagrado ancestral y centro ceremonial, sino 
como dinámico y pujante mercado consumado, cuyo sentido y valor social 
está básicamente unido a los conceptos provenientes de la cosmovisión andina 
de los pueblos aymara-quechuas, y que se manifiestan no sólo a través de las 
prácticas rituales de reciprocidad, por la ofrenda de solicitud dirigidas a los 
seres tutelares andinos, que efectúa la demanda, sino también en la relación 
de complementariedad de opuestos que llega a crear la comprensión mutua 
de los actores sociales territorializados, Lado Murillo y Lado Ingavi, y cuyas 
estrategias socio espaciales giran básicamente en torno a esta consideración 
y las necesidades de la demanda.

La demanda se constituye en el centro del movimiento mercantil al dinamizar, 
a través de sus afanes y aflicciones personales, la actividad de la oferta, que, en 
respuesta, organiza estratégicamente sus actuaciones y escenarios para satisfacer 
tales necesidades y mantener en continuo equilibrio la dinámica mercantil.

Las estrategias socio espaciales que la oferta emplea van dirigidos en primer 
término al ordenamiento de las actuaciones individuales del personal de ser-
vicio, cuyo orden jerárquico, por importancia de actuación, se constituye en 
una división del trabajo social que busca potenciar el despliegue de un equipo 
eficiente como respuesta efectiva a las necesidades de la demanda.

Mientras que las estrategias asociativas en redes sociales de parentesco y 
paisanaje son, en consonancia con los equipos de actuación, parte y com-
plemento de las estrategias sociales de ordenamiento de estos equipos, que 
buscan optimizar la eficacia de las actuaciones, a la vez que el incremento 
de sus ganancias, en base a una mayor concentración representativa, o a una 
mayor extensión representativa, al interior del espacio geográfico del cerro.

Lo que, en consecuencia, da como resultado el despliegue de las estrategias 
espaciales de ordenamiento del espacio geográfico, con el fin de definir la 
competencia y pertinencia de cada actor social. Este ordenamiento consiste 
primero en la división del espacio global del cerro en dos mitades, lo que terri-
torializa y polariza al mercado de Waraqu en dos actores sociales corporativos 
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en pugna, Lado Murillo y Lado Ingavi, cuyos actores individuales que los 
componen dividen ambos espacios en otros sub espacios para la producción 
de escenarios concretos y para el repertorio de las actuaciones en equipos.

Las actuaciones de la oferta se van haciendo más puntuales cada vez que se 
hace una subdivisión del espacio. Así como el control en la captación de la 
demanda, a través de la limitación de espacios para evitar monopolios, se hace 
efectiva gracias al espacio lineal, el ordenamiento de las actuaciones concretas 
que cumplen con las necesidades de la clientela, se hace también efectivo por 
medio de los micro espacios, lo que termina forjando fidelidades, una demos-
tración de que las estrategias sociales de actuación, al buscar establecer sus 
escenarios, determinan la organización del espacio, convirtiendo al espacio 
mismo en una estrategia de control y ordenamiento.

De este modo, las estrategias socio espaciales de los mercados de bienes 
simbólicos, para generar una interacción ordenada y equilibrada entre actores 
sociales de oferta y demanda, brindan a las apachitas un nuevo aspecto, tan 
lejos ya del de tradicional lugar sagrado, culturalmente puro.

La práctica mercantil y espiritual de los aymaras urbanos contribuye, de este 
modo, a reconstruir y re-significar los espacios sagrados de paso, las apachitas, 
inyectándoles vida y modernidad, a partir de las necesidades económicas, 
sociales y familiares que conlleva la vida urbana en medio de una sociedad 
que “desprecia lo indio” (Albó, Greaves y Sandoval, 1983:12).

Los mercados de bienes simbólicos son una muestra clara de la decisión, de los 
aymaras urbanos, de no abandonar ni prosperidad material ni espiritualidad, 
a través de esta efectiva estrategia, con renovación continua, de conjunción 
de economía capitalista y práctica ritual.

Estas son, en definitiva, las nuevas características, sin límite de posibilidades, 
de conformación y dinámica de los mercados de bienes simbólicos de ritua-
lidad andina, nutridas de los elementos altamente productivos que encierra 
la cosmovisión andina (Jiménez, 2015), como una propuesta original de in-
serción a la modernidad que los pueblos aymara-quechuas urbanos proponen 
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continuamente a partir de sus propias pautas culturales y sus prácticas rituales 
que contienen muchos elementos de lo que Silvia Rivera (2010) denomina 
como lo ch’ixi.
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Resumen 

Este trabajo analiza la crítica composición de la idea de comunidad nacional 
desde un abordaje que, partiendo de los indiscutibles referentes teóricos de 
René Zavaleta y Silvia Rivera, propone la lectura de la política como un fenó-
meno estéticamente construido. Si comprendemos la condición colonial como 
la negación del otro en términos de identidad racial o étnica, la política es el 
campo donde estas negaciones son discutidas en tendencias disruptivas que 
han marcado nuestro horizonte histórico. La sociología puede entonces abrir 
su campo de acción  a la lectura de ciertas imágenes: momentos sociales esté-
ticamente manifestados que ponen en evidencia nuestra tendencia a pensarnos 
como sociedad. Uno de esos momentos, anterior al fenómeno Evo Morales y 
al 2006, fue la captura de Felipe Quispe “el Mallku” en los años 90, momento 
que es leído a contrapelo de la Miss Bolivia-Universo en su participación en 
el concurso del 2004. Así, se plantea que si la política puede ser entendida 
como la visibilidad del desacuerdo (Ranciere), la política contemporánea nace 
en estos momentos que muestran composiciones estéticamente construidas de 
sociedad para apuntar a la condición colonial como condición que nos habita.
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Palabras clave: comunidad, sociedad abigarrada, condición colonial,  política, 
estética.

Abstract

This paper analyzes the critical composition of the idea of   national community 
from an approach that, based on the theoretical framework of Rene Zavaleta 
and Silvia Rivera, proposes the reading of politics as a phenomenon 
aesthetically constructed. If we understand the colonial status as the negation 
of the other in terms of racial or ethnic identity, politics is the field where these 
negations are discussed in disruptive trends that have marked our historical 
horizon. Sociology can then open its scope to the reading of certain images: 
aesthetically manifest social moments that bring our tendency to think of 
ourselves as a society. One of these, before the phenomenon Evo Morales and 
2006 times, was the capture of Felipe Quispe, “El Mallku” in the 90s, when 
it is read against the grain of the Bolivia-Miss Universe in its participation 
in the contest of 2004. Thus it arises if politics can be understood as the 
visibility of disagreement (Ranciere), born contemporary politics right now 
showing aesthetically constructed compositions of society to target the colonial 
condition as a condition that inhabits us.

Keywords: community, motley society, colonial condition, political, aesthetic.
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Linda Florcita Blanquita cándida amores
Tus pasos baile de moreno vibran al bombo

Por tus besos y tu mirar caen los hombres
Tu sonrisa tu perfume nunca se olvida

Señorita habla inglés Vive en Santa Cruz
No se siente guaraní ni aimara quechua
Fue elegida miss Bolivia por su belleza

Ahora tu vida será ...
Ama sua, Ama quella, Ama llulla no es tuyo
Ama llunka, Ama llamy después de engañar

Ama sua Ama quella Ama llulla negaste
Ama llunka, ama llamy ...

Kalamarka “A Miami”

La política no está hecha de
relaciones de poder, sino de relaciones de mundos […]

Es que, podríamos pensar, la política no es
pugna de demandas, sino sentidos en pugna;
el ejercicio de poner en común un conflicto,
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una distorsión; donde la lógica de la demostración
es indisolublemente una estética de la

manifestación.

Jacques Rancière, El desacuerdo

I.  Introducción. Masas, crisis y posibilidad. La realización estética de 
la política

El sentimiento de identidad es la prueba mayor de que la identidad existe, 
dirá Zavaleta, al referirse a cierta falta de unidad convencional del objeto que, 
sin embargo, para el caso boliviano, no hace imposible el conocimiento de lo 
social, a través de un fondo histórico y sus formas patéticas de manifestación 
(Zavaleta, 1983: 215). Como ocurre en el terreno de las igualdades, las iden-
tidades son formas que preceden a la materia, y cierta viabilidad a la luz de 
reconocimientos oficiales, más y menos esencialistas, no son sino declaraciones 
de fuerza y, por tanto, más o menos verticalistas, de lo que no es más que una 
intuición aunque problemática de lo común. La comunidad existe o deja de 
existir porque se la siente o se la deja de sentir. Lo otro, es política pública.   

El estado del 52, y su cooptación burocrática en manos del partido de gobierno, 
degeneró en el principio autosustentado del Estado no sólo como regulador 
de la vida pública sino como su síntesis, y no sólo como síntesis sino como su 
fundamento. La confrontación entre Estado y lo que podríamos llamar “socie-
dad civil”, en Zavaleta, adquiere calidad de momento conceptual  fundante en 
la resistencia obrero-campesina al golpe de noviembre de 19792. La categoría 

2 Hablamos del golpe que lideró el general Alberto Natusch Busch, sobrino de aquel otro 
Natusch que llegó también al poder pero por senderos muy diferentes, y que el 1 de 
noviembre de 1979 ordena una vez más el poderío de los tanques en los espacios pace-
ños para hacerse del poder provisional que para ese entonces conducía Walter Guevara. 
La movida de fuerza, conocido como el “Golpe de Todos Santos”, resultó ser uno de 
los mayores sinsentidos de la historia boliviana (si coincidimos claro en que hay ciertas 
movidas de fuerza sí generadoras de sentido) por el momento histórico en que se pro-
duce: los intentos sangrados durante tantos años para lograr la recomposición del siste-
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de “masas”, forma movimiento de los subalternos articulados, se convertiría en 
consistencia epistémica producto de lo experimentable-visible, en la práctica 
social. Zavaleta va a ser contundente en esa idea: la experiencia concreta de 
lo social definiendo la realidad autodeterminada como momento fundacional, 
es el único lugar de conocimiento. Para Zavaleta, desde este momento, desde 
noviembre, se puede hablar de un nivel –si se quiere– de autoconciencia por 
el que diversos proyectos confluyen en la centralidad articuladora obrera para 
proponer sociedades diferentes como alternativas civilizatorias. Todo esto, 
revelado en el momento unificador de la crisis política y militar. El Estado 
del 52 se vuelve momento crítico3 en noviembre, y con él, todos los niveles 
de composición moral-ideológica en los que había degenerado con el golpe 
y los autoritarismos militares manifiestan su tendencia al desmoronamiento.

La identidad nacional, o en su proyección post-moderna: plurinacional, es una 
identidad ante todo crítica. Por eso se desvaneció el proyecto del 52, porque 
no es sino un delirio de los sentidos buscar uniformidades nacidas en lo es-
tructural, en lo ideológico, y sus discursos, cuando éstas no son en realidad 
convencidas formas de responder a la práctica social viva. Intentaré en esta 
parte hacer un recorrido igualmente crítico: partiendo de la idea zavaleteana 
de que la identidad boliviana, como identidad de comunidad, no es sino visible 
en los momentos de crisis, porque es en sí misma crítica en su manifestación, 
plantearé que esta crisis no es sino la de una mayor que se llama “condición 
colonial”. En esta parte, sin embargo, hago una precisión. La condición 
colonial no es solamente crítica por los presupuestos que la han fundado (la 

ma democrático representativo, la reorganización de fuerzas políticas discutiendo los 
alcances del verdadero ser democrático nacional y la reunión de la OEA que analizaba, 
entre otras muchas cosas, la deuda histórica chilena respecto al litoral boliviano. Pero 
más allá de eso, el Golpe de Todo Santos significó un momento histórico único en la 
formación de la conciencia social nacional, según Zavaleta, pues es cuando los sectores 
subalternos (campesinos, estudiantes, intelectuales clases medias, etc.) se articulan en 
torno al llamado de huelga general e indefinida que hace la COB para resistir el Golpe.    

3 Resulta compresible: ese Estado que había surgido casi como momento de constitución 
obrera y campesina había agotado sus herramientas mediadoras para establecer puen-
tes comunicativos con la social-civil. El Estado se había vuelto casi una composición 
degenerada, separada y conflictuada con lo social. Y esa composición es la que en el 
análisis zavaleteano muestra su momento mayor de crisis el 79.
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racialización como lógica organizativa de dominio, por ejemplo) sino porque, 
según Silvia Rivera, es una condición que nos habita internamente, a todos 
y cada uno de nosotros, definiendo tiempos y espacios conflictivos en esta 
configuración crítica que queremos denominar, a veces sin lograrlo, como 
comunidad nacional. La idea de este trabajo, “entre Quispe y Miss Universo” 
es la de la construcción de la política boliviana desde 1990 como encierro 
o apertura a partir de ciertas imágenes, lógicas de demostración específicas 
que, sin ser momentos de profunda revuelta (como por ejemplo noviembre de 
1979), afectaron la percepción del sensorium social y desnudaron la naturale-
za de la crisis. Y lo más llamativo: afectaron desde el accionar estrictamente 
estético de nuestra cotidianidad aparente, no desde el discurso ideológico, del 
planteamiento académico o desde la silla del poder; hay momentos políticos 
que definen nuestro accionar político, no desde la revolución concreta, sino 
desde la disrupción diaria de las “formas” sociales que nos componen. Planteo 
que estos momentos pusieron de manifiesto las violencias verticales (desde el 
Estado) y horizontales (de la sociedad misma) que habitan la sociedad bolivia-
na como condición colonial. Pero a la vez revelaron la posibilidad verdadera 
de la política como “reconocimiento” rancieriano de enemigos confrontados 
en la percepción de lo común. Estos momentos críticos tendrían su primera 
gran victoria en enero de 2006 con la llegada de Evo Morales al gobierno. 
La sociedad se realiza entonces como posibilidad de contornos cambiados. 
Por un instante, por lo menos, la idea de comunidad nacional, que no hace 
relación con el Estado sino con su externalidad, con el óptimo social en la 
construcción entre “sociedad civil” y Estado, como comunidad política pero 
también como comunidad cultural, se realiza y entra a la historia cantando, 
siempre. Lo que ocurre después, ya es otra historia, una historia mayor de 
desencantos seguramente.

II.  El Nacimiento de la Política: Quispe y Miss Bolivia-Universo

II.1. Condición colonial, las entrañas del monstruo

Al interior de la discusión sobre el hecho nacional, sin duda, René Zavaleta 
fue uno de los autores más importantes en el contexto boliviano. Zavaleta, 
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en la tercera etapa de su pensamiento y obra4, discute el tema desde una 
posición innovadora. La nación boliviana estaría configurada sobre la base 
conceptual-analítica de aquello que Zavaleta llama como “formación social 
abigarrada”. 

Silvia Rivera le da otra forma de cotidiano a la idea de abigarramiento. Ella 
piensa, al teorizar sobre lo mestizo, en la vitalidad contenciosa de una pre-
sencia constante y utiliza la imagen de lo “ch’ixi”, que viene a ser como lo 
“manchado” desde el aymara. Lo manchado es la superposición de colores an-
tagónicos, ambos disputándose la presencia real en una forma que los contiene 
y nunca los funde. La imagen es el día a día de la composición urbana sobre 
todo occidental: el overol del mecánico es una forma ch’ixi, pero también lo 
es muchas veces la del funcionario público5 que en su afán por imitar el “buen 

4 Aquí seguimos la delimitación temporal evolutiva que Luis H. Antezana hace sobre el 
viaje intelectual de Zavaleta desde sus primeros enamoramientos con el nacionalismo 
revolucionario, su etapa marxista-ortodoxa y de acercamiento al MIR en los setentas, y 
la última fase marxista-crítica del final de su vida, cuando Zavaleta trabajaba en la pro-
ducción del “conocimiento local”, diría Luis Tapia, y cuando nociones tan fundamen-
tales como la de “sociedad abigarrada” van a aparecer. Este ordenamiento cronológico 
se respeta también en los tomos compiladores que Plural ha publicado hace poco y que 
Mauricio Souza utiliza para escribir el prólogo a la publicación del 2011.  Al decir “la 
tercera etapa de su pensamiento” nos referimos a los años 80 y a libros como El Estado 
en América Latina y el inconcluso Lo nacional popular en Bolivia

5 La idea del funcionario público es poderosa para hablar de la sociología problemática 
del ser nacional, mucho más que en cualquier otro  país de la región. La forma negadora 
de la condición colonial ha querido ser disimulada y superada en intentos “camuflajes” 
por los que descendientes urbanos de antigua sangre india, todos nosotros cholos urba-
nos, hemos tratado de vencer la tara racial por medio de una suerte de arribismo social 
que se concentra en los espacios del Estado. La oficina pública obliga formalidad  (saco 
y corbata para hombres, tacones para mujeres), y más allá de estar capacitado o no 
para el puesto, que en general la administración pública es terriblemente ineficiente, lo 
que vale es el imperio de una ética de diferenciación: ante la alternativa del mundo del 
campo, del taller o la fábrica, que siguen siendo espacios de invisibilidad en razón de 
pertenencia económica y cultural, los mestizos y cholos bolivianos optamos  por el lugar 
improductivo de la oficina que mediante zapatos bien lustrados, maletín y corbata dis-
fraza nuestra profunda negación: una predominante herencia popular. Véase en esto, que 
en sí mismo daría para una tesis completa, la relación con la descripción del proletariado 
londinense en John Berger Mirar, que es la actualización estética de los presupuestos 
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vestir” como discurso que ha sido monopolizado por las élites económicas y 
raciales, articula en su presencia lo estrictamente inarticulable, lo no-combina-
do. Colores agudos, más de uno, vienen a ser algo que Rivera no dijo pero que 
descubro en la estética del funcionario público, la cara mestiza problemática 
del ser nacional cooptado por el Estado, la lucha por el predominio de una 
forma sobre las demás en un compuesto no hegemonizable: 

La palabra ch’ixi tiene diversas connotaciones: es un color producto de la 
yuxtaposición, en pequeños puntos o manchas, de dos colores opuestos o con-
trastados: el blanco y el negro, el rojo y el verde, etcétera. Es ese gris jaspeado 
resultante de la mezcla imperceptible del blanco y el negro, que se confunden 
para la percepción sin nunca mezclarse del todo  (Rivera, Doc. Electrónico: 11).

 
La idea que producen las imágenes de todos modos bordean la idea mayor: la 
identidad boliviana no es posible como síntesis producida por ningún tipo de movi-
miento. No es un estado  contenible del ser, sino una forma conflictiva permanente 
de no-ser como totalidad, sino como superposición contenciosa de diferencias.

Según los estudios coloniales, el debate De las Casas-Sepúlveda sobre la 
“humanidad” de los indios en tierras americanas funciona como disparador 
para establecer en adelante lo que el mundo hasta ese entonces no había visto: 
la posibilidad de seres humanos visibilizados de acuerdo a jerarquías que ya 
nada tenían que ver con un lugar dentro de una estructura establecida de com-
posición material-social (llámese economía o política o lo que sea), sino que 
se naturalizaban en elementos internalizados que conformaban en sí mismos 
presencias “diferenciables”. Que la corona española haya sido quien juzgó y 
definió la “humanidad” de los indios de América es establecer la idea madre 
por la que occidente le cuenta a la Historia sobre la existencia de humanos que 
a pesar de parecerlo, podrían ser “menos” personas que otras. El argumento es 
devastador por donde se lo vea: la humanidad no es hecho universal sino puro 
contenido cuyos elementos los va a definir occidente y, por tanto, graduable y 
jerarquizable, medible, desde ese momento. La condición colonial ha nacido 
como la directa negación del “otro”.

de clasificación, cuando el obrero empieza a utilizar traje para excluirse de las labores 
manuales y sedentarizar su función.  
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Pero aquí existe de nuevo una localización boliviana. Tomando seguramente 
el modelo de Pablo González Casanova que en 1969 introduce la categoría 
de “colonialismo interno” para referirse a las dinámicas de desarrollo eco-
nómico al interior de los países periféricos, varios autores han empezado a 
teorizar sobre colonialismo, condición colonial o como se la quiera llamar, 
ya no como un asunto de separación digamos estructural entre un grupo de 
dominadores y su antítesis de dominados. Siguiendo también tal vez la po-
derosa imagen zavaleteana del “dominado” no ya como mediación eterna de 
cánticos solidarios en noches de revolución, sino como grupos cuyo pecado 
único y remediable fue el de “no haber sabido ganar”, la condición colonial 
adquiere un giro profundo como una subjetividad de afectación total. Es decir, 
nuevamente con Silvia Rivera, en este país dominadores y dominados com-
ponen sus lazos de identidad y de relacionamiento con el mundo, los otros y 
consigo mismos como “colonizados”. No hay visión esencialista, no somos 
un espacio dualista porque es la sociedad toda la que tiene en cada uno de sus 
eslabones la intervención del colonialismo. Hay un momento crítico de origen 
que se llama condición colonial y que va  a definir entonces las modulaciones 
de una contenciosa lucha por la identidad. Identidad que sin poder serlo va a 
querer ser construcción modelada desde la óptica de ciertas jerarquías liberales 
siempre asociadas con el poder político y el Estado. La condición colonial 
es un monstruo de varias violencias, de varias cabezas y, por tanto, no es el 
dibujo perfilado sobre los contornos de la Hidra, sino la crítica conciencia de 
vivir en sus entrañas. Si Bolivia es la identidad crítica de las subjetividades 
coloniales heredadas, la naturaleza contenciosa de la identidad abigarrada, 
lo “ch’ixi” de lo desarticulado, tendríamos que pensar que la posibilidad de 
la comunidad, política y cultural, está ligada a los momentos de irradiación 
intersubjetiva de las crisis como momentos de autoconocimiento. Una crisis 
que, ahora planteo, desde los espacios y tiempos de la política se ha construido 
estéticamente.

II.2. Condición colonial de armoniosas formas 

El año 2004, en el evento anual del concurso de Miss Universo, la represen-
tante boliviana, en un inglés atropellado, le contó al mundo la existencia de 
una Bolivia aparte de la Bolivia misma donde no habitaban “indios, bajitos y 
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pobres”  sino clima benigno para gente alta, blanca y que sabía hablar inglés 
(Bolpress, La Paz, 27 de mayo de 2004). Lo menos conocido de sus declara-
ciones es que la Miss, tal vez caída en la terrible metida de pata, quiso arreglar 
lo hecho con una alusión a una tradicional costumbre oriental y altiplánica: 
que la gente en Santa Cruz seca carne en el sol [charque] para preparar el 
majadito porque no tiene electricidad (Ibídem).

Sin duda, el hecho puso en evidencia otra verdad conocida. Desde la época del 
dictador Banzer, en Santa Cruz se fue formando una burguesía bien asociada a 
los intereses agropecuarios y bien relacionada con los intereses de Estado que, 
casi constituida como logias familiares fueron construyéndose (y podríamos 
decir lo siguen haciendo) como presencia de poder regional. Hay una visión 
de país desde estos sectores hegemónicos, y aunque las generalizaciones 
son siempre peligrosas y no aconsejables para la investigación académica, 
podríamos decir que la visión de estos sectores orientales tiene que ver con 
una imagen racialmente compartimentada de la realidad boliviana: blanca, 
moderna y de una cerrada admiración a esplendores foráneos representados en 
la voluptuosidad consumista de los EEUU. Es una mirada claramente racista:

Unos sectores liderados por un número reducido de familias que han cons-
truido una relación prácticamente aristocrática con el estado central y con la 
prefectura del departamento. Parte de esas familias pertenecen al llamado “clan 
de los croatas”, formado por migrantes de la ex Yugoslavia tras la II Guerra 
Mundial, no pocos de ellos por su relación con las milicias fascistas de los 
“ustacha”. El propio nombre de “Media Luna” con el que los capitalistas del 
oriente Boliviano gustan de representarse a sí mismos, es un alarmante símbolo 
geopolítico que establece un paralelismo entre las últimas regiones “cristianas, 
blancas y civilizadas” en Europa del este frente al Imperio Otomano; y los polos 
orientales de desarrollo capitalista dependiente y hegemonía blanca-mestiza, 
frente a la emergencia histórica de los grupos subalternos en el altiplano y el 
valle cochabambino (Errejón, doc. en línea).

La vitalidad de este sector radica en su capacidad de intervención en la política 
local pero también en su expresión extensiva sobre los asuntos culturales de 
todo un departamento. Como lo muestra Karin Hollweg (2012) o el trabajo 
mucho más serio de Claudia Peña y Nelson Jordán (2006), las conformaciones 
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de las comparsas carnavaleras, por ejemplo, son expresión de estructuras de 
poder articuladas vía Cámaras de Industrias, Asociaciones, fraternidades y 
empresas. Es la percepción de una Bolivia distinta, la de esta élite, tendiente a 
reducir la contundencia de lo diverso a un asunto de asignaciones temporales y 
espaciales racialmente construidas, y que como se muestra en el discurso de la 
Miss, construye discursivamente la imagen del indio como el sujeto reservado 
a cierto enclave territorial, el de los campos y las llanuras elevadas (frías y 
desagradables se puede entender), a un tipo de actividad improductiva inserta 
en el tiempo no moderno que lo habita, una delimitación racial específicamente 
desventajosa y susceptible a vergüenzas ajenas (bajitos, y uno tendría que decir 
su implicación indirecta cuando viene de aspirante a corona de “belleza”, feos), 
y una relación desvinculada con el mundo deseado y perseguido, aquel que 
sí habla inglés y que obedece completamente a las reglas del capital. No es 
de poco mérito lo que hace la Miss, hay que decirlo, porque al final termina 
construyendo un mundo sobre una realidad de despojos que no está dispuesta 
a reconocer, ni ella ni la herencia de la que proviene seguramente. El país 
representado es el país que no responde más a una vergüenza que no asume 
como suya (la del conflicto, condición colonial, identitario), sino es una de-
marcación ordenada y original: el otro país sin indios que imagina la Miss es 
la posibilidad aparente de una sociedad soñada por muchos donde los colores 
cobrizos y los apellidos de origen desaparecen “por su propio bien”. La esté-
tica del Miss Universo, si la simplificamos de alguna forma, es la estética de 
la igualación en base a composiciones regulares: la estatura, peso, dimensión 
de formas, composiciones faciales y maneras de presentación, además de la 
universalidad del inglés como forma de composición discursiva, componen 
la adecuación de ciertas estéticas corporales en una universalización absoluta 
de la que, ya colores más o menos, o  detalles de presentación, vienen a ser 
nada más que niveles permitidos de tonalidad. La “diferencia” es, en este 
caso, totalmente anti-deleuzeana, si se la quiere ver de alguna forma, pues 
aquí occidente es el modelo, y lo demás se reduce a simples variaciones de 
lo occidental: no existe lo negro (lo diferente), sino como no-blanco (y de allí 
todas las variantes en tonalidad de lo blanco), la idea sería más o menos esa. 
Miss Universo entonces visibiliza presencias que encajan con la simetría del 
contorno regular de la superficie de cuerpos pretendidos únicos, totales y, lo 
más devastador, armónicos. 
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La representante boliviana en el concurso Miss Universo, 2004

No sorprende entonces que el país de la Miss Bolivia haya sido construido 
sobre la base de ese esquema. Es un país donde el recurso racial ha alcanzado 
su realización de violencia última, ha compuesto una sociedad ordenada sin 
los rigores de la violencia nunca más, pues ha eliminado no al disidente sino 
de raíz cualquier imaginario de disenso: lo indígena. Ha compuesto la marcha 
racionalizada de la forma civilizatoria como última posibilidad imaginada del 
ser nacional. Porque la idea misma, lo armonioso de un concurso de belleza, 
donde la mirada que es el instrumento moderno por excelencia y subordina 
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la potencia de los otros sentidos, es un asunto de composiciones ordenadas. 
Bolivia es crítica como criterio de manifestación (si asumimos que Zavaleta, 
Rivera, Tapia y tantos otros tienen razón), es bullente y excesiva, y por tanto 
como forma no admite ni admitió nunca el imperio de una imagen o representa-
ción que la totalice, que la haga eterna. Es entonces la antítesis llevada a cierta 
metáfora corporal de lo que contornos bien dibujados y proporcionales de una 
Miss debe dibujar. Por tanto, la Bolivia abigarrada sería como irrepresentable, 
im-presentable. La nación aparente que no “avergüence” y que seduzca con 
armonía lo que la sociedad boliviana ha sabido hacer siempre con estallido, 
no puede ser sino la de un arquetipo pretendido en tallas más regulares y por 
lo visto bilingües. Y la prueba de que la Miss no sólo improvisó la respuesta 
sino que presentó una imagen bien internalizada de su país, es la declaración 
segunda que llegó como gesto de empática “humildad”. Reconociendo que 
mucha gente en Santa Cruz hace secar la carne en alambres porque no tiene 
electricidad, se reconoce algo todavía mucho más peligroso: se confunde con 
naturalidad indiscutible al pobre con el indio. La sociedad termina siendo la 
evidencia de jerarquizaciones que nada tienen que ver con intencionalidades de 
poder sino que estarían allí, ya desde antes, naturalmente fundadas. La miseria, 
que confunde marginalidad racial con subordinación en la cadena productiva, 
se convierte en algo casi griego, destinos asumidos sobre los cuales la limi-
tada capacidad humana nada puede hacer, pues habrían sido ciertos dioses 
tutelares los que habrían entallado, en inglés deberíamos decir, la suerte de 
algunos infelices. Parecería ser una Bolivia antigua aquella de la que estaría 
hablando la Miss, una que ha vivido siempre así, casi como destino trágico, 
y no la adecuación de una respuesta apurada. La naturalidad de la negación 
es sin duda la condición colonial en su expresividad gigante.

II.3. Mundos en conflicto y violencia horizontal: la descomposición de lo 
armónico y la composición de la política

En 1990, un grupo de viejos líderes de izquierda ya habían descubierto que la 
antirrevolucionaria democracia burguesa ahora ya no les causaba tanto, diría-
mos, escozor. Los viejos guerrilleros se habían quitado las botas de campaña 
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para “cruzar ríos de sangre”6. En ese año, desde las selvas benianas un grupo 
de indígenas de tierras bajas marchaba 600 km. hacia la sede de gobierno con 
una consigna: tierra, territorio y dignidad. El hito histórico que significó este 
recorrido fue algo que rebasó y por mucho la inmediatez de una demanda: el 
reconocimiento de territorios indígenas en el oriente boliviano con su corres-
pondiente Decreto Supremo. Los marchistas de los pueblos chimanes, mojeños, 
yuracarés y movimas reclamaban al gobierno la otorgación de territorio en el 
Parque Isiboro Sécure, el Ibiato y el Bosque de los Chimanes, y finalmente 
el presidente Paz Zamora tuvo que ceder. Pero fue mucho más. La marcha 
significó la idea de que la identidad para muchos bolivianos no es un hecho 
de extensiones sino de profundidades; no está ligada a la ciudadanía política 
sino a la vinculación cultural con la tierra. Significó también que su recono-
cimiento como simple asignación de derechos es casi un sinsentido pues para 
los indios de tierras bajas, la tierra, que es horizonte, y no sólo el territorio, que 
es delimitación, es un asunto de aire y vida, no se confunden como muestra 
el trabajo de Gabriela Canedo sobre la búsqueda de la Loma Santa (2011) 
y están mucho, pero muchísimo, más allá de la simple experiencia jurídica. 
Todavía fue más: significó que el monopolio de la decisión sobre destinos 
colectivos ya no podía ser atribución absoluta del viejo Estado-nación, porque 
su lógica de composiciones nada puede sobre civilizaciones tan distintas y, 
por tanto, cualquier conflicto deja de ser de ahí para siempre lucha por asig-
naciones para convertirse en pugna de sentidos. No se enfrentan lo legal y lo 
ilegal de la forma, sino los entramados irremediablemente desiguales de dos 
naturalezas contradichas. 

6 La referencia es clara a una declaración de Oscar Eid cuando, preguntado alguna vez  
años antes del acuerdo entre el MIR y la ADN que llevaría a Jaime Paz primero y luego 
a Banzer a la presidencia del Estado, respondió que a la izquierda mirista y a los ante-
cedentes golpistas de Banzer y los suyos los separaban “ríos de sangre”, manifestando 
la idea de que un acercamiento programático no sería nunca posible. Como bien se sabe, 
el puente se construyó en 1989 cuando antiguos verdugos pactaban con sus viejas víc-
timas la posibilidad del poder en la generación de un muy original concepto fundante: 
“entronque histórico”.
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La marcha de 1990 en plena Cumbre de La Paz

En “La Cumbre”, amenazante nombre para el signatario de alguna antigua 
fobia, los indígenas-campesinos de Los Andes, aymaras y quechuas represen-
tados en la CSUTCB, recibieron a los miles de “hermanos” que venían desde 
el Oriente, con mujeres y niños también agotados por el rigor. Los andinos 
prepararon un acto ritual que incluía la entrega de  “la llave de los territo-
rios indígenas de La Paz”, así como lluchos, ponchos y chuspas (La Razón, 
La Paz, lunes 17 de septiembre de 1990; Última Hora, La Paz, lunes 17 de 
septiembre de 1990). El degüello de una coqueta y altiva llama altiplánica 
pidiendo la salud de los marchistas fue el colofón necesario. La imagen de este 
encuentro inscribió también la naturaleza de un conflicto inobservado: la de 
los andinos que fueron deslumbrantes, casi apoteósicos en su querer mostrar 
a sus pares descalzos que ellos, por el contenido histórico de tradiciones ay-
maras y quechuas mejor visibilizadas en el “ser” nacional, por una ritualidad 
estéticamente celebrada e incluso por una histórica lucha política mucho 
más elaborada, no eran tan “iguales” a sus hermanos de la selva que venían 
de los bosques a un mundo desconocido. Seguramente los indios del ande 
se sintieron más locales, más bolivianos, diríamos incluso más modernos. Y 
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hasta en cuestión de mitos, algunos son más salvajes que otros, parecían decir 
los del ande en este encuentro de culturas. Por su parte,  los marchistas, que 
en medio de la contemplación del ceremonial se preguntaban ¿quiénes eran 
realmente los salvajes? al ver la sangre de la inocente llama sacrificada que 
desde su perspectiva nada tenía que ver con su salud que, en líneas generales, 
andaba no más bien. 

Los encuentros desarmónicos de una sociedad desigualada no sólo desde las 
estructuras verticales del Estado, siempre visibilizado como el enemigo mayor, 
victimario de una sociedad cautiva, sino también desde ella misma, desde la 
horizontalidad de la violencia simbólica que es la condición colonial, que 
como vergüenza grupal lleva el siniestro y escondido deseo de la negación: 
hasta en el ser indio, en el sujeto subalterno colonizado, abrían sus diferencias.

Fueron estos niveles de violencia, profundamente simbólica cuando no mate-
rialmente manifiesta, y que se llaman “negación de uno mismo a partir de la 
negación del otro”, los que dirigirían irremediablemente a un punto de rebalse, 
mucho más contemporáneo, en el que la política, aquella verdadera en la que 
los actores toman verdadera posesión de su discurso, terminaría de nacer.

En 1992 se detenía a una de las figuras principales de un intento de alzamien-
to armado. Pensando siempre en la nostalgia, la sociedad de los medios de 
comunicación se imaginaba en arranques románticos sobre un algo que ya se 
había visto nacer y disolverse 25 años en el Churo. Seguramente un público 
convencido en la imposibilidad de la demanda que resolviera las distinciones 
de clase mediante la lucha guerrillera pensaba en lo invariable de una fórmula 
ya históricamente agotada, cuando no parodizada en la misma experiencia de 
Teoponte. La guerrilla no tenía oportunidad alguna en este país de inflexiones 
diarias, de cantos nocturnos de revolución y mañanas apuradas de tráfico y 
microbús. Esta piel de la indolencia ni se inmutó al conocer después que los 
acompañantes de este detenido eran algunos “intelectuales de izquierda”, 
que como nuevos bautistas hablaban de la existencia de lo supremo, de su 
posibilidad para mirar este infinito, siempre observando hacia arriba de reojo 
y con temor disimulado pues por ahí, en una de esas, Dios y la Revolución 
ahora sí bajaban del cielo. Esa piel país de la indolencia esbozó una sonrisa 
preocupada en un gesto nervioso pero controlado sobre las coordenadas de sus 
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conflictos: las armas para resolver el divorcio. Pero lo que ya no pudo resistir 
fue la respuesta del detenido, un tal Quispe, que a la pregunta de una perio-
dista7 cuestionando el porqué de las armas descubrió la naturaleza descarnada 
de un país de naturalizada violencia. La respuesta demoledora hizo caer un 
pedazo grande de ese espacio mayor de indolencia: “Porque no quiero que 
mi hija sea tu sirvienta” (Quispe, 2007). Más poderosa que cualquier acto 
material del disuelto Ejército Guerrillero Túpac Katari, más demoledora que 
la acción política casi fundacional de Felipe Quispe con el Movimiento Indio 
Túpac Katari en 1978, incluso mucho más que su actuación política poste-
rior, esa sola respuesta reveló a una sociedad en una desnudez escalofriante, 
como algo que todos sabíamos que habita bajo los ropajes pero que nadie se 
atrevía a descubrir por no toparnos con nuestra propia vergüenza: se pueden 
fundar juicios contrarios a la lucha armada desde su perspectiva histórica, 
sociológica, incluso militar, pero ¿cómo contrarrestas la rebeldía de un hombre 
que no busca poder sino humanidad exaltada, que quiere revertir casi como 
mordiendo un destino que reserva a la hija india el papel de una ausencia, ser 
parte sin contar, porque sus polleras la vuelven el margen y la externalidad en 
el espacio que pertenece a la “señora” en la casa de familia? Creo que ese día, 
en medio de la rutina y lo cotidiano de un mundo finalmente no quebrado por 
la acción revolucionaria, se empezó a mover una terminal nerviosa mientras 
muchos nos mirábamos con sobresalto. Es que la respuesta de Quispe fue más 
allá de todo cálculo. No asumió de frente al Estado o un determinado sistema 
político, o el racismo, o la modernidad que aplasta al mito como los enemigos 
que había que derrotar, cosa que absolutamente todos los levantamientos de 
los que tengo conocimiento y memoria hicieron. Identificó a todos esos ene-
migos pero bien introyectados en el “otro”, pero en el otro como par, como 
igual. Se reveló y se compuso una política mayor de las negaciones, la de 
que tú, ciudadano como yo, tan víctima de las negaciones del Estado como 
yo mismo, eras la posibilidad horizontal de la adecuación de una violencia 
que me excluye de la composición social cuando tu cotidianidad reproduce 
el imaginario que mi hija india está destinada a ser en tu casa tu sirvienta, mi 
hijo tu jardinero, y yo mismo tu albañil o lo que sea siempre subordinados a 
tu lugar en una sociedad que es una organización arbitraria. 

7 Hablamos, como ya todos debieron adivinar, de Amalia Pando.
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Por una vez que se reveló con la claridad que miles de escritos ya sabían y 
anunciaban pero nunca pudieron convertir en experiencia social vívida, que 
el enemigo no sólo era el Estado y sus lógicas negadoras (a todo nivel) sino 
que también podía serlo aquel “otro” en quien se había modelado el Estado, 
el sistema o lo que sea, como forma de comportamiento tendiente a la natura-
lización jerarquizada de las diferencias. La condición colonial hacía imposible 
la igualación ciudadana pretendida por la razón jurídica del Estado-nación 
siempre y cuando la desigualación “natural” de la colonialidad sea un presu-
puesto que reservaba lugares fijos de “hacer y estar” (Rancière, 2010) para 
ciertos ciudadanos visibilizados por razones de pertenencia étnica, capital, 
cultural o género. 

 
Tapa de Mi Captura, que alude a la detención de Felipe Quispe en 1992

Dos elementos son los que me importan rescatar en esta construcción estéti-
ca de la política. En 1992 se relacionó directamente a Quispe con atentados 
“terroristas”. Finalmente el detenido iría a la cárcel y pagaría su condena 



85COMPONIENDO ESTÉTICAMENTE LA POLÍTICA: ENTRE QUISPE Y MISS UNIVERSO

para aparecer de nuevo en un momento fundacional de la historia. Pero eso 
no es lo que interesa. La idea del “terror” es fuertemente ilustrativa. Sin ser la 
sedentaria forma con la que occidente se ha acostumbrado a pasar sus tardes 
contemplando una tonta película, el terror, como horror, es un concepto más 
profundo; más que eso, es un género en el arte. Tal vez con una vida que data 
de la literatura del siglo XIX está relacionado como forma a ciertas imágenes 
con que la ficción pretendía romper la razón cotidiana y asumida de lo nor-
mal. No es un asunto de miedo, es un asunto de ruptura, aunque por ello uno 
podría asumir su confusión pues no hay quiebre en la forma que no importe 
renovadas expresiones de miedo. Así, las historias antiguas, desde Poe o H. P. 
Lovecraft, pasando por los clásicos de Bram Stoker o Mary Shelley, trabajan 
estéticamente el horror como forma rebelde frente a un mundo de racional y 
medible cálculo positivo que se acostumbraba a componerlo todo en partes 
verificables y armoniosas. La imagen por antonomasia de este quiebre es sin 
duda el clásico Frankenstein, de 1818,  lo cadavérico articulado en cuerpo. 
Ahora bien, ¿qué tiene que ver un intento de insurrección armada con la 
novela de Shelley? Absolutamente nada, diría, sino desde el cálculo de la 
posibilidad de la forma estética con que la imaginación y la política pretenden 
sus mundos. Así, una sociedad boliviana, desde su Estado y por medio de su 
prensa, acusó de “terrorista” a Quispe, y con ello lo acusó de querer romper la 
unidad de una forma cotidiana y normal, la sociedad boliviana diríamos, ima-
ginada todavía como un cuerpo armónico. Y la presentación y la demoledora 
respuesta de Quispe vale y pesa en la historia no como gran “suceso”, sino 
como anuncio de descomposición de una forma: la idea de unidad nacional 
puede resultar incluso cadavérica, un cuerpo que respira pero que no vive 
realmente como articulación total.  Segundo, la revelación sociológica más 
importante no es una novedad pero sí el vigor de un desafío. Hasta finales de 
los años ‘70 Bolivia se había acostumbrado, desde sus élites contestatarias, a 
mirar el desacuerdo boliviano casi exclusivamente como conflicto de clases. 
Quispe, en mi criterio, visibilizó (ciertamente no inauguró porque resistencia 
política india existió desde hace mucho) el impacto del conflicto étnico que 
movió los pisos estables de la política pública. El “no quiero que mi hija sea 
tu empleada” de Quispe desestabilizó, más que cualquier estudio sociológico 
o histórico, más que la academia letrada con todas sus luces, el campo de la 
política. No se puede entender desde allí lo público como un tema de demandas 
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y respuestas, sino  como el deseo de grandes sectores de la población que no 
reclaman más ingenierías estatales o imperios de forma, sino una verdadera 
psicoanalítica de la sociedad como condición colonial. Bolivia no es posible 
si se entiende sólo como un sueldo mejor para la empleada de hogar y no 
como la posibilidad para ser o dejar de ser empleada, o lo que sea, más allá del 
hábito de un condicionamiento fundado en razones sociales o de piel. El ser 
“empleada” se dignifica no sólo en la materialidad de salarios y derechos, de 
empoderamiento productivo sino, más allá del marxismo, en un ideal espacio 
de libertad que construya al sujeto como posibilidad de espacios diferentes, ex-
periencia distinta, ser empleado en cierta libertad de decisión y no en la lógica 
de condicionamientos materiales y raciales. Quispe reveló que la pobreza y 
condición colonial, como concorde matrimonio en la perpetuación de la crisis, 
hacían imposible la verdadera vida democrática en un país de viejas agonías.    
Estas dos estéticas entonces dialogan entre sí. Quispe y Miss Universo con-
versan como imposibilidad comunicativa de dos visiones de país enfrentadas 
históricamente en un catastrófico impase. Y es profundo. Si entre Quispe y 
la Miss Bolivia Universo queda revelada la conciliación imposible que es la 
condición colonial, en la marcha de 1990 que llega a la Cumbre o en la res-
puesta del “terrorista”  habita otra violencia que sigue distintas coordenadas, 
es la violencia horizontal de una sociedad que ha naturalizado las condiciones 
desiguales, es una violencia entre subalternos, entre colonizados diría Silvia 
Rivera, que hace que incluso dentro de esquemas de mundo similares haya 
desniveles diferenciadores. Cada vez que las sociedades se confrontan entre 
sí con el desprecio que sigue a la inutilidad de la demanda y que visualizan 
en el “otro” el motivo de la propia negación individual, hablamos de la ma-
nifestación más dramática de la condición colonial.

Entre Quispe y Miss Universo se construye estéticamente la unidad como “apa-
riencia”, como  la ilusión del cálculo armónico en una sociedad de perfectas 
asimetrías. Entre Quispe y Miss Universo se descompone lo armónico para 
empezar a componerse lo político, pero ya no como asignaciones en violencias 
materiales y simbólicas de cuerpos predispuestos a tiempos y espacios fijos 
de aparición, sino rancierianamente (1990; 1996; 2003; 2009) como política 
misma, en la visibilización confrontada de presencias disruptivas, en disenso, 
para empezar a discutir las posibilidades reales de una verdadera comunidad 
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nacional. Esta posibilidad tendría una primera victoria años después, el 2006, 
luego que la insostenible ideología del Estado nación se derrumbara.  
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Resumen

Este trabajo propone una discusión acerca de la descolonización desde la teoría 
de las interacciones sociales, frente a la fuerza que han llegado a adquirir en 
las últimas décadas aquellas concepciones estructuralistas que identifican la 
realidad del país definida por una profunda división social en términos étnicos 
y raciales (que opondrían a indios frente a q’aras), y que fundamentan las 
políticas de descolonización. Planteamos que esas visiones estructuralistas 
niegan la posibilidad de vida social donde las interacciones sociales habrían 
ido configurando, históricamente, procesos de descolonización de carácter 
microscópico pero también trascendental. Por tanto, describimos esos proce-
sos a partir de determinados ejemplos, tomando en cuenta los niveles social, 
económico, político y cultural.
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Abstract 

This paper proposes a discussion about decolonization from social interactions 
theory because of the force that structural conceptions have acquired in the 
last years that identify the reality of the country defined by a deep social 
division in racial and ethnics terms (that would opposite indians versus 
q’aras), which constitutes the foundation of decolonization policies. We hold 
up that those structural visions deny the possibility of social life where the 
social interactions would have gone producing processes of decolonization 
of microscopic level but with transcendental character. Then, we describe 
those processes from certain examples take into account the social, economic, 
political, and cultural levels.

Keywords: Decolonization, social interactions, trascendency.

Los análisis referidos a nuestra realidad suelen presentar al país como un 
contexto definido por profundas divisiones sociales, debido a la presencia de 
las diferencias étnicas y raciales. Esta innegable condición estructural tiende 
a ser magnificada incluso por los estudiosos extranjeros, quienes a la visión 
polarizada de nuestra sociedad le añaden varios exotismos pre-modernos sobre 
los cuales construyen las más variadas elucubraciones.

Las últimas décadas, definidas por la indigenización de la política, han permi-
tido que esas visiones polarizadas de la sociedad adquieran mayor vitalidad, y 
el proceso de cambio que viene experimentando nuestro país ha contribuido 
a esa revitalización, al punto de que una de las principales banderas de este 
proceso, sino la única, es la “descolonización”.

Aunque el debate acerca de la descolonización es todavía muy fértil y no ha 
producido respuestas definitivas, en términos esenciales suele ser entendida 
como la ruptura de las polarizaciones raciales a través de la inclusión y el 
reconocimiento del otro en condiciones de igualdad. Pero la falta de reali-
zación práctica de este proceso de ruptura ha provocado severas críticas y 
descontentos, no tanto por sus exiguos resultados sino debido precisamente 
a la vitalidad que han llegado a adquirir las visiones estructuralistas, ya que 
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desde el punto de vista de estos planteamientos la condición colonial del país 
sería estructural y las políticas de descolonización no atacarían el problema 
en esa misma dimensión.

Nosotros planteamos que los procesos de descolonización habrían venido 
ocurriendo históricamente en el ámbito de las interacciones sociales, por lo 
que frente a aquélla visión catastrofista de nuestra realidad que identifica en 
la polarización étnica y racial una condición estructural que parece negar o 
limitar las posibilidades de vida social, para nosotros las interacciones socia-
les, en tanto condición esencial de lo social, no permitirían ver solamente la 
posibilidad de relación entre diferentes, sino también de lo que hoy es Bolivia.
Pero ello no quiere decir que neguemos el carácter de nuestra condición 
estructural definida por diferencias étnicas y raciales, pues ello equivaldría 
a negar nuestra realidad, más bien planteamos que en medio de las polari-
zaciones estructurales resulta necesario mirar al individuo en términos de 
sus interacciones del “él” con el “vos”, constituyentes de un “ellos”. En este 
sentido, las interacciones sociales constituyen condiciones de posibilidad 
frente a una condición estructural de carácter anquilosado, por lo que en el 
ámbito de los micro-procesos sociales se habrían ido fraguando procesos de 
descolonización de carácter microscópico.

Defender ese planteamiento, sin embargo, depende de atender ocurrencias 
particulares que no serían intrascendentes, ya que los procesos de descolo-
nización de carácter microscópico constituirían el antecedente de lo que hoy 
asume determinada forma. Es decir, si bien una mirada de los procesos de 
descolonización desde la sociología de las interacciones sociales nos obligaría 
a poner atención en los aspectos microscópicos, impidiéndonos por ello formu-
lar grandes generalizaciones, en la medida en que determinados procesos de 
descolonización lograron trascender el ámbito de los micro procesos sociales, 
al ser definidos por una continuidad, la imagen de una sociedad polarizada se 
habría visto relativizada, pero también sometida a un lento proceso de cambio 
que habría impedido procesos de transformación estructural de carácter radical. 
En otras palabras, si bien las interacciones sociales constituyen el ámbito de 
las ocurrencias particulares y, como tales, no asumen una sola forma determi-
nada, al desarrollarse dentro del marco de una condición estructural definida 
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por las oposiciones étnicas y raciales, lograrían trascender en la medida en 
que los sujetos interactuantes serían sus propios productores de sentido, por 
lo que las interacciones sociales representarían condiciones de posibilidad.

Para dar cuenta de la trascendencia de los procesos de descolonización ocurri-
dos en el ámbito de los micro-procesos sociales, analizaremos las formas de 
interacción social que habrían contenido ese carácter descolonizador, mencio-
nando algunos ejemplos y tomando en cuenta los niveles social, económico, 
político y cultural, desde donde habrían logrado trascender, configurando una 
compleja realidad histórica.

Metodológicamente, la sociología de las interacciones sociales ha dependido 
de prácticas reflexivas no derivadas del recogimiento de datos, sino de recur-
sos analíticos ajenos incluso a la propia sociología, como el ensayismo y la 
representación dramatúrgica, merced a lo cual sus principales representantes 
fueron cuestionados e incluso condenados al ostracismo y al olvido en el 
campo de la sociología (Galindo, 2007; Gil Villegas, 2007; Goffman, 1991; 
Vargas, 2007). Sin embargo, en los últimos tiempos esa sociología ha venido 
siendo recuperada debido a su pertinencia para la generación de explicaciones 
alternativas en un mundo cambiante y difícilmente comprensible desde los 
determinismos estructurales.

Merced a ello, los recursos de la observación, el razonamiento lógico y las 
inferencias analíticas dependientes de un corpus argumentativo ajeno a las 
prácticas positivistas de la cientificidad vino asignando a la sociología de las 
interacciones sociales un lugar entre los estudios de carácter cualitativo. En 
efecto, la sociología de las interacciones sociales es una sociología de natu-
raleza eminentemente descriptiva, derivada de la observación de la realidad, 
cuyo rigor analítico depende del análisis lógicamente construido, para lo cual 
resulta de importancia la propia experiencia de vida del estudioso, su inter-
pretación de la historia y la definición de unidades particulares de análisis a 
través de sus formas y no precisamente de sus contenidos. Precisamente por 
esto, la sociología de las interacciones sociales ratifica su impedimento de es-
tablecer generalizaciones de carácter universal, pero ello no significa que dicha 
sociología impida formular hipótesis y es esta nuestra principal pretensión.
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Tras esta introducción, en la segunda sección abordamos el tema de la desco-
lonización presentando un breve estado de la cuestión, que nos planteará la 
necesidad de ver al individuo en términos de sus interacciones sociales, en un 
contexto definido por las oposiciones étnicas y raciales que dan razón al plan-
teamiento descolonizador. En la tercera sección presentamos nuestra propuesta 
teórica que consiste en una adaptación de la sociología de las interacciones 
sociales al análisis de la descolonización, que nos conducirá a buscar procesos 
que se habrían ido fraguando en el nivel de los micro-procesos sociales, donde 
las interacciones sociales aparecen como condiciones de posibilidad. En la 
cuarta sección, a modo de ejemplo, procedemos al análisis de esas formas de 
descolonización considerando los ámbitos social, económico, político y cul-
tural, desde donde en función de su continuidad esas formas habrían logrado 
trascender. El trabajo concluye con una sección de conclusiones en la cual 
proponemos una discusión de nuestro análisis con términos que en los últimos 
años llegaron a adquirir mucha notoriedad, debido nuevamente a la vitalidad 
de las visiones polarizadas de nuestra realidad. Términos como “ch’ixi”, “so-
ciedad abigarrada” y “ch’enko social” refieren el complejo carácter de nuestra 
realidad, pero ni son abordados desde las interacciones sociales ni desde la 
descolonización, ya que sólo son formas de referir ese complejo carácter.

Descolonización: breve estado de la cuestión

El proceso de cambio que viene viviendo Bolivia que, para evitar críticas y 
extravíos, debería ser identificado como un proceso de cambio de tipo sisté-
mico; es decir, difícil de precisar en términos estructurales, pero fácil de com-
probar a partir de algunos aspectos puntuales2, tiene como una de sus banderas 
fundamentales a la descolonización. Sin embargo, la descolonización es una 
construcción discursiva de muy larga data, que no emergió de nuestro contexto, 
ni su construcción llegó a depender de referencias específicamente locales.

2 Este argumento se funda en la idea básica de la Teoría Estructural-Funcionalista que fr-
ente a la crítica en contra de la concepción estructural de la sociedad como un constructo 
osificado, asume el cambio como una condición inherente a las sociedades, pero que 
plantea necesario distinguir entre el cambio en el sistema y el cambio del sistema. El 
cambio en el sistema ocurre de manera poco precisa y visible, pero de modo continuo o 
latente, a diferencia del cambio abrupto y violento que supondría un cambio del sistema 
(Coser, 1970).



96 TEMAS SOCIALES Nº 38  –  CArLOS ErNESTO IChuTA NINA

Más bien, la descolonización es un planteamiento que se fue alimentando de 
diversas contribuciones y su formulación política adquirió sentido en referencia 
a realidades diferentes definidas por los efectos negativos de los procesos de 
colonización (Barre, 1983; Colombres, 2005; Maldonado-Torre, s.d.; Thom-
son, 2010). Es decir, la descolonización es un planteamiento político que se fue 
adaptando a nuestra realidad bajo el reconocimiento de su histórica condición 
colonial que no habría sido superada desde el proceso de conquista española, 
a pesar del iluminismo liberal que impulsó la constitución de Bolivia como 
una república independiente bajo todos los preceptos del liberalismo político.

Pero a pesar de ese reconocimiento, la descolonización nunca fue un discurso 
definido por planteamientos claramente compartidos, concretados, ni mucho 
menos finalizados. Más bien, la descolonización vino a constituirse en una 
especie de horizonte político siempre abierto a la discusión, lo que supuso 
que quienes participaron de esa discusión no sólo fueron los actores históri-
camente oprimidos sino también aquellos actores sensibles a los problemas 
del indio, en tanto sujeto colonizado, incluyendo a quienes encontraron en 
éste a la fuerza social más adecuada para llevar adelante procesos de cambio 
(Espandín, 2014; Thomson, 2007).

De hecho, gracias a ese debate surgió una contribución adecuada a nuestra 
realidad, que fue sistemáticamente trabajada por el Taller de Historia Oral 
Andina (Rivera, 2010a; Thomson, 2010: 14); se trató de la llamada teoría del 
colonialismo interno3. A partir del reconocimiento de que la historia del país 
estaría definida por una profunda división social marcada por las diferencias 
étnicas y raciales, esta teoría plantea que en la contemporaneidad boliviana 
operaría, en forma subyacente, un modo de dominación sustentado en un 

3 Silvia Rivera reclama una especie de maternidad sobre este concepto oponiéndose al 
reconocimiento que generalmente se le suele dar a Pablo González Casanova. Ello quizá 
con cierto grado de razón, ya que este último entiende el colonialismo interno como 
la dominación ejercida por una pequeña élite capitalista nativa sobre las grandes ma-
sas de explotados nativos, en un sentido más racional y peligroso que del colonialismo 
clásico definido por el sojuzgamiento de los españoles sobre los indios (González Casa-
nova, 1969: 260-263). En cambio, Rivera entiende el colonialismo interno como “una 
estructura arborescente” (Rivera, 2010b: 63) que abarca muchos planos oponiendo así 
al opresor frente al oprimido en modos mucho menos manifiestos.
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horizonte colonial de larga duración, al cual se habrían ido articulando, sin 
superarlo ni modificarlo, el liberalismo y el populismo, logrando refuncio-
nalizar las estructuras coloniales de larga duración y convirtiéndolas en mo-
dalidades de colonialismo interno que serían cruciales en la estratificación 
interna de la sociedad, en los mecanismos de exclusión y segregación y en 
sus contradicciones por lo que esas modalidades serían la base de formas de 
violencia estructural más profundas y latentes (Rivera, 2010a: 39-63; 2010b: 
53-76; Thomson, 2010: 13).

Por tanto, a diferencia de periodos históricos en los cuales la lucha de los 
indios en contra del dominio colonial podía ser precisamente identificado y 
quizá fácilmente justificado, en la Bolivia contemporánea una serie de dis-
positivos legitimadores de la posición del q’ara frente al indio convertirían a 
este último en cómplice de su propia opresión. Así, la teoría del colonialismo 
interno retomó el sentido político e ideológico de las versiones originales de 
ese planteamiento esbozadas principalmente por Fausto Reinaga. Es decir, el 
colonialismo interno derivó en una especie de llamamiento al despertar de 
la conciencia del indio para operar su propia liberación, aunque a diferencia 
de Reinaga el colonialismo interno no identifica los medios precisos de esa 
liberación (Maldonado-Torre, s.d.; Rivera, 2003, 1985).

Precisamente, en torno a la teoría del colonialismo interno fueron desplegándo-
se dos posturas políticas que fueron disputándose el horizonte descolonizador. 
En primer lugar, el indigenismo, caracterizado por su posición integracionista 
y de asimilación del indio; el indio es tomado además por el indigenismo 
como categoría general, e incluso como clase social, lo que conduce a la 
desnaturalización de la historia del indio (Colombres, 2004: 46). Ello porque 
el indigenismo no solamente fue asumido por los indios, sino sobre todo por 
los no indios llevados más por el oportunismo y las medidas salvacionistas, 
por lo que al concebir la resolución del problema del indio luchando contra 
sus consecuencias y no contra sus causas contribuyeron históricamente a la 
consolidación de las clases dominantes (Barre, 1983: 232). Por eso el proble-
ma del poder siempre siguió en pie para los indios que se sentían frustrados 
por una descolonización que no les concernía, sabiendo que la ruptura de su 
situación colonial dependía de su propio esfuerzo (Barre, 1983: 235; Colom-
bres, 2004: 256).
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En segundo lugar, y precisamente por su afán de sacar a los indígenas de su 
condición subalterna, el indigenismo fue creando a su hijo respondón (Ricco, 
1993: 181), el indianismo. Ligado a los problemas de la etnicidad, la tierra y 
el territorio, que podrían ser referidos como los fundamentos históricos de la 
tradición rebelde de los pueblos indios (Canessa, 2007: 204-205; Gutiérrez, 
2009), originalmente el indianismo plantea la revolución como un medio de 
liberación del indio que dependería de un proceso de retorno al pasado mi-
lenario. Denunciando la existencia de dos bolivias, una q’ara –opresora– y 
otra india –oprimida–, la tesis de la revolución india postulaba que el proceso 
de liberación debía pasar por la destrucción del cholaje y del mestizamiento, 
reconociendo la superioridad racial del indio y rechazando aquello que no le 
era propio sino impuesto (Reinaga, 1969). 

Así, la potencia discursiva del indianismo contrastaba notablemente con el 
indigenismo (Barre, 1983; Hurtado, 1986; Reinaga, 1969; Ricco, 1993; Van 
Cott, 2003), aunque la pregunta siempre recurrente respecto a esos plantea-
mientos tuvo que ver con la fidelidad de los mismos respecto a las aspiraciones 
reales de los indios, ya que el indigenismo resultaba siempre endilgado a las 
castas dominantes. Sin embargo, los productores del indianismo eran también 
pensadores mestizos o aymaras “cholificados” que habían pasado por los pro-
cesos aculturantes de la escuela, el cuartel o la universidad (Rivera, 2010a: 65).

Más allá de ese hecho, el proceso de reavivamiento del movimiento indíge-
na, campesino y originario a partir de los años noventa, cuyos antecedentes 
históricos no los vamos a referir aquí por lógicas razones de falta de espacio, 
permitió la actualización de aquéllas posturas políticas, por lo que la idea de 
la descolonización también experimentó un proceso de reavivamiento. Esto 
ocurrió de tal manera, que el periodo de crisis política de los años 2000-2005 
fue leído en clave descolonizadora desde el indianismo y el indigenismo, por 
lo que la descolonización pasó a ser una especie de meta-relato con contenido 
sumamente crítico, pero sobre todo alternativo frente a un orden que sentía la 
profundización de sus rajaduras. De hecho, esa crisis política fue determinante 
para el propio proceso de cambio que comenzó a vivir el país y que injusta-
mente fue resumido en el ascenso de Evo Morales al poder.
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Precisamente, la idea de la descolonización reapareció más claramente en el 
periodo de realización de la Asamblea Constituyente (2006-2009), instancia 
que fue llevada adelante en medio de un clima conflictivo muy profundo y 
caracterizado precisamente por la confrontación social en términos raciales 
y por la emergencia de tendencias secesionistas.

La Asamblea Constituyente fue así el escenario para la presentación de múl-
tiples proyectos descolonizadores4, aunque llegaron a adquirir notoriedad y 
predominio dos posturas encontradas y más o menos relacionadas con las 
tradiciones indigenista e indianista.

En primer lugar, el planteamiento de las organizaciones indígenas, originarias 
y campesinas consistía en poner fin al latifundio y al monopolio de los recursos 
naturales que benefician a los intereses privados. Frente a ello, el planteamien-
to de las organizaciones indígenas originarias y campesinas consistía en la 
autodeterminación de las naciones y los pueblos, recuperando y fortaleciendo 
la autonomía territorial, con base en el principio del pluralismo jurídico, la 
unidad, la complementariedad, la reciprocidad, la equidad, la solidaridad y 
los principios morales y éticos ancestrales; la autonomía territorial permitiría 
definir así las propias políticas comunitarias, los sistemas sociales, económicos, 
políticos y jurídicos, reafirmando las estructuras de gobierno, la elección de 
autoridades y la administración de la justicia, en el marco de la construcción 
y consolidación de un nuevo Estado plurinacional (Asamblea Nacional de 
Organizaciones, 2006: 4). Nótese este último señalamiento, para identificar 
esta posición como indianista moderada, en la medida en que frente al india-
nismo de viejo cuño el planteamiento no convocaba a medidas rupturistas.

En segundo lugar, derivado de su programa de gobierno de 2005, que fue 
presentado precisamente para la elección de ese año, el Movimiento al So-
cialismo (MAS) defendió su propio proyecto descolonizador en la Asamblea 
Constituyente, que consistía en una tarea pedagógica y educativa de largo plazo 
para que los saberes, las costumbres y las diferentes formas de organización 
ancestrales sean reconocidas; es más, a partir de este planteamiento el MAS 

4 Todo este proceso ha sido muy bien documentado por la Revista Tink’azos, la cual dedicó dos 
números, el 23 y el 24, a tratar el tema y otros referidos al propio desarrollo de la asamblea.
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consideraba que la refundación del país no pasaba necesariamente por la rea-
lización de la Asamblea Constituyente, la cual debía ser más bien el ámbito 
de propagación del comunitarismo, sino por la refundación de la educación 
(MAS, 2005: 157). Es decir, el proyecto descolonizador del gobierno era un 
proyecto esencialmente culturalista, por lo que podía haber sido ubicada en 
una posición cercana a la vieja tradición indigenista.

Así, dos proyectos descolonizadores parecían recoger las preocupaciones po-
líticas más importantes en torno a los problemas del indio, y cuya condición 
de sometido había hecho del país una nación siempre inconclusa, cuyo déficit 
de integración histórica había dado origen a un “Estado aparente” (Zavaleta, 
1983: 112). Sin embargo, esos dos proyectos descolonizadores no parecían 
mostrar una clara fidelidad hacia las dos grandes tradiciones políticas rela-
cionadas con el problema del indio, no precisamente porque indigenismo e 
indianismo estuvieran siempre enfrentadas, sino porque la compleja realidad 
del país representada en el cónclave de la Asamblea Constituyente no parecía 
coincidir adecuadamente con dos posturas que politizaban la exclusión del 
indio, pero que en aras del momento político que vivía el país se esperaba la 
plena inclusión e integración social.

Finalmente, el proyecto descolonizador que al Estado le correspondería llevar 
adelante fue formalizado en la Nueva Constitución Política del Estado Plurina-
cional de Bolivia, que fue aprobada en 2009. Principalmente, iniciando por el 
artículo 9°, ésta demanda constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada 
en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia 
social para consolidar las identidades plurinacionales. El artículo 78° establece 
que la educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 
comunitaria, descolonizadora y de calidad. Y finalmente, en la parte referida 
a las Bases Fundamentales del Estado, la Constitución reconoce la existencia 
anterior a la colonia de las naciones y pueblos indígenas, originarios y cam-
pesinos, garantizando su derecho a la libre determinación en el marco de la 
unidad del Estado. Así se establece y se impulsa la descolonización del país. 
El Estado asume los valores indígena originario campesinos como propios: el 
suma qamaña (vivir bien), el ñandereko (vida armoniosa), el tekokavi (vida 
buena), el ivimaraei (tierra sin mal) y el qhapajñan (camino o vida noble). De 
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manera que los pueblos indígenas, originarios y campesinos no sólo aportan 
con su cultura al Estado, sino también con su filosofía de vida. Los idiomas 
indígenas, originarios y campesinos son oficiales y se establece la obligación 
de utilizar por lo menos un idioma en la administración pública (Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia, s.d.).

Dichos mandatos constitucionales resumieron así los proyectos descoloniza-
dores del MAS y de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, 
pero modificándolas. La idea del reconocimiento de la condición de margina-
ción, discriminación y racismo que sufrieron los indios quedó implícito pero 
explícita la demanda de reconocimiento de sus organizaciones, sus valores, 
su lengua y su filosofía ancestrales, en pos de la constitución de una sociedad 
justa y armónica, en el marco de la unidad del Estado para vivir bien. Ello, sin 
embargo, desde diferentes posiciones críticas fue un mandato completamente 
ambiguo e impreciso.

En efecto, tras la promulgación de la Nueva Constitución, la tarea del go-
bierno consistió en precisar cuáles debían ser objetivamente sus tareas en el 
proyecto descolonizador. En términos políticos e ideológicos, se identificó una 
especie de victoria de las posturas indigenistas frente a la tradición indianis-
ta, que parecía ser corroborada por aquellas afirmaciones emergentes desde 
el gobierno que expresaban que la presencia política del indio en la gestión 
del Estado era la clara muestra de aquél proceso. Pero dada la existencia de 
posiciones afines a la tradición indianista, la polarización social en términos 
raciales volvió a emerger, incluso dentro de las propias esferas del gobierno, en 
donde se identificó la existencia de un “entorno blancoide” que había llegado 
a adquirir mucho poder y que ejercía actitudes de desplazamiento frente a los 
representantes indígenas (Patzi, 2013; Varios, 2012).

Sumado a ello, la descolonización ha sido cuestionada por ser una simple ex-
presión del “pachamamismo” de antaño, que consistiría en la folklorización de 
los símbolos indígenas y no en la desubalternización del indio. De esa manera, 
las críticas al proyecto descolonizador impulsado por el gobierno volvieron a 
constituir a la descolonización en una especie de meta-relato o en un campo 
discursivo abierto a la discusión y a la disputa. 
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Ello queda confirmado no sólo por la vitalidad que han adquirido las tradi-
ciones indigenista e indianista frente a la postura oficial, sino también por-
que en nombre de la descolonización se han perfilado la búsqueda de otras 
tareas emancipatorias, como la despatriarcalización, la igualdad de género; 
la reconfiguración del Estado y la lucha anticapitalista (Chávez et al., s.d.; 
Maldonado-Torre, s.d.; Ybarnegaray, 2011; Thomson, 2007).

Por tanto, la idea dominante entre quienes llevaron y llevan adelante el debate 
acerca de la descolonización concluyen en que ésta estaría en curso como 
proceso en disputa; sin embargo, lejos de ese debate la descolonización se 
encontraría también en estado de politización en clave estatal, por lo que 
desde la esfera del Estado se pretendería publicitar una idea muy particular 
de ese proceso (OEP, 2013). De hecho, debido a la hegemonía del discurso 
gubernamental, se revelan ámbitos reticentes, rechazados y negados por la 
integración narcisista del estado y por sus intelectuales (Rivera y Ayllón, 
2015: 16), lo cual complejiza mucho más el sentido de lo que debería ser la 
descolonización.

Así, mientras que en los ámbitos de discusión la descolonización sigue en-
frentando a las tradiciones indigenista e indianista, la descolonización para 
el Gobierno se conduciría por otras vías, especialmente cuando éste hace uso 
del recurso propagandístico que vende una idea de la descolonización más 
cercana al multiculturalismo y al indigenismo.

En efecto, en las discusiones abiertas, que incluso solían ser organizadas por 
el propio gobierno, la descolonización era pensada desde las dos posturas 
políticas tradicionales. En primer lugar, para los indianistas la descolonización 
era un proceso mediante el cual los pueblos que fueron despojados del auto-
gobierno a través de la invasión extranjera, recuperan su autodeterminación; 
por tanto, la descolonización es un proceso de liberación y autonomía que 
tiene como consecuencia la independencia de los territorios dependientes y, 
como tal, es un proceso de liquidación del sistema colonial (Portugal, 2011). 
En segundo lugar, para los indigenistas la descolonización es entendida como 
la reivindicación de la cultura ancestral, la historia de los líderes indígenas 
y los valores y principios ancestrales; esto es, reconocer la ideología de los 
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movimientos sociales y los líderes indígenas relacionadas con las ideas de la 
lucha contra el sistema de explotación, recuperar sus identidades mediante la 
toma de conciencia y la reflexión sobre los valores y principios ancestrales 
mediante su autovaloración como sujeto de descolonización (Choque, 2011).

Frente a ese debate, en los meses en los cuales este trabajo se escribía, se 
emitía por medio de la televisión un spot alusivo al estado del proceso de 
descolonización. Este spot consistía en mostrar una fila de pasajeros integrado 
por un niño con uniforme de escuela, una mujer ataviada con el traje típico del 
oriente del país, un campesino sólo identificable por su lluch’u, un hombre de 
traje y corbata, una “cholita” no muy original, un joven que carga una mochila 
y una ama de casa de clase media que sería identificada como una “chota”. 
Todos hacen la parada a un micro y para subir se desviven en cordialidades y 
atenciones mutuas. El micro parte pero aparece en escena una birlocha5 que 
parece haberse atrasado por estar pintándose los labios. Se da cuenta que el 
micro partió y grita como diciendo ¡falto yo! Mientras esta mujer se apresura 
en subir, luego de que el micro se detuvo, aparece una voz en off diciendo: “en 
nuestra querida Bolivia, todas y todos tenemos los mismos derechos”. Una vez 
en el camión, todos se saludan, la “birlocha” se sienta junto a la cholita y la voz 
en off concluye: “Celebremos la diversidad y la inclusión de los bolivianos, 
respetando nuestro derecho a la dignidad, avanzamos en la descolonización” 
(Ministerio de Comunicación, 2016).

Sea a partir de ese spot publicitario o sea a través de los planteamientos desco-
lonizadores provenientes del indigenismo o el indianismo, la descolonización 
fluye así como un proceso en curso loable o criticable. Como un proceso que 
despega desde el reconocimiento de la polarización social del país en térmi-
nos raciales. Estructuralmente se reconoce así una condición que empieza a 
cambiar, pero no en esa dimensión sino desde las prácticas sociales.

Precisamente, en contra de las posiciones críticas que identifican en la desco-
lonización llevada adelante por el gobierno una limitación histórica; y frente 

5 Para una distinción de las diferencias en términos de género desde la producción de las 
diferencias y sobre la base de las condiciones étnicas y raciales véase a Rivera y Arnold 
(1986). 
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a esa misma forma en la cual el gobierno dice llevar adelante la descoloniza-
ción, la historia del país registra procesos descolonizadores en el ámbito del 
microcosmos social desde muy larga data. De hecho, en términos de las inte-
racciones sociales la descolonización puede ser identificada como un producto 
natural en una sociedad polarizada y dividida en términos raciales. Es decir, 
las descolonizaciones de nivel micro fueron desfigurando, complejizando y 
matizando aquella realidad referida como polarizada y enfrentada. Todo ello 
fue ocurriendo a espaldas de una historia, que parece ser escrita siempre en 
clave política y en términos trágicos, que niegan al boliviano estableciendo 
relaciones sociales y resultando como un imperfecto Caín.

La teoría de las interacciones sociales adaptada a la descolonización

La teoría de las interacciones sociales6 plantea que la mutua interacción o 
la acción recíproca entre los individuos constituye la condición originaria o 
la condición a priori que posibilita la sociedad, por lo que ésta sólo sería la 
síntesis o el término general para la totalidad de las interacciones sociales (Gi-
ner, 2004: 347; Simmel, 2002a: 34-37: 1978: 175). Es decir, las interacciones 
sociales son el aspecto fundamental a través del cual el individuo adquiere 
sentido socialmente. Por tanto, el individuo no puede existir sin interactuar 
continuamente con otros, por lo que allá donde existen individuos existen in-
teracciones sociales y allá donde existen interacciones sociales existe sociedad 
(Berger y Luckmann 1993: 40-41).

Las interacciones sociales constituyen en ese sentido procesos microscópicos 
no determinados estrictamente por las condiciones estructurales. Esto es así, 
porque el ámbito de las interacciones sociales representa para el individuo 
un ámbito de libertad, cuyo sentido se define en la interacción misma; en ese 
ámbito fluido de las interacciones sociales donde los momentos de creatividad 
son innegablemente posibles. Ello porque las interacciones sociales revelan 

6 Las interacciones sociales han llegado a constituirse en una especie de matriz sociológi-
ca que dio origen a una serie de teorías. Relevantemente podemos citar a las teorías del 
interaccionismo simbólico, la teoría del conductismo social y la sociología de la vida 
cotidiana. En este trabajo recurrimos a lo que podríamos llamar teoría de las formas de 
interacción social que tiene como a su representante principal a Georg Simmel.  
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el interés del individuo por mantener su independencia y la peculiaridad de 
su existencia en contra de los poderes de la sociedad, de lo históricamente 
heredado y de la cultura exterior (Simmel, 1986: 5; 1978). Las fuerzas indi-
viduales se perciben de ese modo en oposición insostenible con respecto a 
las formas y vínculos sociales e históricos (Leyva, 2007: 47), aun cuando la 
libertad no sea racionalizada plenamente por parte del individuo.

En consecuencia, la libertad del individuo que encuentra expresión en el pro-
ceso de sus interacciones sociales no supone una relación con el otro individuo 
en condiciones de igualdad, ya que los individuos sólo tienen en común su 
necesidad de establecer relaciones. Más bien, el ámbito de las interacciones 
sociales aparece definido como un ámbito de relación entre seres humanos 
diferentes, en virtud de lo cual los lazos sociales que pueden ser establecidos 
pueden llegar a ser momentáneos o permanentes, conscientes o inconscien-
tes, superficiales o profundos, aunque mantienen constantemente el vínculo 
entre los hombres, porque a cada momento esos lazos de relación se alargan, 
se quiebran, se retoman otra vez, se sustituyen por otros y se entrelazan con 
otros (Simmel, 2002a; 1959: 327-328). Las interacciones sociales suponen en 
ese sentido una relación entre individuos siempre diferentes, por lo que esta 
diferencia implica la definición de posiciones y las posiciones dan origen a 
diferentes formas de interacción social (Simmel, 2002a: 23-34; 2002b, 1971).

Es precisamente en esos términos que la teoría de las interacciones sociales 
resulta pertinente para la lectura del proceso de descolonización, ya que la 
condición estructural del país definida por la profunda división social en tér-
minos raciales no anula ni anuló históricamente la libertad del ser humano, 
en cuanto a su posibilidad de establecer interacciones sociales de manera 
autónoma. Suponer una sociedad completamente polarizada por efecto de las 
estructuras racializadas supondría negar las posibilidades de interacción social 
y, lo que es más, de producción social. Por el contrario, los individuos necesitan 
interactuar a pesar de las determinaciones estructurales que les podrían llegar 
a oprimir (Simmel, 2002a: 58-60). Suponer una realidad polarizada que no 
permite interacciones no es admisible, porque los seres humanos adquieren 
sentido por la vida social que se constituye en tanto tal a partir de las inte-
racciones sociales; interacciones que son llevadas a cabo por los individuos, 
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quienes al hacerlo son los propios productores de la vida social, cuya forma 
no es unívoca, sino múltiple y diversa (Simmel, 2002a: 23-34).

Pero ello no supone negar las estructuras, ya que si fuera así los individuos 
quedarían sin referentes; más bien, lo que se llega a producir entre el individuo 
y las estructuras sociales es una relación dialéctica según la cual “el individuo 
es simultáneamente social e individual” (Simmel, 2002a). Dicho en términos 
de la propia teoría de las interacciones sociales, para la ocurrencia de los 
micro-procesos existen requisitos previos estructurales para que impere la 
convención (Goffman, 1991; 1971: 38); sólo a partir de ello, las interacciones 
sociales en su propio historial, carrera o evolución natural constituyen un pro-
ceso que es estructural, por lo que las acciones recíprocas hacen de la persona 
una entidad constructora de estructuras (Goffman, 1971: 196; Simmel, 2002a).

Por tanto, que el individuo sea simultáneamente social e individual significa 
que en los procesos de interacción social los individuos tienen la capacidad 
para absorber, controlar o producir elementos de la cultura objetiva; es decir, 
elementos que emergiendo de las propias interacciones sociales tienen la 
capacidad de oprimir a los seres humanos, pero también de posibilitar múlti-
ples resultados. En ello radica la posibilidad de constitución de lo social, que 
está signada además por la diferencia, por lo que la plena igualdad a la que 
anhela la descolonización puede ser considerada una simple postura política 
e ideológica.

Así, en su curso de desarrollo las interacciones sociales pueden asumir múl-
tiples formas. Pero aunque éstas podrían resultar en un catálogo infinito, las 
formas de interacción que verdaderamente importan son las que tienen la 
posibilidad de trascender a los propios seres humanos productores de esas 
relaciones; es decir, importan aquellas interacciones que cuyos productos 
sociales expresan continuidad definiendo otras interacciones sociales. Esas 
formas de interacción cuyos productos pueden llegar a trascender a los propios 
seres humanos son específicamente la sociabilidad, el intercambio, el conflicto 
y la subordinación.

La posibilidad de trascendencia a partir de esas formas de interacción está 
dada por su cualidad dual, según la cual la sociabilidad, entendida como 
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una forma lúdica de interacción, supone también la existencia de reglas que 
no pueden ser subvertidas, ya que en ese caso la interacción deriva en una 
forma diferente de interacción o se rompe; el intercambio, que es una forma 
de interacción social basada en la búsqueda de ganancias, supone también la 
posibilidad de pérdidas, pues el intercambio está basado en la negociación y la 
negociación implica la acción recíproca en función de sacrificios; el conflicto, 
que es entendido como una forma de interacción que se establece en función 
de un determinado orden, supone también la búsqueda de uno nuevo y no su 
destrucción; finalmente, la subordinación, que es una forma de interacción 
definida por las jerarquías, supone también la posibilidad de supraordenación, 
en la medida en que las jerarquías son reveladas como relaciones comple-
mentarias sin las cuales no serían posibles las interacciones sociales (Simmel, 
2002a; 2002b; 1988; 1977b).

En ese sentido, las interacciones sociales se diferencian por sus formas y éstas 
dan origen a múltiples tipos de interacción. La sociología de las interacciones 
sociales identifica así al extranjero, la comida, la moda, el pobre, la prostituta, 
la coqueta etc., como tipos cuyo sentido está dado por su particularidad y por 
las diferentes formas de interacción.

Por ejemplo, la interacción entre un hombre y una mujer podría estar definida 
por la sociabilidad, pero si el acercamiento no es mutuamente disfrutado podría 
dar lugar al conflicto. El rechazo, el desagrado o la violencia podrían ser así el 
producto de la interacción. De no ser así, la interacción podría suponer otras 
posibilidades, que en caso de no acomodarse a los ordenamientos estructurales 
de una relación hombre-mujer podría llevar a ambos a establecer un inter-
cambio que, en función de una relación de subordinación, podría dar origen 
a una “amistad con derechos”, lo que supondría la aparición de un nuevo tipo 
de interacción. Así, una interacción muy agradable entre dos desconocidos 
puede hacer trascendente el propio encuentro, o una relación íntima puede 
caracterizarse por una acrimonia feroz que podría dar como resultado el fra-
caso de la interacción que trascenderá como un tipo particular de encuentro 
(Goffman, 2006; 1971; Caballero 1998). En todo caso, la trascendencia de un 
tipo de interacción dependerá de sus propias formas, según lo cual todo paso 
de nuestra vida es determinado y posible por el hecho de que percibimos sus 
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consecuencias sólo hasta cierto punto, más allá de la cual devienen confusas 
y escapan a nuestra visión (Simmel, 2000: 298).

Precisamente, ese ejemplo nos conduce a un concepto esencial de la teoría de 
las interacciones sociales, que tiene que ver con el concepto de trascendencia. 
Partiendo del carácter fluido y dinámico de la vida social, dicho concepto 
refiere la cristalización de ese flujo vital en marcos simbólicos, estructuras 
objetivas, formas socioculturales y creaciones sociales no necesariamente 
coincidentes con los intereses individuales (Leyva, 2007; Simmel, 2002a; 
2002b; 2000; 1978). De la objetividad de las interacciones se desprenden así 
productos culturales de carácter también objetivo, que no pueden ser atribui-
dos sólo a un individuo. Por tanto, así como la vida social tiene un carácter 
trascendente todos somos fragmentos y somos iniciaciones, no sólo del tipo 
humano absoluto, no sólo del tipo de lo bueno o lo malo, sino también de 
la propia individualidad de nuestro yo; pero la presencia del otro completa 
este carácter fragmentario y nos convierte en lo que no somos nunca pura y 
enteramente (Simmel, 2002b: 82, 1978: 48; Gil Villegas, 2007: 29-32).

Es ese el sentido de las interacciones sociales en tanto condiciones de po-
sibilidad, cuyos productos son definidos únicamente a partir de la mutua 
relación que se produce entre los individuos, quienes llevan a cabo procesos 
de interacción con base en sus intereses que motivan sus diferentes uniones: 
intereses económicos o ideales, intereses bélicos o eróticos, intereses religiosos 
o caritativos, impulsos todos ellos que se alcanzan a través de las innumerables 
formas de la vida social (Simmel 2002b: 195).

Pero las interacciones sociales, como unidades microscópicas de la vida social, 
son analizadas específicamente a través de sus formas manifiestas haciendo 
abstracción de su contenido (Galindo, 2007; Simmel, 2002a; Resendiz, 
2007). Sin embargo, los estudios que avanzaron más allá de las formas de 
interacción social también pusieron atención en los símbolos, el lenguaje y 
la generación de significados. Estos no son nuestros intereses, puesto que no 
necesitamos saber acerca de los actos de habla, la construcción y asignación 
de significados por parte de los individuos, ni tampoco de la interacción me-
diada por símbolos, que constituyen escuelas muy diferentes en el análisis de 
las interacciones sociales.
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Lo que nos interesa analizar son más bien las interacciones sociales en un 
contexto definido por las oposiciones raciales, para que al adentrarnos en 
el nivel de los micro-procesos sociales podamos dar cuenta de procesos de 
descolonización a partir de las diferentes formas de interacción social que se 
habrían ido produciendo, a pesar de las condiciones estructurales de nuestro 
contexto. Ello no quiere decir que la interacción social no vaya más allá de la 
relación entre dos personas, ya que junto al ‘yo’ se concibe un ‘tú’, pero tam-
bién un ‘tú’ colectivo y un ‘yo’ colectivo: el nosotros frente a otro colectivo, 
el “ellos” (Simmel, 2002a: 24-34). 

Sin embargo, a partir del encuentro entre el yo y el tú las adscripciones gru-
pales pueden ser subvertidas, por lo que las interacciones sociales, en virtud 
de la libertad que encuentra el individuo, trascienden en formas objetivas; es 
este nivel de trascendencia el que nos interesa analizar en términos descolo-
nizadores que habrían venido ocurriendo históricamente. Y esos procesos de 
descolonización habrían logrado trascender en lo que actualmente se divisa 
en el país, en tanto producto no necesariamente deseado individualmente pero 
derivado de las interacciones, muy semejante a la “tragedia de la cultura” 
(Ramos, 2000; Simmel, 1997) de la cual habla la teoría7.

Pese a la riqueza de su planteamiento, la teoría de las interacciones sociales 
ha sido severamente criticada por aquella tradición sociológica empeñada en 
dar explicaciones generales de lo social. En cambio, al poner atención en los 
llamados micro-procesos sociales la teoría de las interacciones sociales se 
preocupa primariamente por las formas y los tipos de interacción, limitando 
así su capacidad para formular explicaciones generales. Sin embargo, la so-
ciología de las interacciones sociales ha venido adquiriendo mucha relevancia 
en los últimos años, pese a haber sido formulada a inicios del siglo XX, ya 
que el objeto de su análisis permite relativizar los grandes planteamientos 
metateóricos que difícilmente pueden explicar determinadas particularidades. 

7 La tragedia de la cultura refiere la relación dialéctica entre los individuos, quienes al 
establecer interacciones sociales dan lugar a una cultura objetiva que tiene carácter coer-
citivo sobre los individuos, a pesar de que éstos fueron sus productores. Al multiplicarse 
las interacciones, esa cultura tiende a limitar crecientemente la libertad del individuo, 
por lo que éste finalmente se ubica en un mundo cada vez más opresivo. 
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Además, al analizar la interacción social, un rasgo a-temporal y por tanto uni-
versal de los procesos de relacionamiento social, la teoría de las interacciones 
no necesariamente rehúsa a las posibilidades de formular generalizaciones, 
sino que emprende esa tarea como un reto a partir del estudio de las formas 
de interacción.

Descolonizaciones desde la interacción social

La historia del país suele ser presentada siempre en términos de una gran tra-
gedia social. Es una historia de los “oprimidos pero no vencidos”, una historia 
sin “la cara india y campesina”, la realidad de una “nación clandestina”. Una 
historia escrita oficialmente por los q’aras.

Esa historia contrasta sin embargo con algunas referencias que la propia his-
toria revela y que al hacerlo provoca dudas respecto de la determinación plena 
de aquella condición estructural definida por una lucha de razas. De hecho, la 
propia continuidad de Bolivia como país parece negar que el equilibrio hubiese 
estado dado por la oposición y lucha entre q’aras e indios.

Más bien, cuando la historia refiere procesos de interacción social, aquella 
condición estructural parece contradicha porque en el nivel micro-social pa-
recen ocurrir procesos descolonizadores con cierto sentido de trascendencia, 
en la medida en que habrían ido ocurriendo en los ámbitos social, económico, 
político y cultural desde larga data.

Descolonizaciones en el ámbito social

El mestizaje podría ser entendido como un tipo de descolonización natural. De 
hecho, el mestizo es el agente que porta algo del indio y algo del q’ara que la 
historia refiere como un tercer excluido, ya que la vieja oligarquía criolla y la 
oligarquía indígena verían al mestizo como un producto indeseado. Esto porque 
el “mestizo dos caras” condensaría lo peor de las razas india y europea que 
nunca habrían deseado mezclarse. Sin embargo, mientras que para la rancia 
oligarquía el indio representaba un lastre social y el síntoma de un “pueblo 
enfermo”, los mestizos sensibilizados con el problema del indio clamaron en 
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su momento por la “creación de una pedagogía nacional” que hiciese posible 
la integración del indio a la nación.

Por ello, si bien el mestizo habría sido objeto de una doble discriminación, 
su presencia alteró la historia de las oposiciones raciales. Orgánicamente 
sintetiza a las razas opuestas, pero social y culturalmente altera esa oposición 
alimentándola o contrariándola. La difícil integración del mestizo entre los 
q’aras o entre los propios indígenas permite la creación de otros espacios de 
vinculación social, que van tomando cuerpo con el surgimiento del sector 
popular en las ciudades que empiezan a experimentar un continuo crecimiento. 
En ellas, el mestizo no sólo es discriminado sino que también discrimina a 
los recién llegados.

Pero el panorama social no debe ser entendido necesariamente a partir de una 
historia de discriminaciones sino de la multiplicación de las posibilidades de 
interacción social, ya que si bien definido por las oposiciones raciales indios 
y blancos limitarían la vida social, el mestizo llegaría para tender puentes en 
sentido biológico y cultural. La historia refiere así la aparición del mestizo blan-
co y el mestizo indígena que diversificarían las posibilidades de interacción.

En ese mismo sentido se definiría la presencia de la chola, la chota y la bir-
locha, que no es adecuadamente referida por la historia y los estudiosos de 
los procesos de mestizaje, para quienes sólo existe oposición entre chola y 
birlocha, siendo que según los procesos de complejidad social la chota aparece 
como el mestizo, la tercera excluida.

Así, la mezcla racial supone necesariamente la diversificación social, en virtud 
de lo cual las interacciones sociales no siguen un solo patrón. La chota surge 
de la renuncia de la pollera, pero no necesariamente porque ésta se avergüence 
de las polleras, sino por la propia aspiración de la madre chola que desea que la 
hija llegue a “señorita”, pero sólo es señorita la birlocha blanca mestiza. Por su 
parte, esta señorita tampoco puede ser la cholita según convenciones sociales. 
Ser señorita es un valor occidental y la jailona representa el sentido de esos 
valores; ser cholita es dejar de ser imilla y prepararse para su independización.
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En ese sentido, las interacciones sociales no solamente dejan lugar para las 
formas de interacción basadas en la sociabilidad, el conflicto, el intercambio 
o la subordinación. A menudo la historia es referida precisamente en térmi-
nos de este último atributo, pero cuando las posibilidades de interacción se 
multiplican, la confrontación de razas determina menos el orden social que 
la estructura de movilidad social, en donde se expresan renuncias, afirmacio-
nes o alternativas. Renuncias, en el caso de los indios mestizos que, como la 
chota, rehúsan a mantener el apellido o los padres se niegan a enseñarles los 
idiomas originarios, para no condenarles a la inmovilidad en la escala social; 
del mismo modo, el blanco mestizo que aspira a un estilo de vida occidental 
debe aprender a hablar un idioma extranjero y muchas veces renuncia a su 
nacionalidad. Las afirmaciones son representadas por la cholita, el sector 
popular que recrea las tradiciones indígenas y las reproduce.

Todas esas pinceladas sociales han sido referidas por la novela boliviana y 
la propia lógica aspiracional ha sido una condición fundamental para que 
indios y mestizos atraviesen voluntariamente por procesos de aculturación y 
transculturización, que los opuestos a las mezclas definen como alienación 
y enajenación. En nombre de la libertad de los individuos, desde el punto de 
vista de las interacciones sociales, estos conceptos tienen ya poco valor. Pero 
más que ello, cuando la estructura de movilidad y ascenso social empieza 
a ser un ámbito determinante de las interacciones sociales no hablamos de 
simples intereses de los individuos, sino también la posibilidad de trascender 
esos propios intereses.

Por ejemplo, cuando en 1992, Felipe Quispe8 era detenido por la policía siendo 
acusado de llevar adelante actividades sediciosas, a la pregunta de Amalia 
Pando de por qué él había asumido la acción armada, respondió: “porque no 
quiero que mi hija sea tu sirvienta” (Quispe, 2007). La afirmación, más allá 
de confirmar la oposición entre q’aras e indios o de referir una relación de 
subordinación siempre constante, suponía la representación de las posibili-
dades de las interacciones sociales. Diecisiete años después de la lapidaria 
afirmación de Quispe, Juan Carlos Valdivia presenta una película de nombre 

8 El Mallku, líder indianista que revivió en la época de crisis 2000-2005, la tesis de las dos 
bolivias.
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“Zona Sur”, en donde más allá de la relación trabajadora del hogar y patro-
na, aparece revelada una forma de sociabilidad fundada en las relaciones de 
confidencialidad y dependencia mutua.

Si bien lo dicho podría referir una simple ficción, la interacción social definida 
por los lazos de cercanía y amistad, que no eliminan las relaciones de subordi-
nación, invitan a repensar las oposiciones que son altamente plausibles donde 
las necesidades mutuas obligan a los intercambios. Detenernos en ese ejemplo 
sería casi como contar una circunstancia muy particular de quien tuvo suerte 
de vivir diferente. Pero en realidad, la vida social se alimenta de experiencias 
particulares que no pueden ser sometidas a un solo modelo vivencial.

Además, la referencia a ese tipo de logros de la interacción social no supone 
automáticamente su consolidación. El conflicto identitario de la renuncia 
del apellido, la imposibilidad de heredar por haber procedido de ese modo, 
la negación de la identidad, las rupturas amorosas siempre potenciales, la 
determinación ocasional de la raza para convertir la relación amorosa en una 
relación de subordinación, constituyen precisamente las condiciones de posi-
bilidad, así como criar hijos tolerantes a las diferencias raciales, un Mamani de 
rasgos europeos, un matrimonio derivado de la mezcla de razas que publicita 
la mezcla en el exterior, es tan posible como la aceptación de la relación a 
regañadientes o la racionalización de esas relaciones, como una conquista del 
“trofeo étnico” que suele ser practicado por las blanco-mestizas, que podrían 
ser comprendidas como un medio para “mejorar la raza”.

Posibles también son aquellas asimilaciones de la identidad por adscripción, 
como las que operan las cholitas “transformer” o las llamadas “disfrazadas”, 
que siendo antes impensables constituyen hoy una moda, como una moda era 
vestir de chota entre las cholitas en determinado momento. El sustento sigue 
siendo el mismo, moverse en la estructura de movilidad social conduciendo 
programas de televisión o siendo figura de modelaje. La trascendencia del 
hecho supone la revalorización de la vestimenta de la mujer de pollera.

En el marco de la estructura de movilidad y ascenso social, la historia crítica 
suele hacer referencia a los procesos de “blanqueamiento” operados desde 
el Estado para educar al indio, pero desde el punto de vista de las historias 
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particulares educarse era precisamente un mecanismo de ascenso social, 
independientemente de que ello condujera hacia una racionalización de las 
condiciones de subordinación de manera radical. Tal es la complejidad que hoy 
se identifican incluso procesos inversos  de indianización de los q’aras, por 
efecto de los procesos de exclusión que vendrían viviendo ciertos sectores. Pero 
si se observa con atención esta paradoja, tanto los procesos de blanqueamiento 
como de indianización, no operados desde el Estado, dependen básicamente 
de procesos de interacción social.

Lo social fue así el ámbito para el entretejido de la complejidad difícil de 
precisar en términos generales. Difícil también de analizar en términos par-
ticulares, pero no por ello referente invalido de la vida social en donde las 
formas lúdicas de interacción social, las formas de intercambio, las formas 
de conflicto y la formas de subordinación desmitifican la lucha de razas que 
no expresa ese único resquicio.

Descolonizaciones en el ámbito económico

El mercado, entendido como un ámbito de provisión de bienes y servicios, se 
constituye en el inevitable campo de interacción social. Este es el microes-
pacio de la relación entre las caseras (la vendedora de negocio propio y la 
compradora obligada a consumir). Esta relación que ocurrió históricamente 
tiene como sus otras manifestaciones históricas a los prestadores de servicios 
que desempeñan oficios, oficios que un q’ara no puede desempeñar.

El caso paradigmático es el aparapita (y quizá lustrabotas), oficio histórica-
mente asignado al recién llegado del campo. Pero el aparapita no sólo es aquel 
individuo siempre dispuesto a cargar los bultos o las bolsas de la señora, sino 
también establece los términos de su servicio, por lo que en el mercado las 
relaciones de subordinación eventualmente se llegan a revertir. 

La historia menos oficial, refiere incluso que los artesanos y los vendedores 
constituyeron una verdadera fuerza social en tiempos pasados. Los oficios 
hicieron posible también el enriquecimiento de ciertos grupos de prestadores 
de servicios que no eran fácilmente aceptados en los ámbitos de la burguesía 
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q’ara, razón por la cual la “burguesía chola” constituyó sus propias formas 
de interacción en sentido espeluznantemente ostentoso.

Más allá de ello, en el nivel económico, las interacciones sociales no se agotan 
en el intercambio de mercancías. Por ejemplo, la relación entre caseras puede 
posibilitar las relaciones de compadrazgo, merced a lo cual la relación de subor-
dinación podría dar lugar a una relación de sociabilidad. De hecho, en el caso 
de nuestra sociedad, esas relaciones de compadrazgo no se limitan al ámbito 
familiar; por el contrario, los padrinos de los hijos deben ser aquellos que no 
solamente puedan reemplazar a los padres en casos eventuales, sino también 
deben garantizar ciertos logros, poseer el don de la recomendación, deben ser 
reconocidos socialmente y sobre todo deben ser capaces de dar obsequios.

El caso del sastre oficioso que conoce a personas influyentes y que en virtud 
de su oficio puede establecer relaciones de intercambio basados en la recomen-
dación para sus hijos, es un caso sumamente conocido de movilidad social. 
Puesto en términos de descolonización, la recomendación, el llunk’erio son 
formas de producción social derivados del mercado.

Así, las interacciones sociales producidas en el ámbito del mercado han ges-
tado formas de descolonización a nivel micro. Pero estas sociabilidades que 
no alteran las relaciones de subordinación, las modifican dependiendo de la 
trascendencia de la relación.

Descolonizaciones en el ámbito político

Las relaciones de compadrazgo han dado origen a un fenómeno político de 
crucial importancia a finales del siglo XX. No conviene referirnos de manera 
puntual a éste, para ello se puede recurrir a la rica literatura producida al 
respecto. Simplemente cabe señalar que la experiencia del Compadre Car-
los Palenque, un comunicador ex folklorista, fallecido en 1997, representó 
parte de esta historia de la indigenización de la política, pero a partir de una 
sociabilidad de profunda relación. Muchos acusadores asumen que Palenque 
aprovechó de esa relación para saltar a la palestra política, desconociendo el 
significado de la sociabilidad del compadrazgo, que le llevó a ser reconocido 
como el “líder de los humildes”.
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Pero Palenque no estableció simplemente una relación política con sus segui-
dores, sobre la base del intercambio entre patrón-cliente, o el asistente y el 
necesitado, sino que su propio origen y oficio determinaron la proyección de 
los símbolos indígenas en términos políticos. La diferencia es que con rela-
ción a los tiempos actuales, Palenque era un mestizo, empresario y personaje 
influyente. Por tanto, Palenque representó ese tipo de alternativa popular tantas 
veces buscado en la historia del país.

En efecto, aunque no en términos de compadrazgo, los liderazgos populares 
tienen sus referencias fundamentales en el “Tata Belzu”, un líder de mediados 
del siglo XIX que se declaró más amigo de los pobres que de los ricos. Un 
segundo referente lo constituye Gualberto Villarroel, el presidente colgado, 
que hizo posible el Primer Congreso Indigenal en un ámbito citadino en el 
que los indios habían sido prohibidos de caminar.

Más allá de esas referencias que suponen determinadas continuidades, Palen-
que representa el producto de la interacción social cercana entre el seguidor y 
el líder, no solamente por su labor comunicacional en Radio Metropolitana, 
sino porque esa mediatización amplió la identificación con el líder. Así, los 
compadres no solamente eran las mestizos y los indios, también los q’aras 
sensibilizados con el mensaje de Palenque, a pesar de que muchos de ellos lo 
despreciaran más que por su origen, por su cercanía con los humildes.

Palenque no fue el único caso reciente de una sociabilidad política, fue paralelo 
el caso de Max Fernández, quien más que compadre fungía como padrino a 
manos llenas, dinamitando por ello mismo interacciones sociales basadas en 
el puro interés clientelar.

El punto fundamental del análisis es que en el ámbito político muchas veces se 
suponen los mecanismos más excluyentes, pero la historia delata una relación 
de cercanía entre aquellos líderes que expresan empatía con los indios y los 
mestizos, aun siendo q’aras. Y este fenómeno no es propio del pasado siglo, la 
propia historia revela que los indios conformaban algunas de las tropas de los 
“ejércitos enfrentados” en el periodo de constitución de la república, así como 
se hace referencia a la relación entre los liberales y Pablo Zarate Willka, un líder 
indígena de quien se dice clamó la independencia de las naciones originarias.
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Precisamente, la relación entre liberales e indios es una historia siempre refe-
rida en términos de un intercambio mutuo de apoyos. De hecho, los liberales 
comenzaron a integrar políticamente a los indígenas, muy a pesar de su interés 
meramente político.

Esos tipos de sociabilidades descolonizadoras trascendieron en medidas ten-
dientes a favorecer a los indios, aunque también a beneficio de los propios 
liberales.

Descolonizaciones en el ámbito cultural

Se plantea que la revolución de 1952 fue el proceso más importante para el 
reconocimiento de lo indígena en el horizonte nacional. La sola apertura del 
gobierno revolucionario a las demandas de algunos sectores indígenas oficia-
lizó las sociabilidades descolonizadoras.

Se afirma también que fue en el periodo posterior a la revolución que la cul-
tura empezó a indigenizarse. Fue el caso de la música, uno de los principales 
baluartes de los pueblos indios que logró ser adaptada al gusto cultural cita-
dino. Pero la música no solamente es parte de la expresión cultural indígena, 
es también un rito. Por ello, a la realización del Primer Congreso Indigenal, 
las representaciones indígenas habrían llegado con su música y trayendo 
también sus bailes. Sin embargo, este proceso no fue realmente invasivo. Por 
ejemplo, la ciudad de La Paz nunca fue un territorio ocupado únicamente por 
españoles y los indios que se encontraban del otro lado de la ciudad no cons-
tituían un conglomerado inerte, sino activo social, económica y políticamente. 
Culturalmente lo fueron más. Su sola presencia suponía la manifestación de 
sus costumbres y, a pesar de su rechazo, su presencia como sus costumbres 
debían de haber sido en algún momento toleradas y finalmente aceptadas.

La literatura, que es un campo en el cual las referencias hacia las sociabilidades 
descolonizadoras son muy comunes, registra precisamente esos procesos de 
aceptación, poniendo atención a las entradas folklóricas y a las tradiciones 
de raigambre indígena modificadas en la ciudad por los indígenas urbanos.
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Así, mientras los q’aras y la oligarquía señorial escuchaban música clásica, 
inicialmente, acompañando su consumo cultural con trapos traídos desde 
Europa, mucho más tarde mestizos y q’aras bailaban con los Bonny Boy 
Hots, los Four Star, los Loving Darks, que en muchos casos reeditaban con 
muy buen gusto versiones de rock’n roll y de rock clásico. Pero frente a esas 
adaptaciones importadas, apareció también el folklore fusión, que consistía 
en utilizar instrumentos nativos y de procedencia extranjera, para producir 
una especie de new age a la boliviana. Los Jairas, Los Caminantes, por un 
lado, que rememoran su historia como dificultosa para agradar a los q’aras, 
y por otro lado Climax, Wara, empezaron a producir ritmos con mezclas de 
herencia indígena más afines al gusto de las oligarquías.

El folklore fue así un medio de reconocimiento de lo indígena, no precisamente 
por el interés de buscar reconocimiento, sino también por la necesidad de ex-
presarse musicalmente. Que ello haya trascendido en una aceptación, es tanto 
como admitir la asimilación de gustos musicales por parte de los jóvenes de 
música extranjera que así como convierte a los mestizos y a los indígenas de 
las ciudades en emos, darks o trashers, del mismo modo en los años ochenta 
generaron al ch’ojcho bailador del High Energy y el Italo Disco, sin que por 
ello renunciara a bailar morenada, diabalada, caporal, etcétera.

A propósito, las entradas folklóricas, constituyen sin duda ese ámbito de 
sociabilidad descolonizadora, porque representa no sólo la aceptación de 
las costumbres indígenas, sino la generación de otro tipo de sociabilidades 
inspiradas en la festiva interacción que rompe con todo molde social. Al final 
“todos” podemos bailar morenada siempre que tengamos platita.

Conclusiones

La descolonización analizada desde el ámbito de las interacciones sociales 
representa una alternativa de análisis muy adecuada frente a aquella visión 
estructural de nuestra realidad definida por profundas diferencias étnicas y 
raciales. A partir de los ámbitos social, económico, político y cultural hemos 
intentado reflejar de ese modo que las  descolonizaciones operadas en el ámbito 
de los micro-procesos sociales fueron representando vías de cambio social, 
quizá lento, quizá muy particular, pero permanente.
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Sin embargo, las descolonizaciones representan una complejidad más allá 
de nuestras innegables condiciones estructurales. Esa complejidad social ha 
sido objeto de preocupación de múltiples estudiosos que imposibilitados de 
operar con un concepto común han tratado esa realidad a partir de diferentes 
conceptos, algunos muy folklorizados. El concepto de “abigarramiento so-
cial”, “ch’enko social” y el concepto de “ch’ixi”, de última aparición, refieren 
precisamente la complejidad del país por efecto de esa identificación de un 
ámbito intermedio frente a las oposiciones raciales.

El abigarramiento social, aunque mal entendido, refiere una condición social 
compleja a partir de las determinaciones estructurales que impidieron pro-
cesos de modernización plena y que derivaron por tanto en la convivencia 
de diferentes formas societales y económicas. El ch’enko no es más que una 
forma de referir lo desordenado, atribuyéndole a la mezcla cultural la res-
ponsabilidad de ese desorden. El ch’ixi, finalmente, refiere aquello que no es 
ni blanco ni negro, pero que se divisa imprecisamente. En realidad estos dos 
últimos conceptos son simplemente simbólicos y el abigarramiento social nos 
deja en el nivel estructural.

La descolonización analizada desde el ámbito de las interacciones sociales 
pretende referir, en cambio, no un estado de cosas desordenado ni impreciso, 
sino una serie de condiciones de posibilidad de eso que llamamos Bolivia, pero 
que no termina de concretarse. Son esas interacciones que imposibilitaron la 
guerra de razas y que como tal siguen produciendo resultados quizá en una 
forma no deseada desde los intereses individuales, pero que emerge desde 
las interacciones sociales. Esa misma imprecisión caracteriza al proceso de 
descolonización, que sin embargo ocurrió de modos particulares, por lo que 
el ahora no es más que la continuación de esos procesos que vinieron ocu-
rriendo a escala microscópica en el pasado y que, por lo mismo, no se pueden 
concretar en un nivel general
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contradicciones de las relaciones con las potencias capitalistas mundiales en 
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los estudios, aportes y análisis de Andrés Soliz Rada, en sus distintos libros y 
ensayos, siguiendo la tradición de Montenegro, Almaraz, Zavaleta y Quiro-
ga Santa Cruz, junto a su compromiso político y existencial, representan un 
material de investigación que permite recuperar la tradición de la Izquierda 
Nacional, el Socialismo Latinoamericano y el Pensamiento emancipador, 
que han podido influir en los procesos políticos e históricos contemporáneos, 
en el desarrollo de la conciencia patriótica y en la Nacionalización de los 
Hidrocarburos.

Palabras clave: Pensamiento Nacional, Recursos Naturales, Imperialismo, 
Neoliberalismo, Nacionalización, Izquierda, Patria Grande, Gonismo.

1 Boliviano, con Licenciatura en Sociología de la UMSA, Maestría en Ciencias Sociales 
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de México, actualmen-
te es docente titular en la UMSA. E-mail: eduardo.pazrada8@gmail.com.

Temas Sociales, número 38, 2016, pp. 125-152, ISSN 0040-2915



126 TEMAS SOCIALES Nº 38  –  EduArdO PAz rAdA

Abstract

The history of Bolivian society has been marked by the contradictions and 
struggle held with the capitalist global potencies over the exploitation of natural 
resources and at the same time the expansion of political and ideological 
power over Latin America. Is in this context that the studies, discoveries and 
analysis developed by Andrés Soliz Rada in his different works, that follow 
the tradition of names such as Montenegro, Almaraz, Zavaleta and Quiroga 
Santa Cruz, and his political and existential commitment allows us to recover 
the tradition of National Left, Latin American Socialism and emancipatory 
thought that influences the contemporary political processes in the development 
of patriotic consciousness and the nationalization of hydrocarbons.  

Keywords: National thought, natural resources, imperialism, neoliberalism, 
nationalization, left, Patria Grande, Gonismo.

Introducción

La transición de un tiempo a otro, de un milenio a otro, de un siglo a otro o 
de un periodo histórico a otro representa en la vida de las distintas culturas 
y sociedades la esperanza, la oportunidad y la búsqueda de un horizonte que 
signifique vida buena, bienestar y armonía vital. Para eso, la construcción 
de  ideales y utopías ha sido una de las manifestaciones más importantes de 
la preocupación humana y, más, si esta construcción está acompañada de 
prácticas y acciones que tienen correspondencia y coherencia; de ahí que su 
importancia se hace fortaleza y tiene mayores impactos y posibilidades de 
realización, sobre todo si éstos logran encarnarse en la conciencia y la lucha 
de los pueblos.

Bolivia y América Latina, en el tránsito al nuevo milenio, al nuevo siglo, 
han encontrado la comunión entre un pensamiento y un movimiento social 
y político emancipador y de liberación expresado en la izquierda nacional 
latinoamericana, en la vinculación del nacionalismo anti-imperialista y el 
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marxismo, en un socialismo nacional fundado en el rescate de las tradiciones 
de lucha de los pueblos de la región y el país y de los pensadores nacionales 
que rompieron con el colonialismo mental y se atrevieron a atravesar la fron-
tera de la insubordinación creadora. La historia común de la Patria Grande y 
la acción de las masas movilizadas, con diferentes ritmos y alcances en las 
últimas dos décadas en los diferentes países, se han convertido en la fuerza 
para enfrentar los desafíos del presente.

Es en este marco que corresponde posicionar y reivindicar los aportes teó-
ricos y prácticos de Andrés Soliz Rada, luchador incansable por la Nación 
Latinoamericana y por la formación, desarrollo y manifestación histórica 
de la conciencia de patria en Bolivia, en el tiempo que va de fines del siglo 
veinte a principios del siglo veintiuno. Su tesón, convicción y compromiso 
lo convirtieron en el protagonista del acontecimiento más importante de los 
últimos cincuenta años, como fue la Nacionalización de los Hidrocarburos en 
Bolivia el primero de mayo de 2006, al lado del presidente Evo Morales Ayma.

Su discurso de más de treinta años respecto de la necesidad de recuperar los 
recursos naturales y las empresas estatales entregadas a las transnacionales im-
perialistas, y de industrializar las materias primas, en especial el gas, el petróleo 
y los minerales, como componentes fundamentales de la unidad nacional, del 
fortalecimiento del Estado Nacional y de la integración latinoamericana, tuvo 
su momento de realización histórica en el levantamiento popular de octubre 
de 2003, que dio fin al sistema de partidos que impusieron el neoliberalismo 
en Bolivia y que reabrió el horizonte nacional-popular.

Además de los miles de artículos de prensa, folletos y ensayos publicados en 
revistas, periódicos, agencias internacionales y páginas de  internet, se pueden 
encontrar sus discursos en seminarios, parlamentos, foros y debates, y sus es-
critos en tesis sindicales y políticas, así como sus ideas centrales en sus libros: 
La ideología de la izquierda en Bolivia (2016), La luz en el túnel (2013), El 
imperio en Bolivia (2000), La fortuna del presidente (1996), La conciencia 
enclaustrada (1994), El libro del Modelo Endógeno (1993-Coordinador), El 
gas en el destino nacional (1984), Gas. Liberación o Dependencia (1983) y 
La caracterización de Bolivia y la contradicción fundamental (1978).
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Enfrentando al entreguismo neoliberal

En los años noventa sus denuncias contra el gonismo, ese modo neoliberal 
de sometimiento de Bolivia a la oligarquía local y al imperialismo, a través 
de La Fortuna del Presidente, ha marcado la historia política e intelectual 
del país, porque su impacto alcanzó a socavar la hegemonía conservadora 
y a impulsar los cambios y transformaciones sucedidos durante los últimos 
diez años. Pocos libros tienen esa particularidad de generar y producir efectos 
profundos en la conciencia nacional, impulsar el movimiento y la rebelión de 
los sectores nacionales y populares e inspirar decisiones gubernamentales de 
soberanía, recuperación de recursos naturales y fortalecimiento de la dignidad 
de un pueblo. 

A casi veinte años de haber aparecido la primera edición de La Fortuna del 
Presidente de Andrés Soliz, a trece años de la derrota del neoliberalismo en 
Bolivia y del inicio del proceso de avance de la integración latinoamericana 
y a nueve del ascenso de Evo Morales, corresponde realizar el análisis del 
momento histórico, la caracterización del gonismo y sus redes de poder en el 
contexto nacional e internacional, reflexionar las tesis centrales del libro y su 
proyección, los aportes a la comprensión del país, además de una reflexión 
sobre los alcances e impactos que han tenido ideas, libros y personalidades 
en distintos momentos del proceso histórico boliviano.

El libro, basado en investigaciones minuciosas y documentadas, realiza de-
nuncias informadas y respaldadas, proporciona datos abundantes acerca de 
cómo se formó un poder superior al propio Estado y a la Nación Boliviana y 
formula criterios de valor político y teórico desde la Izquierda Nacional y el 
Movimiento Patriótico.

El gonismo, más allá del propio Gonzalo Sánchez de Lozada y sus antece-
dentes y prácticas ilegales desde el poder económico y político, se convirtió 
en un sistema de organización estatal orientado estratégicamente a construir 
y consolidar el modelo privatista-liberal, acorde a las políticas neoliberales y 
a los intereses del capitalismo tardío en su fase imperialista, en el que las po-
derosas corporaciones financieras y transnacionales han marcado su territorio 
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de explotación de los recursos naturales, de la apropiación de los excedentes 
y de control estratégico.

En ese sentido, se trata de la versión boliviana de un esquema de dominación 
política y económica semicolonial, en el que la alianza entre el imperialismo 
con sus tentáculos financieros, comerciales, industriales, bancarios, diplomá-
ticos y comunicacionales, se articula y asocia con las oligarquías y burgue-
sías locales para debilitar al Estado Nacional, explotar a los trabajadores y 
apropiarse de los excedentes económicos. La titularidad de Gonzalo Sánchez 
de Lozada en los ámbitos empresariales y políticos resulta similar a la de los 
“mineros de la plata”, de los “barones del estaño” y los latifundistas que cons-
truyeron su emporio sobre la explotación y muerte de miles de trabajadores 
e indígena-campesinos y el entreguismo de la savia nacional.

Fue altamente digno y patriótico que en el momento de mayor auge del gonis-
mo, con sus partidos políticos, sus medios de comunicación, sus intelectuales 
orgánicos, su control sobre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se 
publicara La fortuna…, como denuncia directa y contundente al Presidente 
de la República y a la estructura del poder construido sobre los restos de la 
nación y el Estado. Esto destaca la valentía y decisión de Andrés Soliz Rada 
que denuncia, argumenta y prueba el tráfico de influencias y la corrupción 
en la formación de una fortuna y de otras que se amasaron en este sistema. 

La concepción y el trabajo de investigación realizados no fueron el resultado 
de una improvisación o fueron concebidos al calor de la coyuntura neoliberal, 
se trata del resultado de varias décadas dedicadas a profundizar el estudio de 
la realidad boliviana, sus problemas y las formas en que se fue produciendo el 
desangramiento de sus riquezas por acciones de la Nueva Rosca, el empobreci-
miento de sus trabajadores y la imposición de los mecanismos de dominación.

Desde los años sesenta, Soliz Rada desarrolló la actividad periodística siguien-
do las líneas teóricas y políticas trazadas por Carlos Montenegro y Sergio 
Almaraz. En 1970, en el semanario “Prensa” del Sindicato de Trabajadores de 
la Prensa de La Paz, bajo su Dirección, denunció la injerencia imperialista en 
Bolivia a través de jefes militares que preparaban un golpe de Estado en contra 
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del proceso nacionalista y defendió la segunda nacionalización del petróleo 
en Bolivia ejecutada por el Gral. Alfredo Ovando Candia y Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, en base a la Tesis Anti-imperialista aprobada en el Congreso de 
Trabajadores de la Prensa. El precedente inmediato fue su trabajo con Sergio 
Almaraz y Adolfo Perelman en la Revista Clarín, relación que luego dio origen 
a la formación del Grupo Revolucionario Octubre (GRO).

En su posterior exilio en Argentina y México, en los años setenta, realizó 
actividades políticas y periodísticas junto a Jorge Abelardo Ramos y Eduar-
do Galeano, que estuvieron marcadas por la denuncia de quienes atentaban 
contra los intereses de la patria y favorecían la intromisión de las metrópolis. 
En los años 1980-1985, después del exilio, fue elegido Secretario Ejecutivo 
de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Vicepresidente de 
la Federación Latinoamericana de Periodistas y trabajó como corresponsal 
en la Agencia France Press. Desde 1985, ya en el periodo neoliberal, fue 
constante su lucha contra los gobiernos de Víctor Paz Estensoro, Sánchez de 
Lozada y Hugo Banzer Suarez, quienes impusieron un modelo económico y 
político de destrucción de las empresas estatales, priorizando –con ventajas 
extremas– la presencia de las transnacionales.

En 1989, a la cabeza de Carlos Palenque y Remedios Loza, fue uno de los 
fundadores e ideólogo de Conciencia de Patria (CONDEPA), movimiento 
patriótico que impulsó la resistencia popular al proyecto oligárquico-imperia-
lista, levantando el proyecto del Modelo Endógeno de Desarrollo Nacional. Es 
precisamente durante el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada que publica 
La fortuna del Presidente que se convierte en el más importante alegato do-
cumentado del tráfico de poder, la corrupción y la construcción de una riqueza 
a costa del Estado y del desarrollo de Bolivia. En el Congreso Nacional, de 
1989 a 2002, fue baluarte en la defensa de Bolivia y de los recursos naturales.

En ese contexto, CONDEPA fue la primera barrera de resistencia al gonismo 
triunfante, realizando movilizaciones masivas en contra de la privatización de 
los recursos naturales y de las empresas estratégicas, deslegitimando de esa 
forma sus políticas antinacionales y antipopulares,  llegando a influir decisi-
vamente sobre sectores mayoritarios del occidente del país y movilizando la 
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conciencia patriótica. Entre 1999 y 2003, a veces de manera casi solitaria, el 
autor de La fortuna… desarrolló una persistente campaña por la defensa de la 
nación, del Estado-Nacional y de las riquezas mineras y petroleras, utilizando 
todos los medios a su alcance. Consiguió posicionar en la agenda nacional 
y en la demanda y lucha del pueblo boliviano los asuntos de la recuperación 
de los recursos naturales, de la nacionalización de los hidrocarburos y su in-
dustrialización. La agenda de Octubre del 2003, impuesta por la insurrección 
popular que expulsó a Sánchez de Lozada de Bolivia, se convirtió en la fuerza 
motriz del nuevo proceso político boliviano.

Sin duda que la persistencia y tenacidad de Andrés Soliz Rada, en su denuncia 
al gonismo, fueron fundamentales para el fortalecimiento de la conciencia 
nacional y para la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 
2003 y después para el ascenso electoral de Evo Morales al gobierno en ene-
ro de 2006. Todo esto tuvo su momento crucial en la nacionalización de los 
hidrocarburos del primero de mayo de 2006.

Impacto histórico de sus ideas

La potencia de sus ideas en defensa de la patria, la claridad de una propuesta 
política de izquierda nacional y su divulgación han tenido un impacto sus-
tancial, porque perforó un orden político-económico y una fuerza capaz de 
convertirse en fuerza material e histórica, en una agenda de lucha del pueblo 
boliviano, como en pocos casos se ha dado. En ese sentido, La fortuna…. tiene 
esa trascendencia, porque el desenmascaramiento del neoliberalismo gonista 
y sus efectos en Bolivia se han manifestado en la rebelión de El Alto y de 
todo el país contra un esquema de poder que estaba desangrando y llevando 
a la destrucción al país.

La Guerra del Gas de octubre de 2003, definida en términos de la naciona-
lización de los hidrocarburos, su industrialización, la recuperación de otros 
recursos naturales estratégicos como los mineros, la recuperación de las em-
presas estatales entregadas a transnacionales o destruidas por los gobiernos 
neoliberales y la conquista de la soberanía y la dignidad nacionales, se apoyan 
en muchos de sus argumentos y posiciones.
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Sin embargo, no es suficiente la divulgación de ideas. Es necesario destacar 
que, junto a las mismas, desarrolló una práctica de toda la vida, una misión 
que ha consistido en difundir, debatir y posicionar sus propuestas hasta 
conseguir que se encarnen en las fuerzas del pueblo y se conviertan en un 
programa político, en un plan de liberación. Ha sido un trabajo constante y 
sin concesiones, destinado a defender Bolivia de los peligros mayores que 
afectan a su existencia. Por su parte, las poderosas fuerzas del gonismo no 
se quedaron quietas, pues realizaron acciones de acallamiento, distorsión, 
distraccionismo y presión; incluyendo compras masivas y ocultamiento de 
las primeras ediciones de La fortuna…, sin conseguir resultado alguno; por 
el contrario, las ideas del libro se fueron socializando más y más, incluso por 
la vía de ediciones “pirata” que salían sin ningún control.

En ese panorama, la lucha política, ideológica y comunicacional de Andrés 
Soliz Rada fue intensa y constante, presentando debates y denuncias en todos 
los ámbitos posibles: prensa, parlamento, seminarios, foros y diversas tribunas, 
para potenciar la conciencia patriótica, nacional y popular, frente a quienes 
estaban destrozando Bolivia.

La alianza entre las transnacionales petroleras y mineras, la poderosa banca 
internacionalizada, los terratenientes y agroindustriales del oriente, las entida-
des internacionales como el FMI y el BM, Fundaciones, ONG’s y entidades 
como USAID, el Instituto de las Américas o la Fundación Rockefeller, a 
través de la partidocracia conservadora, los poderes del estado y los medios 
de comunicación, copó el poder en Bolivia y actuó prácticamente durante dos 
décadas imponiendo el esquema gonista, aprovechando la derrota de la Unidad 
Democrática y Popular (UDP) y del movimiento sindical y popular, a través 
del Decreto 21060, el instrumento puntal del neoliberalismo que reemplazó a 
la Constitución Política del estado. Esta alianza parecía indestructible e invul-
nerable, sin embargo, la articulación de la conciencia nacional, la movilización 
popular y los ideales labrados en la resistencia y lucha marcaron su derrumbe.

Esta situación de dependencia y dominación no es nueva y tampoco es nueva 
la manifestación liberadora del pueblo. Durante nuestra historia y la de los 
países hermanos de América latina y el Caribe esta estructura de control colo-
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nialista e imperialista ha establecido una relación desigual entre las metrópolis 
opresoras y los países y pueblos oprimidos, convertidos en semicolonias 
sometidas a las metrópolis.

En Bolivia la contradicción dependencia-liberación ha tenido momentos im-
portantes de autodeterminación nacional, cuando se han recuperado espacios 
de soberanía y control de los recursos naturales estratégicos y se han formado 
o recuperado empresas estatales vitales para su existencia. Algunos de ellos 
han marcado la construcción de la conciencia nacional y la determinación 
popular de ratificar el sentido histórico de la patria.

A principios del siglo XX, los escandalosos negocios de la petrolera Standard 
Oil de Estados Unidos, que tenía el control de la explotación petrolera en 
nuestro país, fueron parte de la manipulación para que se enfrentaran Paraguay 
y Bolivia en la Guerra del Chaco, e impulsaron a patriotas como Dionisio 
Foianini y Abel Iturralde a desarrollar la tarea de esclarecimiento, denuncia y 
demanda de la vigencia de los derechos del país sobre los recursos petroleros.

Su lucha desembocó en la Nacionalización de la poderosa petrolera de los 
magnates Rockefeller (7 de junio de 1936) y la formación y fortalecimiento de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), durante los gobiernos 
del denominado “socialismo militar”: David Toro, Germán Busch y Gualberto 
Villarroel.

Este hecho, sin embargo, no afectó radicalmente el poder del “súper-estado” 
minero-terrateniente, denominado “la Rosca”, ya que el Estado mismo estaba 
al servicio de los barones del estaño vinculados a la poderosa industria minera 
y a las fundiciones de Inglaterra y Estados Unidos que, además, convirtieron a 
Bolivia en proveedora de minerales a las potencias occidentales en la Segunda 
Guerra Mundial, pagando precios e impuestos miserables al país.

La tarea de denuncia contra el poder minero e imperialista y la práctica política 
de Carlos Montenegro, Augusto Céspedes y Víctor Paz Estensoro a través del 
semanario movimientista “La Calle” y el impacto de Nacionalismo y Coloniaje, 
escrito por Montenegro, marcaron la impronta de la Revolución Nacional de 
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1952, que tuvo en la Nacionalización de las Minas (31 de octubre de 1952) 
uno de sus eslabones más poderosos.

La derrota de la Revolución Nacional, la traición del MNR y Paz Estensoro a 
la misma y las concesiones hechas al imperialismo norteamericano culminaron 
con la entrega de la explotación de hidrocarburos a la transnacional Gulf Oil 
Company y la rearticulación de la “Nueva Rosca” encabezada por la Minería 
Mediana (con su núcleo de tres Empresas: COMSUR de los Sánchez de Loza-
da, ESTALSA de los Iturralde Ballivián y EMUSA de los Rocabado-Mercado).

En ese contexto surge nuevamente el espíritu nacionalista y patriótico de 
pensadores como Sergio Almaraz y René Zavaleta. El primero con sus libros 
Petróleo en Bolivia y El poder y la caída y el segundo con La formación de 
la conciencia nacional, textos que van a influir fuertemente en la segunda 
oleada de gobiernos militares nacionalistas y anti-imperialistas, los de Alfre-
do Ovando y Juan José Torres, que van a ejecutar la Nacionalización de los 
hidrocarburos de la Gulf Oil (17 de octubre de 1969) y la Nacionalización 
de Mina Matilde (30 de abril de 1971). En la recuperación de las reservas 
de gas jugó un papel central Marcelo Quiroga Santa Cruz, como Ministro de 
Energía e Hidrocarburos.  

La estrategia militar norteamericana de la Seguridad Nacional, aplicada en 
América Latina, y la necesidad de controlar las principales fuentes de riqueza 
hicieron que desde Washington se digitaran golpes militares bajo su control. 
Uno de ellos ocurre en Bolivia con  la ejecución del Golpe de Estado de 
agosto de 1971, que abre nuevamente un largo periodo de entreguismo con 
las denominadas Leyes de Inversiones y de Hidrocarburos, las mismas que, 
durante el periodo de la Democracia Controlada, también impulsada desde 
Washington, se afianzaron y profundizaron.

El proyecto neoliberal se implantó con el Decreto 21060 (29 de agosto de 
1985) y una serie de medidas destinadas a destruir y privatizar las empresas 
estatales, entregar las riquezas naturales a las transnacionales, levantar todas 
las medidas de defensa de la economía interna y eliminar la estabilidad laboral. 
En esta perspectiva, precisamente el gonismo, esa modalidad-red ilegal de 
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control económico y político de Bolivia, se convierte en la estrategia que se 
va a implementar cuidadosamente para favorecer a la “Nueva Rosca” y a las 
transnacionales imperialistas. La resistencia popular de los años noventa tuvo 
en CONDEPA a su principal protagonista y a Andrés Soliz Rada como uno de 
los ideólogos del Movimiento Patriótico enfrentando al gonismo.

La rebelión popular de octubre de 2003, que expulsó físicamente al presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada y a la partidocracia, demandando nacionaliza-
ción, industrialización y consumo interno de gas, y el triunfo electoral de Evo 
Morales y su ascenso presidencial en enero de 2006 abrieron las puertas al 
proceso de nacionalizaciones y recuperaciones estatales en Bolivia, tenien-
do a Andrés Soliz Rada como protagonista principal de la Nacionalización 
de los Hidrocarburos (1 de mayo de 2006), en su condición de Ministro de 
Hidrocarburos y Energía. Esta medida afectó a las poderosas transnacionales 
Petrobras de Brasil, Total de Francia, Repsol de España y BG de Inglaterra. 
Más adelante, el gobierno de Evo Morales consiguió recuperar para el Estado la 
fundición de Vinto, las empresas ENTEL y ENDE, iniciar la industrialización 
del gas, impulsar la explotación del litio en el Salar de Uyuni, la fundición de 
Karachipampa y, sin mucho éxito, el proyecto siderúrgico del Mutún, organi-
zar Boliviana de Aviación (BOA) ante la debacle de Lloyd Aéreo Boliviano 
(LAB) y recuperar el rol central y protagonista del Estado Nacional en el 
desarrollo del país.

Proyecciones y desafíos defendiendo la patria

Gonzalo Sánchez de Lozada, expulsado de Bolivia en octubre de 2003, reins-
taló sus negocios y redes económicas internacionales, mineras y financieras 
en Estados Unidos. Junto a sus viejos y nuevos socios dirige Petromina LLC 
que, entre otras cosas, financia seminarios dirigidos a jueces de ese país y 
otras actividades. En Bolivia sus empresas consiguieron pasar formalmente 
de unas compañías a otras en las que, sin duda, sus intereses están presentes.

Sus vínculos, que tienen una larga historia familiar, económica y política, con 
la Fundación Rockefeller, el Council of Americas y el Instituto de las Amé-
ricas se han estrechado aún más y en ese medio, según su página de internet, 
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“continúa defendiendo la democracia y su retorno a Bolivia. Es Presidente 
no-ejecutivo de empresas con intereses mineros en el hemisferio occidental, 
es miembro de asociaciones internacionales y organizaciones que defienden 
la paz, la democracia y el desarrollo económico”.

Él y su grupo de seguidores consideran que en Bolivia existe una subversión 
del narco sindicalismo contra la democracia, que podría convertirse en un 
nuevo Afganistán. Mientras tanto, la justicia boliviana ha solicitado a su similar 
estadounidense la extradición de Sánchez de Lozada, infructuosamente. En 
el ámbito legal está pendiente, a pesar de los años, el Juicio de Responsabi-
lidades que iniciamos el 22 de julio de 1999, a nombre de CONDEPA, los 
parlamentarios Andrés Soliz Rada, Pedro Rubín de Celis y Eduardo Paz Rada.

El gonismo, como sistema de articulación de intereses económicos de las 
oligarquías internas con las empresas imperialistas y las entidades interna-
cionales a su servicio,  mantiene sus redes de acción. No otra cosa significan 
la activa presencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la 
poderosa actividad de trasnacionales mineras como la Sumitomo de Japón en 
San Cristóbal y la Kores de Corea del Sur en Corocoro y otras; o el millona-
rio comercio de minerales, o la presencia de las petroleras Repsol, Total y 
Petrobras en el negocio de hidrocarburos, o de la banca y las finanzas que, 
como nunca, han conseguido millonarias ganancias, y de los terratenientes 
soyeros y agroindustriales del oriente.

Es evidente que el gonismo se mueve en otro contexto político, económico y 
social y en condiciones subordinadas y de arrinconamiento, pero está presente. 
El gobierno de Evo Morales ha dado grandes saltos, como indicamos antes, y 
ha fortalecido el Estado Nacional y un Capitalismo de Estado que le permite 
mantener su dirección indígena, campesina y popular y un amplio respaldo 
social, impulsando junto con otros gobiernos nacionalistas de la región una 
posición de unidad e integración sudamericana, latinoamericana y caribeña.

En el programa de televisión “Aló Presidente”, transmitido desde Tiahuanacu 
en 2006, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, 
conversó con Andrés Soliz en torno a la denominación de “Latinoamérica”, 
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“Hispanoamérica”, “Indoamérica” y otras identificaciones, coincidiendo en 
que la emergencia de los trabajadores del campo y la ciudad, de los sectores 
medios y populares, de los profesionales y militares patriotas al iniciar el 
siglo XXI estaba marcada por la impronta de una fuerza indígena y mestiza 
parecida a la que luchó en la Guerra de la Independencia en las primeras 
décadas del siglo XIX.

A partir de los aportes y las posiciones de Andrés Soliz Rada es posible 
realizar un balance comparativo de sus tesis centrales en relación al proceso 
histórico de Bolivia, tomando en cuenta que la matriz fundamental planteada 
se encuentra en la condición semicolonial de Bolivia, con la cuestión nacional 
irresuelta debido a la acción del imperialismo que pugna por mantener las 
relaciones dominación y dependencia. 

Son indudables los avances y cambios producidos en el país en los últimos doce 
años. El pueblo boliviano ha estado movilizado y marcando una línea vigilante 
y participativa, por su parte, el gobierno ha marcado una nueva tendencia en 
su relación con Estados Unidos, impulsando la recuperación de la dignidad 
nacional, la valorización cultural y social de los pueblos indígena-origina-
rio-campesinos y sectores populares, la soberanía en las decisiones políticas 
y el acercamiento con gobiernos y fuerzas políticas latinoamericanas y del 
Tercer Mundo que coinciden con la lucha por la liberación y la independencia.

El decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos proyectado por Andrés 
Soliz y firmado por Evo Morales abrió el camino para la recuperación de la 
renta petrolera y los excedentes económicos de la explotación del gas han 
sido fundamentales para fortalecer el Estado Nacional. Este proceso está 
avanzando  con las inversiones de YPFB en la petroquímica, el mejoramiento 
de refinerías, el tendido de ductos en el país y el importante incremento del 
consumo interno de gas.

De manera parecida, en la minería se han recuperado reservas, Huanuni, 
COMIBOL y la Fundición de Vinto, entre otros; pero al mismo tiempo, cor-
poraciones transnacionales están arrasando con importantes riquezas mineras, 
pagando migajas de impuestos y regalías. Un caso especial es el peligroso 
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potenciamiento de las llamadas cooperativas mineras, empresas que tienen la 
tendencia a incumplir normas ambientales y sociales y aprovechar ventajas 
de créditos, reservas y bajos impuestos.

La relación de las Fuerzas Armadas con el Gobierno, en un contexto de afir-
mación de posiciones nacionalistas y anti-imperialistas, es otra de las tesis que 
Andrés Soliz Rada ha sostenido, tomando en cuenta la condición oscilante de 
los militares, como parte de los sectores medios, y su importancia estratégica. 
El actual gobierno ha conseguido comprometer a las Fuerzas Armadas en los 
proyectos de integración nacional, logrando que asuman una posición acorde 
a la política estatal y deshaciendo sus compromisos con Estados Unidos.

Otros dos aspectos en los que ha habido avances son: el control de las ONG’s, 
sobre todo aquellas vinculadas a las políticas metropolitanas, que han estado 
funcionando sin ninguna fiscalización estatal. Al respecto, Andrés Soliz Rada 
planteó reiteradamente la necesidad de una Ley en relación a este tema. De la 
misma manera, su propuesta de Ley de Investigación de Fortunas, como arma 
fundamental de lucha contra la corrupción, ha sido asumida por el gobierno 
a través de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

En los últimos años, su prioridad intelectual y política ha sido la lucha por 
defender la existencia y unidad de la patria, frente a las intenciones oligár-
quicas de dividirla con el argumento de dar vigencia a las autonomías y a la 
posterior aprobación de una Constitución que ha creado las condiciones para 
fragmentar el país, bajo la línea de la autodeterminación de treinta y seis na-
ciones indígena originario campesinas auspiciadas por ONG’s y Fundaciones 
financiadas desde las metrópolis. Esta “autodeterminación de parcialidades” 
y la negación intransigente de la explotación de recursos naturales de manera 
soberana, como estrategia imperialista, han provocado muchos conflictos 
internos por el control de recursos, territorios y actividades lícitas e ilícitas 
en distintos lugares del territorio boliviano por parte de distintos grupos y 
sectores. Su tenaz defensa de la unidad nacional frente a los riesgos de la 
balcanización ha logrado sus resultados, puesto que las políticas y el discurso 
del gobierno de Evo Morales ha priorizado las tareas de la integración nacional 
y el fortalecimiento del Estado Nacional.
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La vigencia actual de sus planteamientos se concentran en la lucha anti-im-
perialista que en países como Bolivia está indisolublemente relacionada con 
cinco aspectos: la construcción y realización de un sólido Estado Nacional, la 
defensa intransigente de la soberanía e independencia nacionales, la lucha por 
el uso endógeno de los recursos naturales, la unidad e integración con todos 
los pueblos de América Latina y, sobretodo, la preservación de la existencia 
del propio país.

De ahí su pertinaz discurso defendiendo e impulsando la dignidad boliviana y 
la autoestima de la población, bajo la trilogía que impulsó el “modelo endógeno 
de potenciamiento nacional”: autosuficiencia en alimentos, vestido y vivienda 
con la revolución productiva; la revolución moral contra todas las formas de 
corrupción y enriquecimiento ilícito y la participación popular como parte de 
la democracia participativa  

De la misma manera, la importancia histórica de la insurrección de Octubre 
2003 y el ascenso del gobierno de Evo Morales lo llevó a asumir una posi-
ción de respaldo a este proceso, sin dejar de hacer críticas a las concesiones 
que se hicieron a las petroleras transnacionales, que habilitaban tendencias 
conspirativas contra la unidad nacional. En un proceso revolucionario como 
el boliviano se reconocen y apoyan los logros y transformaciones realizadas y 
se identifican los retrocesos que permiten el avance del capital transnacional.

Aquí adquiere importancia la tesis del nacionalismo defensivo de las semico-
lonias, expresado en las nacionalizaciones de empresas imperialistas, frente 
al nacionalismo de las potencias capitalistas depredadoras. Es la relación 
nacionalismo-socialismo de los procesos nacional-populares, en la prioridad  
de defender de existencia nacional para proyectar el avance de la nación hacia 
horizontes del socialismo latinoamericano, con sus variantes comunitarias, 
del siglo XXI y del Vivir Bien.

Los vínculos entre existencia nacional y Estado fuerte frente al imperialismo 
son vitales; Capitalismo de Estado, defensa de los recursos naturales, cues-
tión nacional y unidad latinoamericana se entrelazan dialécticamente para 
construir una posición política y una estrategia imprescindible para Bolivia 
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en el conjunto de luchas y contradicciones que se concentran en el eje de la 
liberación nacional, que enfrenta a las fuerzas oligárquico-imperialistas contra 
las fuerzas nacional-popular anti-imperialistas.

El pensamiento de Andrés Soliz se ha convertido en una fuente necesaria para 
el conocimiento de la realidad política y para estudiar y explicar la historia de 
Bolivia de fines del siglo veinte y principios del veintiuno.

En síntesis, corresponde afirmar que uno de los protagonistas de la derrota 
del neoliberalismo en Bolivia ha sido Andrés Soliz Rada, con sus ideas y sus 
posiciones patrióticas. Asimismo, sus propuestas y tesis acerca del camino 
hacia la liberación nacional han sido o están siendo incorporadas en las po-
líticas estatales, debilitando el modelo privatista-liberal para impulsar en su 
lugar uno estatalista-popular, en el contexto de la contradicción imperialis-
mo-semicolonia. De la misma forma, Soliz Rada impulsó de manera incesante 
la realización de una revolución moral e intelectual en el país a partir de las 
denuncias realizadas y de la integridad en su vida política, y dio un golpe 
mortal al gonismo al derrotarlo ideológica, moral, teórica y políticamente.

La política con mayúsculas

Hacer un análisis del libro más reciente de Andrés Soliz, Las lides ideoló-
gicas de la Izquierda Nacional Boliviana. La luz en el túnel, no es sólo un 
acercamiento a los materiales publicados en distintos momentos de la historia 
contemporánea sino un testimonio de reconocimiento, admiración y gratitud al 
maestro de la palabra y el escrito, a su integridad moral y política; a su vocación 
al estudio, el análisis crítico y la investigación de los problemas centrales de 
América Latina y Bolivia, y a su consecuencia con sus principios y valores.

Con Andrés Soliz se reivindica la POLÍTICA –con mayúsculas– como servi-
cio, como actividad humana integral e imprescindible para soñar una patria 
libre, una sociedad justa de iguales y un pueblo soberano. Su trayectoria es 
un ejemplo vibrante para entender la convicción de su combate contra los 
poderes e intereses que impiden la existencia plena de la nación boliviana 
indo-mestiza y del proyecto de la unidad latinoamericana en la Patria Grande, 
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manejando la pluma y la palabra como armas poderosas que lograron que se 
haga conciencia colectiva respecto de la lucha por los recursos naturales, la 
nacionalización de los hidrocarburos, la expulsión de la partidocracia con-
servadora, el debilitamiento del neoliberalismo y la defensa de la existencia 
de la Patria Boliviana. 

Sus páginas permiten comprender los grandes procesos históricos de América 
Latina y Bolivia, así como los fundamentos, principios y proyectos teóricos, 
políticos y prácticos de la Izquierda Nacional Boliviana; los debates y con-
troversias en los cuales ha evolucionado y se ha consolidado un pensamiento 
nacional-popular latinoamericano; la identificación precisa de los enemigos 
del proyecto de liberación nacional y la trayectoria de su posicionamiento 
político en cada una de las coyunturas importantes por la que atravesó el país 
y América Latina.

Varios momentos permiten evidenciar la dimensión y proyección de su lucha 
y consecuencia con sus ideas:

- En 1970 el semanario “Prensa” del Sindicato de Trabajadores de la Prensa 
de La Paz, bajo la Dirección de Andrés Soliz Rada, denunció la injerencia 
imperialista en Bolivia a través de jefes militares que preparaban un golpe; 
defendió la segunda nacionalización del petróleo en Bolivia impulsada por 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, en base a la Tesis Anti-imperialista aprobada 
en el Congreso de Trabajadores de la Prensa. Su antecedente inmediato fue su 
trabajo con Sergio Almaraz y Adolfo Perelman en la Revista Clarín, que luego 
fue el germen para la formación del Grupo Revolucionario Octubre (GRO).

- En el mismo año se produce su detención en el panóptico nacional de San 
Pedro, por denunciar el golpe pro-imperialista contra el proceso Ovando-To-
rres. De inmediato de produjo su liberación, por la acción de los periodistas 
que masivamente se declararon presos junto a él. Su liberación terminó en el 
balcón del Palacio de Gobierno.

- En 1971 realiza la defensa del gobierno de Juan José Torres, coordinando 
la cadena informativa y alzando fusiles para la resistencia al golpe militar-ci-
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vil del coronel Hugo Banzer. En su posterior exilio en Argentina y México 
realizó actividades políticas y periodísticas junto a Jorge Abelardo Ramos y 
Eduardo Galeano.

- En los años 1980-1985, después del exilio, fue elegido Secretario Ejecutivo 
de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y Vicepresidente 
de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Además trabajó como co-
rresponsal en la Agencia France Press, junto al excelente periodista francés 
Albert Brun, difundiendo al mundo la situación de Bolivia, la corrupción, el 
narcotráfico y los desmanes de la dictadura.

- En el periodo neoliberal, desde 1985, fue continua su lucha contra los go-
biernos de Víctor Paz Estensoro, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer 
Suarez, quienes impusieron un modelo económico y político de destrucción 
de las empresas estatales que procuró ventajas extremas a la presencia de las 
transnacionales. Vale la pena reiterar que a la cabeza de Carlos Palenque y 
Remedios Loza fue, en 1989, uno de los fundadores e ideólogo de Conciencia 
de Patria (CONDEPA), movimiento patriótico que impulsó la resistencia po-
pular al proyecto oligárquico-imperialista, levantando el proyecto del Modelo 
Endógeno de Desarrollo Nacional. Publicó, durante el gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, La fortuna del Presidente, que es un alegato documentado 
del tráfico de influencias y la corrupción del gonismo neoliberal y del propio 
Sánchez de Lozada. En el Congreso Nacional, de 1989 a 2002, fue baluarte 
en la defensa de Bolivia y de sus recursos naturales.

- Entre 1999 y 2003, a veces de manera casi solitaria, desarrolló una persistente 
campaña por la defensa de la nación, del Estado-Nacional y de las riquezas 
mineras y petroleras. Finalmente consiguió posicionar en la agenda nacional 
y en la conciencia y lucha del pueblo boliviano los asuntos de la recuperación 
de los recursos naturales, de la nacionalización de los hidrocarburos y su in-
dustrialización. La agenda de Octubre del 2003, impuesta por la insurrección 
popular que expulsó a Sánchez de Lozada y a la partidocracia tradicional de 
Bolivia, se convirtió en la fuerza motriz del nuevo proceso político boliviano.

- Como Ministro de Energía e Hidrocarburos impulsó y ejecutó la tercera 
nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, junto con el Presidente Evo 
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Morales Ayma, el 1 de mayo de 2006, circunstancia que contó con la acción 
militar de la toma de los campos petrolíferos que se encontraban en manos 
de las transnacionales. Ese día, junto al Presidente, desde los balcones del 
palacio de Gobierno se informó sobre el alcance de la medida. Su defensa del 
proyecto y estrategia de nacionalización del petróleo en el Congreso Nacio-
nal, ante una interpelación de los representantes conservadores neoliberales, 
marcó un hito en la defensa nacional, junto a la realización de Auditorías a las 
transnacionales Petrobras de Brasil, Repsol de España, Total de Francia 
y BG de Inglaterra.

- En el enfrentamiento entre el gobierno boliviano y las transnacionales pe-
troleras, Petrobras y el gobierno brasileño de Lula da Silva, Andrés Soliz 
Rada tuvo un choque de posiciones con el entonces Ministro de Energía, Silas 
Rondeau, y el Canciller brasileño, Celso Amorín, respecto al acto soberano 
de la nacionalización, situación que semanas después, cuando como Ministro 
aprobó la recuperación de recursos económicos de las refinerías que contro-
laba Petrobras y no recibió apoyo del gobierno de Evo Morales, lo llevó a 
renunciar al cargo.

- En los últimos años, su prioridad intelectual y política fue la lucha por de-
fender la existencia y unidad de la patria frente a las intenciones oligárquicas 
de dividirla o federalizarla, con el argumento de la puesta en vigencia de las 
autonomías y la posterior aprobación de una constitución que crea condiciones 
para fragmentar el país, bajo la consigna de la autodeterminación de presuntas 
treinta y seis naciones indígena-originario-campesinas, auspiciadas por algunas 
ONG’s y Fundaciones financiadas desde las metrópolis. Esta “autodetermina-
ción”, como estrategia imperialista, ha provocado muchos conflictos internos 
por el control de recursos, territorios y actividades lícitas e ilícitas en distintos 
lugares del territorio boliviano por parte de distintos grupos y sectores.

Su consecuencia con la defensa nacional-popular anti-imperialista y con el 
proyecto de  Liberación Nacional, Unidad de la Patria Grande y Socialismo 
Latinoamericano está presente en toda su trayectoria y se manifiesta claramente 
en los trabajos que contiene La luz en el túnel.
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Historia y realidad de la lucha anti-imperialista

La reflexión metódica y cuidadosa, el estudio permanente de la historia y la 
realidad actual, la pasión profunda y el compromiso con Bolivia, América 
Latina y el Tercer Mundo, así como la altura y calidad de sus escritos, son 
las características centrales de la obra de Andrés Soliz Rada. En La luz en 
el túnel se presenta una selección de sus principales trabajos que tienen una 
sólida columna vertebral teórica, y una consecuencia y coherencia a lo largo 
de cincuenta años de difusión de su pensamiento y de su práctica, que marcan 
la integridad humana y política del autor.

La lucha anti-imperialista en países como Bolivia está indisolublemente rela-
cionada con cinco aspectos: la construcción y realización de un sólido Estado 
Nacional, la defensa intransigente de la soberanía e independencia nacionales, 
la lucha por el uso endógeno de los recursos naturales, la unidad e integración 
con todos los pueblos de América Latina y, sobretodo, la preservación de la 
existencia del propio país.

Las amenazas internas y externas que se han presentado y presentan a Bolivia 
han sido identificadas con claridad por él, de ahí la coherencia de su análisis. 
Su rechazo a estas amenazas se expresa en su crítica tanto a las oligarquías lo-
cales del oriente que impulsan el federalismo, como a las ONG’s y el gobierno 
que apoyan una pretendida autodeterminación de los pueblos indígenas. En 
ambos casos el resultado sería la disgregación nacional. También está presente 
su rechazo a la intervención foránea del imperialismo a través de las grandes 
corporaciones transnacionales, los organismos internacionales bajo el control 
de Estados Unidos y los medios de comunicación que generan procesos de 
alienación y pérdida de identidad nacional.

De ahí su discurso defendiendo e impulsando la dignidad boliviana y la 
autoestima de la población, bajo la perspectiva de construir una patria con 
capacidad de generar sus propias riquezas para conseguir la soberanía alimen-
taria, la industrialización  de sus recursos naturales y un desarrollo autónomo 
e integrado en América Latina y el Caribe, levantando la bandera de la Patria 
Grande como Estado Continental capaz de enfrentar los retos del futuro.
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Su experiencia, estudio, reflexión, crítica y debate realizados durante este 
periodo se presentan en el libro de manera ordenada y dinámica, mostrando 
las bases del pensamiento de la Izquierda Nacional Boliviana en el marco de 
las luchas del pueblo boliviano por conquistar su independencia nacional y 
la liberación de los colonialismos interno y externo.

En ese sentido, la dialéctica de la liberación planteada en su obra, sobre la base 
de la contradicción fundamental entre la nación oprimida y el imperialismo, 
se presenta en términos de los principios del antiimperialismo, la conexión 
entre nacionalismo y socialismo en América Latina y la construcción de un 
bloque social revolucionario expresado en el movimiento patriótico, es decir, 
la acción concertada de las clases y fracciones de clase, pueblos indígenas y 
otros sectores sociales afectados directamente por la dominación imperial en 
cada momento de la vida nacional, la perspectiva estratégica de la unidad de 
la Patria Grande como exigencia de las acciones políticas y la necesidad de la 
construcción y reconstrucción permanente del instrumento político-ideológico 
del movimiento patriótico.

En esta perspectiva, el carácter específico de la historia de los pueblos de 
América Latina y el Caribe determinado por la dominación del capitalismo, 
en su fase primero colonial y luego imperialista, define su condición semico-
lonial que estructura un orden fundado en la lógica de la división internacional 
del trabajo, la dependencia, la relación centro-periferia del sistema mundo, 
y la acumulación internacional del capital que polariza las fuerzas sociales 
nacionales e internacionales.

La crítica radical al eurocentrismo es una de las vetas más importantes de las 
potencialidades del pensamiento de la Izquierda Nacional Boliviana, puesto 
que la misma toca el aspecto estratégico del control del pensamiento, las 
ideas y las conciencias, de ahí que la colonización pedagógica, junto a los 
otros aspectos de la explotación y opresión semicolonial, se convierte en un 
instrumento que Andrés va desmontando pausadamente para proponer in-
mediatamente las alternativas que surgen de la sistematización de las luchas 
nacionales y populares en Bolivia y América Latina, así como la valoración de 
los pensadores más comprometidos con la Patria Grande y la Patria Boliviana. 
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Ahí están Montenegro, Almaraz, Ugarte, Soler, Vasconcelos, Martí, Haya de 
la Torre, Methol y Ramos.     

En este contexto incorpora el estudio y análisis de los trabajos de Marx, los 
que presentan dilemas en torno a la situación colonial y la autodetermina-
ción, que corresponden  a distintos momentos de sus preocupaciones, y que 
serán la base para la discusión de un problema clave de la teoría marxista y 
revolucionaria: la cuestión nacional y colonial. Esta cuestión va a guiar el 
debate por más de un siglo y la Izquierda Nacional Latinoamericana va a 
reflexionarla lúcidamente analizando la historia y las formaciones sociales 
nacionales y regionales.

Por otra parte, el eurocentrismo marca el carácter de la dependencia y la 
dominación imperialista con la opresión a los pueblos, la explotación de las 
materias primas, el impedimento a cualquier iniciativa de industrialización y 
desarrollo independientes y la imposición de modelos económicos, políticos 
y militares destinados a la reproducción de las relaciones desiguales fundadas 
en la división internacional del trabajo y la acumulación del capital.

Aportes centrales al movimiento patriótico

En esa perspectiva, Las lides ideológicas de la Izquierda Nacional Boliviana es 
la síntesis del proceso de cincuenta años de estudio, reflexión, debate, combate 
ideológico y lucha política en el dinámico contexto de la historia boliviana, 
plena de avatares y cambios, fundados en su tradición rebelde. De ahí que 
el texto  “La caracterización de Bolivia y la contradicción fundamental” y el 
trabajo “El papel del POR en el colgamiento de Villarroel”, fueron realizados 
en la década de los sesenta y setenta, en tanto que los otros corresponden a 
los últimos diez años.

“La caracterización…” tiene una importancia nodal porque marca las pautas 
del horizonte teórico de la Izquierda Nacional y permite identificar la contra-
dicción fundamental Semicolonia-Imperialismo, que ordena el conjunto de la 
estructura social, política y económica del país; más aún, permite ubicar las 
posturas teóricas e ideológicas de la izquierda tradicional y de las oligarquías 
y burguesías intermediarias locales.
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Soliz abre el análisis de un tema sensible, como es el de la democracia, to-
mando en cuenta la estrategia norteamericana de propiciar, ante el fracaso de 
la Doctrina de la Seguridad Nacional, la Democracia Controlada o tutelada 
por el poder hegemónico mundial, utilizando como guardianes al FMI, el BM 
y otros organismos internacionales.

También ha permitido, después del posicionamiento de apoyo crítico del Grupo 
Revolucionario Octubre (GRO) Izquierda Nacional a los procesos Ovando-To-
rres, definir las características del neoliberalismo democrático, planteando y 
construyendo el germen del Movimiento Patriótico a través de CONDEPA 
y enfrentando radicalmente al gonismo, el mismo que consiguió inclusive el 
respaldo de sectores políticos e intelectuales de la izquierda tradicional.

De la misma manera la valoración de la insurrección de Octubre 2003 y el 
ascenso del gobierno de Evo Morales permitió asumir una posición de res-
paldo pleno a este proceso, hasta el momento en que comienzan las negocia-
ciones con las petroleras transnacionales y se desarrolla un intento político 
que habilitaba las tendencias conspirativas contra la unidad nacional. En una 
experiencia histórica como la presente se reconocen y apoyan los avances y 
transformaciones realizadas y se critican los retrocesos y acuerdos con las 
posiciones conservadoras.

Sus trabajos y reflexiones permiten, asimismo, advertir la irradiación de las 
ideas de Andrés en la construcción de la conciencia nacional en los más impor-
tantes sectores sociales, a pesar de haber comenzado como una voz solitaria en 
un contexto dominante y hegemónico de la democracia neoliberal, que culminó 
con la guerra del gas del 2003. De la misma manera, permite vislumbrar los 
gérmenes de integración de América Latina, la crisis y pérdida de iniciativas 
del imperialismo norteamericano en nuestro continente y el crecimiento del 
ideal nacional latinoamericano con la formación de UNASUR y CELAC, el 
avance del MERCOSUR y la defensa de Malvinas Argentinas.

La correspondencia entre los postulados teóricos, el compromiso con los 
principios y la actuación y práctica políticas evidencian la coherencia e inte-
gridad de Andrés en su vida pública, reconocida además por su perseverancia, 
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convicción y discernimiento en cada coyuntura. Un momento importante en 
su trayectoria se produce precisamente con la tercera nacionalización de los 
hidrocarburos, después de veinte años de su insistente denuncia al entreguismo 
neoliberal, ubicándose, de esta manera, entre los hombres que marcaron la 
historia de la defensa del petróleo en Bolivia, como Abel Iturralde, Dionisio 
Foianini, Sergio Almaraz, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Enrique Mariaca.

Nacionalismo defensivo en las semicolonias

Los fundamentos para responder a los desafíos de Bolivia y América Latina 
tienen una doble perspectiva: por una parte la profundización de las reflexiones 
y aportes de Adolfo Perelman, Sergio Almaraz y René Zavaleta Mercado y, 
por otra, los aportes estratégicos de Manuel Ugarte, Jorge Abelardo Ramos 
y León Trotski.

La importancia del nacionalismo defensivo de las semicolonias, expresado en 
las nacionalizaciones de empresas imperialistas frente al nacionalismo de las 
potencias capitalistas depredadoras; en la dialéctica de la relación nacionalis-
mo-socialismo; en la prioridad  de defender de existencia nacional para luego 
proyectar el alcance de la nación hacia horizontes latinoamericanos, corres-
ponden a esta orientación del análisis del proceso boliviano y latinoamericano.   

Los debates al respecto, tanto con representantes de posiciones conservadoras 
y liberales, como con representantes de la izquierda tradicional (stalinistas, 
trotskistas, maoistas y socialdemócratas), han encontrado siempre la calidad 
polémica de Andrés Soliz, tanto en los ámbitos universitarios, periodísticos, 
parlamentarios y políticos, nacional e internacionalmente, desde la década de 
los sesenta hasta el presente. Esto se articula con su práctica política como 
misión de compromiso con la Patria.

Por otra parte, el antiimperialismo de la Izquierda Nacional Boliviana está 
siempre situado temporal y espacialmente, es decir, está contextualizado en 
la historia y respaldado en información, datos, documentos y actuaciones. 
Esto se refleja en los aportes de Andrés, desde la perspectiva integradora de 
los libertadores, el rescate de Moreno, las Malvinas para la Argentina, las 
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nacionalizaciones, el indigenismo eurocéntrico, los esclavos de Europa y la 
controversia con Chile.

El marco de referencia se encuentra en los grandes debates marxistas de la 
cuestión nacional y colonial, en donde los clásicos (Marx, Lenin, Trotski) 
han marcado líneas importantes, y en América Latina se han profundizado 
y ubicado en su contexto (Ugarte, Ramos, Haya de la Torre, Mariátegui), al 
igual que en Bolivia (Montenegro, Almaraz, Zavaleta, Soliz). Esta herencia 
teórica y metodológica está presente en sus aportes más importantes.

Sus tesis representan, figurativamente, el horizonte de liberación nacional e 
independencia plena de la patria de toda forma de subyugación y dependen-
cia, en el marco de la unidad latinoamericana, superando las condiciones de 
miseria, discriminación, exclusión y explotación que sufre la mayoría de la 
población de nuestro país, e impulsando la realización plena de los bolivianos 
y bolivianas en un marco de igualdad y libertad.

Sin embargo, como él plantea, los riesgos de quebrar la unidad territorial y 
social del país se acrecientan, porque la nueva constitución en su apartado de 
territorios y autodeterminaciones parciales abre caminos para la ruptura de la 
intersubjetividad nacional, genera expectativas peligrosas y provoca conflictos 
que no se pueden controlar. Se trata de una experiencia que podría sobrepasar 
a sus  impulsores internos y convertirse en un instrumento del imperialismo 
para sus fines de control de Bolivia y de la región sudamericana.

Los vínculos entre existencia nacional, Estado fuerte frente al imperialismo, 
Capitalismo de Estado, defensa de los recursos naturales, cuestión nacional y 
unidad latinoamericana, se entrelazan férreamente para construir una posición 
política y una estrategia imprescindible para Bolivia en el conjunto de luchas 
y contradicciones que se concentran en el eje de la liberación nacional, que 
enfrenta a las fuerzas oligárquico-imperialistas contra las fuerzas nacional-po-
pular anti-imperialistas.

Para profundizar la lectura, estudio e interpretación de la historia de Bolivia 
y América Latina se torna imprescindible y central el trabajo de Andrés Soliz 
Rada, quien ha escudriñado las raíces de la lucha anticolonial y anti-imperia-



150 TEMAS SOCIALES Nº 38  –  EduArdO PAz rAdA

lista junto a los hitos de la defensa de la unidad e integración latinoamericana 
en las prácticas políticas y en la reflexión intelectual en los dos últimos siglos.

El doble dilema está planteado. El dilema interno en Bolivia está entre existir 
digna y soberanamente o dividirse y dar opción al imperialismo rompiendo 
con la patria boliviana indomestiza. Al respecto, Andrés Soliz aporta con 
ideas fundamentales para vislumbrar un futuro de liberación para Bolivia. En 
tanto que el dilema latinoamericano entre la unidad e integración frente a la 
dependencia y el dominio imperialista presenta el gran desafío del siglo XXI, 
planteado por el general Juan Domingo Perón y reproducido por el comandante 
Hugo Chávez,  “el siglo XXI nos encontrará unidos o dominados”. Unidos, 
libres y emancipados construyendo el socialismo latinoamericano es la ban-
dera de la lucha revolucionaria del presente en América Latina y el Caribe.

Los movimientos nacional-populares y los gobiernos nacionalistas y anti-im-
perialistas surgidos  en América Latina y el Caribe en los años que van del 
siglo XXI han abierto la gran esperanza de recorrer los pasos de lo que fue la 
gran gesta de la emancipación impulsada en el siglo XIX por los guerrilleros 
de la independencia y por los ejércitos  libertadores de Simón Bolívar, José 
de San Martín, José Artigas, Bernardo de O’Higgins y Francisco Morazán y 
de renovar el pensamiento nacionalista y anti-imperialista del revisionismo 
histórico recuperando a los grandes pensadores de la generación del 900, 
como José Martí, Manuel Ugarte, José Vasconcelos, Rufino Blanco Fom-
bona, entre otros. Es la hora de la unidad continental hacia la construcción 
de un socialismo latinoamericano y caribeño, en un momento de grandes 
definiciones geopolíticas y estratégicas en nuestro mundo.
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Resumen

Los actos considerados como linchamientos representan un problema social en 
Bolivia, que proliferan por una ausencia de instituciones del Estado en zonas 
urbano populares, en donde las propias familias establecen sus procedimientos 
de sanción en forma violenta, soslayando todo proceso jurídico contra personas 
acusadas de un acto “delictivo”, lo que sucede con frecuencia en las ciudades 
de El Alto-La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y en menor proporción en el 
área rural. Por tanto, los actos de linchamiento son acciones violentas que 
desembocan en el fallecimiento de la persona acusada, con lesiones graves, 
lo que vulnera sus derechos y garantías constitucionales, por obra de  una 
colectividad que después del hecho se refugia en el silencio.
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Abstract

Acts considered as lynchings represent a social problem in Bolivia, and 
proliferating by an absence of state institutions in popular urban areas, where 
the families themselves set their sanction procedures violently, circumventing 
any legal proceedings against persons accused of “criminal” act, which often 
happens in the cities of El Alto-La Paz, Cochabamba and Santa Cruz, and 
to a lesser extent in rural areas. Therefore, lynchings are violent actions that 
lead to the death of the accused, with serious injuries, in violation of their 
constitutional rights and guarantees, through the work of a community that 
after the fact refuge in silence.

Keywords: Lynching - violence - Urban area - public unsafety - Bolivia.

Este ensayo se refiere a los actos considerados como “linchamientos”, los 
cuales son hechos de violencia premeditada2, donde un grupo de vecinos de-
cide aplicar castigos corporales a una o a varias personas acusadas de cometer 
actos delictivos, lo que tiene como consecuencia final el fallecimiento de los 
acusados, en un estado de agonía. Estos hechos suceden por una indignación 
psicosocial colectiva de aquellos que se sienten víctimas de los actos delicti-
vos y, como respuesta, arremeten contra los supuestos culpables de un delito.

1. Consideraciones históricas

Desde una historia social y jurídica, el “linchamiento”, definido como una 
práctica de violencia, tiene relación con la historia de la humanidad en dife-

2 El presente artículo se basa en un estudio realizado sobre los actos de linchamiento en 
Bolivia, de 2005 a 2011, por el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campe-
sina y el Ministerio de Justicia y la Cooperación Alemana para el Desarrollo GTZ. Estos 
linchamientos suceden más en ciudades del eje troncal, como El Alto  (La Paz), Cocha-
bamba y  Santa Cruz, que concentran el 37% de la población total del país (INE, 2012). 
En, Luna Acevedo Héctor (2012). Recopilación y sistematización de información sobre 
actos considerados como linchamientos entre enero del 2005 a noviembre del 2011. 
La Paz: PROJURIDE, GIZ, Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina, 
Ministerio de Justica de Bolivia. Inédito. 



157LOS ACTOS DE LINCHAMIENTO Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN BOLIVIA

rentes periodos, desde la antigüedad, se identifican castigos corporales vio-
lentos, cometidos por autoridades políticas o eclesiásticas, y que estuvieron 
legalizadas y legitimadas por instituciones de poder, como la Iglesia y las 
Monarquías, las que desarrollaron sistemas de tortura corporal, tales como 
latigazos y otros suplicios que provocaban la muerte de la víctima juzgada por 
un tribunal o corte. Un ejemplo es la Santa Inquisición, en la edad media, que 
fue el tribunal de la Iglesia Católica y que cometió una serie de atrocidades 
contra la humanidad, utilizando la tortura como un modo de castigo. Provo-
cando, de esta manera, por ejemplo, la muerte de Juana de Arco.

Juana fue sometida a toda clase de vejaciones y torturas morales, encerrada 
en una lóbrega y húmeda mazmorra que puso en peligro su salud y su vida. 
A pesar de todo, ella se mantenía firme en sus convicciones y el 24 de mayo 
de 1431, el Tribunal preparado por el Obispo Cauchon, emitió un veredicto 
de culpabilidad por los delitos de “brujería, herejía, idolatría e indecencia” 
(Cáceres, 2012: 4). 

La justicia medieval se auto-fundamenta en la teología judeocristiana que 
concibe al cuerpo como lugar de origen del pecado3; se decía que, para que el 
cuerpo se salve, debía pasar por un suplicio que permitiera la purificación del 
alma, es decir, sólo así se disolvía el pecado. En dicho contexto, no existía la 
separación entre religión y justicia o religión y Estado, lo que en la práctica 
se expresó en el ejercicio de una justicia dogmática, justificada por la teología 
tomista, y que derivó en castigos corporales contra personas inocentes que, 
por ese entonces, fueron acusadas de brujas y herejes por proferir afirmacio-
nes “científicas”, que para la iglesia significaban una ofensa, aunque con el 
transcurrir del tiempo fueron la base para comprender la ciencia moderna. Esta 
realidad cambia, primero, con los avances de las ciencias naturales (astrono-
mía, física, química); segundo, porque la filosofía racionalista desestructura 
la teología medieval, deslegitimando los poderes políticos monárquicos, que 
luego van a ser destruidos por la revolución francesa de 1789, evento que 

3 En la teología judeocristiana del Nuevo Testamento, dentro de los diez mandamientos, 
se dice: No cometerás actos impuros, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
Todo ello fundamenta un enfoque dogmático del cuerpo como un lugar que conduce al 
ser humano a cometer pecado. 
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propicia la proclama los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A partir de 
ahí, se concibe a las personas como sujetos de derechos de un Estado que 
crea la ciudadanía como elemento de mediación entre Estado y sociedad civil.

Entonces, la institucionalidad jurídica moderna, después de la revolución 
francesa, elimina cualquier forma de sanción corporal, que es sustituida por 
la privación de libertad, aunque se reconoce el ejercicio de la violencia le-
gítima estatal, pero sujeta al ordenamiento legal y conforme a las garantías 
y derechos constitucionales que protegen a la ciudadanía de los abusos del 
Estado; sin embargo, con el tiempo, muchos gobiernos incurren en la violación 
de los derechos humanos; por ejemplo, los sistemas políticos totalitarios que 
vulneran los derechos civiles y políticos.

En América Latina, durante la colonia y república, se advierten hechos de vio-
lencia, siendo esta una forma habitual para dilucidar conflictos entre sectores 
antagónicos. Fue recurrente, en dichos periodos, la violencia como estrategia 
para arremeter contra personas acusadas de cometer un hecho delictivo, que 
indignaba al entorno social de una urbe, y como consecuencia de esto, se 
ocasionaba la muerte del acusado.

Por abril de este año (1624), hubo ocho muertes lastimosas de una y otra parte. 
Por junio, se determinó el quitar la vida al Capitán San Juan de Urbieta, Gral. de 
los vascongados; y un día, a las siete de la noche, viniendo con otros cuatro de 
su nación, les acometieron Diego Reinoso, Luis López y otro mestizo, oficial, 
todos criollos. Desampararon a Urbieta los suyos y peleó valerosamente; pero 
al cabo cayó y le hicieron pedazos (Arzans de Orzúa, 1970: 73, en Cáceres 
Raúl, 2012: 44).

Estos hechos, sin duda superaban la prohibición de cualquier ordenamiento 
jurídico, a pesar de que, durante la colonia, el uso del látigo era legítimo para 
los españoles, criollos y curas, que lo utilizaban para castigar a los indígenas 
sometidos a una servidumbre perpetua.

El periodo republicano no está exento del linchamiento como desenlace final 
de un conflicto político entre sectores opuestos. Por ejemplo, el colgamiento 
del presidente Gualberto Villarroel, el 21 de julio de 1946, puede considerarse 
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un acto de linchamiento, ya que el hecho sobrepasa cualquier capacidad de 
control del Estado y, más bien, expone un escenario de confrontación entre 
grupos políticos opuestos, que actúan de forma violenta hasta provocar la 
muerte del adversario. De esa forma se explica lo que sucedió el 21 de julio 
en Bolivia, con el desenlace fatal de la muerte de un presidente. Estos aconte-
cimientos demuestran la vulneración de derechos políticos, civiles y garantías 
constitucionales, ocasionando una crisis política.

A nivel formal, el Estado moderno fortalece los derechos individuales sin 
distinción de clase, religión, etnia, etc.; es en ese contexto que se constituyen 
los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, lo que permite a la justicia ser 
una entidad independiente de la Iglesia y de los otros poderes políticos ins-
tituidos. Así como el uso de la violencia legítima del Estado (Weber, 2006) 
se reconoce en las constituciones de los Estados modernos, para preservar el 
orden público, el uso de la violencia como un recurso para impartir justicia 
también fue utilizado en contextos bélicos, justificándose con mecanismos 
legales de excepción, donde no hay respeto al Estado de Derecho. 

A nivel urbano, la formación de mega ciudades deriva en una serie de deman-
das, siendo una de éstas la atención del Estado a la seguridad pública, ante 
el incremento de robos, atracos, asesinatos, sobre todo de la población que 
vive por debajo de los niveles de pobreza y que sufre las consecuencias de la 
inseguridad ciudadana. Estos hechos son recurrentes en América Latina; por 
ejemplo, en las favelas de Río de Janeiro, donde la sociedad, por sí misma, 
asume medidas de defensa para evitar ser víctima de un hecho delictivo.

Cabe mencionar que, etimológicamente, el término linchamiento proviene 
de los ajusticiamientos que se dieron en el siglo XVIII en Estados Unidos, 
cuando Charles Lynch ordenó la ejecución de personas sin que hubieran 
pasado por un juicio.

(…) el término linchamiento (“lynching”) tiene sus orígenes en la Guerra 
de Independencia norteamericana. En dicho contexto, el juez Charles Lynch 
decidió castigar extralegalmente a un grupo de leales al imperio británico, 
aun cuando éstos habían sido absueltos ante un jurado oficial. A partir de allí, 
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el término “Lynch’s Law (o directamente “lynch-law”) comenzó a utilizarse 
para designar la práctica de los “cazadores de hombres”, hombres blancos del 
sur de Estados Unidos que comenzaron a organizar “patrullas” civiles para 
capturar a supuestos maleantes (Gamallo, 2012:18).

Por tanto, el término linchamiento corresponde a prácticas que están fuera de 
un proceso jurídico legal estatal, en todo caso expresa la forma arbitraria de 
hacer justicia frente a un delito o falta grave.

2. Reflexión teórica

Para una comprensión objetiva del tema, es importante reiterar definiciones 
sobre el “linchamiento”, ya que actualmente las ciencias sociales estudian 
estos hechos como parte del incremento de la inseguridad ciudadana y de 
acciones delictivas que suceden en América Latina; así mismo, Bolivia no 
está exenta de esta realidad.

El linchamiento se caracteriza por la ejecución de acciones colectivas de 
violencia extrema en sectores urbano populares y semi-urbanos (Mollerico-
na Y., 2007; Cáceres R., 2012), los cuales se sienten desamparados por las 
instituciones encargadas de prevenir la inseguridad ciudadana y actúan por 
cuenta propia. 

En términos de Durkheim, el linchamiento es una patología social que está 
fuera de la moral social que reconoce determinados hechos sociales como 
buenos o positivos. Un Estado se constituye en base a determinados valores 
y normas que garantizan la convivencia entre personas, donde las relaciones 
interpersonales están reguladas por el ordenamiento legal del Estado; debido 
a ello, los problemas sociales que desembocan en una serie de actos delicti-
vos transgreden una norma en concreto y es por eso que los delitos de robo, 
crímenes y violencia física están tipificados como delitos en el código penal, 
y tienen como sanción la privación de libertad del culpable, en proporción al 
grado de delito cometido. Por otra parte, los problemas sociales relacionados 
con actos delictivos rompen los valores convencionales de respeto por el 
prójimo, de solidaridad y unidad; en ese sentido, se entiende el linchamiento 
como un hecho social anormal (Durkheim, 2002). Por tanto, desde el enfoque 
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funcional de Emilie Durkheim, los “linchamientos” se concebirían como una 
enfermedad social que transgrede un orden social, moral y legal.

Sin embargo, esta visión conservadora contrasta con la realidad de sectores 
urbanos populares, que con el tiempo se organizan y conviven de acuerdo 
a sus normas sociales constituidas. Es parte de una voluntad originaria que 
obliga a un grupo humano a crear sus mecanismos de defensa, ante la amenaza 
de la inseguridad ciudadana; por ejemplo, los vecinos construyen sus meca-
nismos de defensa y reglas de advertencia para evitar ser víctimas de actos 
delictivos en sus viviendas o propiedades. Esto se puede entender como un 
escenario dinámico de encuentros y desencuentros de un mismo estrato social; 
por ejemplo, cuando suceden hechos de violencia, como el linchamiento, se 
diluye la noción de Estado de derecho, negando de ese modo las garantías 
y derechos fundamentales, en cambio, impera el criterio propio de justicia 
del grupo social, en un acto de indignación colectiva. En el caso de Bolivia, 
según la Constitución Política del Estado (CPE), el art. 15 prohíbe la tortura 
o cualquier tipo de maltrato físico.

Para Carlos M. Vilas, el linchamiento es: “una forma de violencia y un tipo 
de violación brutal a los derechos humanos relativamente difundida en varios 
países de América Latina, en algunos de los cuales parece estar aumentando 
en los años recientes” (Vilas, 2005: 20). Asimismo, el investigador sobre te-
mas de historia indígena, Andrés Guerrero, señala que “los linchamientos son 
prácticas de violencia colectiva dirigida contra una o varias personas por un 
grupo de comuneros” (Guerrero, 2000: 20). Por otro lado, Fernando Carrión 
afirma que “(el linchamiento) es un acto de violencia brutal, que nace en las 
zonas grises donde la legalidad pública se pierde ante el ejercicio de la fuerza 
que ejercen un colectivo de privados, formado exclusivamente para ejecutar 
a un reo, es un acto espontáneo y no premeditado por eso, una vez cometido 
el linchamiento, el colectivo se desvanece” (Carrión, 2008: 22). 

Asimismo, en las sociedades latinoamericanas el linchamiento aparece como 
un prejuicio asociado a actos de barbarie y primitivismo; el uso de la violencia 
para impartir justicia con mano propia se asocia a prácticas pre-modernas 
de comunidades rurales excluidas históricamente por el Estado, y que se 
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diferenciarían de la sociedad moderna que vive en contextos urbanos y que 
no incurre en estos excesos, reproduciéndose de esta manera la idea de que 
existiría una élite social (Mansilla, 2012); más aún, cuando los medios de 
comunicación vinculan el linchamiento a formas de administración de justicia 
de los pueblos indígenas. Al menos eso es lo que hacen los medios al informar 
de estos hechos, pues emiten un mensaje en donde se asocian estas prácticas 
a la justicia indígena.

Asimismo, en un artículo, Alfredo Santillán hace notar el prejuicio que se 
establece a propósito del linchamiento; al respecto, dice lo siguiente:

La hipótesis de partida fue que no es la ilegalidad del ajusticiamiento en sí 
misma lo que induce al juicio sancionador y a la búsqueda de chivos expia-
torios, sino que su carácter de barbarie se construye a partir de los elementos 
que dan la especificidad a los linchamientos, los escenarios de estos eventos 
son generalmente sectores populares urbanos o zonas rurales desconocidas; 
los métodos de castigo tienen relación directa con el dolor físico a través de 
golpizas (Santillan, 2008: 4).

Para el sociólogo Yuri Torrez, los linchamientos se caracterizan por la: “ira 
popular que no discrimina entre culpables e inocentes y, frecuentemente, 
se basa en supuestos o en acusaciones sin ningún asidero real” (Opinión, 
12/06/097). Los medios, con mucha frecuencia, hacen notar que los actos de 
linchamiento son hechos extremos e inhumanos, o de extrema violencia; al 
respecto Torrez señala lo siguiente.

(…) la violencia en estos casos se convierte en parte de un ritual macabro 
donde hombres, mujeres y niños golpean al supuesto delincuente hasta dejarlo 
inconsciente, le arrojan piedras, lo atan a un árbol o un poste para evitar que 
se defienda, expuesto a todos, lo queman y vigilan hasta sus últimos minutos 
de agonía sin (considerar) muestras de arrepentimiento (Opinión, 17/07/07).

Asimismo, el autor citado, en un artículo sobre casos de linchamiento, señala 
que existen dos factores para que esto ocurra: primero, la complicidad vecinal; 
y, segundo, la inoperancia de los dispositivos policiales: “El fenómeno del 
linchamiento tiene, entonces, dos vertientes; por el lado de la sociedad, esa 
complicidad vecinal o comunitaria mediante el pacto del silencio, y por el 
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lado institucional, la ineficiencia o falta de voluntad de los dispositivos poli-
ciales y sobre todo judiciales” (Torrez, 2005). En todo caso, el linchamiento 
es consecuencia social de la deslegitimación de las instituciones estatales que 
tienen potestad legal de administrar la violencia legítima y/o ejercer el control 
legítimo de la violencia.

Según los medios de comunicación escrito, los actos delictivos que suceden 
en barrios urbano populares o semi-urbanos son causas o factores para que se 
geste una indignación colectiva. Pero, también, los medios definen los actos 
de linchamiento como una ejecución que no prueba la veracidad de un delito; 
por ejemplo, un artículo del periódico Opinión señala lo siguiente:

Un linchamiento es la ejecución de un sospechoso de cometer un delito, sin el 
debido proceso, por parte de un grupo de personas o una multitud. El origen 
de la palabra “linchamiento” es una derivación del apellido del estadounidense 
Charles Lynch, juez del estado estadounidense de Virginia en el siglo XVIII, 
quien en 1780 ordenó la ejecución de una banda de conservadores (tories) sin 
someterlos a juicio antes (Opinión, En Cochabamba, el primer semestre, qué 
es un linchamiento. Cochabamba, 13/07/2008: 18 A)

El sociólogo Mollericona, en un estudio sobre la seguridad ciudadana en la 
ciudad de El Alto, señala que los intentos de linchamiento son resultado de la 
poca confianza de la población urbana marginal sobre el rol de las instituciones 
estatales, como la policía; por ende los vecinos de la ciudad de El Alto crean 
sus propios mecanismos de autodefensa ante los hechos delictivos (Molleri-
cona, 2007). Asimismo, afirma que así como la vida de los sectores urbanos 
populares tiende a ser colectiva, también la misma violencia es colectiva. Por 
tanto, es en los “cinturones de pobreza”, como los que hay en la ciudad de El 
Alto y Cochabamba, donde, por la cohesión de las juntas vecinales, se tiende 
a actuar de manera corporativa.

La bibliografía que existe sobre el tema concibe el linchamiento como resul-
tado de un deficiente trabajo de las instituciones que velan por la seguridad 
ciudadana. En consecuencia, la sociedad crea sus estrategias de defensa frente 
a hechos “delictivos”, que ponen en peligro la seguridad de los bienes particu-
lares y de la vida de las personas que habitan en zonas urbano-populares. En 
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ese sentido, el linchamiento o intento de linchamiento es una acción colectiva 
que no presume ningún tipo de inocencia en las personas acusadas y que 
sería motivado, primero, por un excesivo estado emocional de indignación, 
provocado por los actos delictivos de robo o asaltos a vecinos de un barrio, 
lo que posteriormente se materializa en un hecho objetivo, palpable y físico. 
Algunas personas opinan que estos sucesos serían motivados por la rabia de 
la gente, cuando se entera de que alguien de la vecindad o de la comunidad 
ha sufrido algún tipo de asalto, más aún si se trata de un crimen. Entonces es 
que la gente reacciona con la intensión de sancionar al culpable. 

A nivel de la jurisdicción ordinaria, los actos de linchamiento representan 
acciones colectivas que están fuera del ordenamiento legal, aunque algunos 
estudios mencionen “justicia con mano propia”, pero esto, en un Estado de 
derecho, está penado o simplemente significa un crimen; en otros términos, 
el linchamiento representa la vulneración de los derechos fundamentales y 
garantías constitucionales. Al respecto, la Constitución Política del Estado, 
en el art. 15. I, señala: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad 
física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, 
inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”. Asimis-
mo, el parágrafo II del mismo artículo dice: “Todas las personas, en particular 
las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, 
tanto en la familia como en la sociedad”. Por otro lado, el art. 116. I. dice: 
“Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda 
sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. 
Además, el art. 117.I. señala: “Ninguna persona puede ser condenada, sin 
haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá 
sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente 
en sentencia ejecutoriada”. Los artículos citados, hacen referencia a las garan-
tías constitucionales que están protegidas por la CPE; las cuales están siendo 
vulneradas por los diferentes actos de linchamiento en el país, lo que devela  
una ausencia del Estado de Derecho.

Es decir, este tipo de hechos vulneran en su totalidad los derechos fundamen-
tales reconocidos por la Constitución Política del Estado. Mientras tanto, la 
sociedad, ante un hecho delictivo, reacciona de forma física y psicológica 
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cuando los vecinos actúan con violencia porque se sienten afectados por el 
supuesto personaje acusado de robo de objetos, corrupción, agresiones físicas 
o brujerías, sancionando al supuesto culpable fuera de un procedimiento jurí-
dico legítimamente establecido. Por tanto, estos hechos se originan no como 
resultado de un juicio, o debido proceso, sino más bien por la impotencia e 
indignación de un conglomerado social, contra una o varias personas que son 
golpeadas y amarradas sin contemplación.

3. Factores sociales del linchamiento

El linchamiento es parte de un problema macro social y consecuencia de 
la inseguridad ciudadana, violencia, pobreza extrema, lo que genera en la 
sociedad civil poca credibilidad en autoridades policiales, y a esto se suma 
la ineficiencia en la aplicación de políticas de seguridad ciudadana por parte 
del Estado. En otros términos, la sociedad se encuentra en una situación de 
desigualdad, económica, política y social, todos ellos son factores potenciales 
para que los sectores sociales desfavorecidos por el Estado, o que están al 
margen de las políticas estatales, se encuentran hoy en día propensos a sufrir 
hechos delictivos que ponen en riesgo sus derechos y garantías para sobrellevar 
una vida digna. Esto se manifiesta en zonas de áreas urbanas y semi-urbanas 
de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. En estas áreas, los hechos delictivos 
son pasibles a ser respondidos con una violencia colectiva. Se trata de áreas 
urbanas de reciente poblamiento, donde existe insuficiencia en la cobertura en 
los servicios básicos, agua, luz y, sobre todo, seguridad ciudadana; por ejem-
plo, la falta de iluminación en algunas zonas de la ciudad de El Alto ofrece 
condiciones para que los actos delictivos proliferen. Ante esto, la presencia 
de la policía y sus medios logísticos resultan ser insuficientes.

Pobreza

Los intentos de linchamiento y/o linchamiento con muerte son hechos que 
suceden en sectores sociales que territorialmente se encuentran ubicados en 
áreas urbano populares y semi-urbanas, donde, según datos demográficos, 
viven sectores sociales que se encuentran en niveles de pobreza extrema y 
moderada; es decir, las personas involucradas en un hecho de linchamiento, 
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en su generalidad, son jóvenes varones, que no cuentan con un empleo o acti-
vidad ocupacional que asegure su medio de subsistencia o se trata de familias 
que poseen condiciones socioeconómicas de subsistencia, por esto es que un 
hecho delictivo representa un motivo de indignación o ira en estas personas 
de barrio y/o comunidad campesina.

Algunas investigaciones sociológicas identifican la pobreza y exclusión laboral 
como una causa de los linchamientos, al respecto se dice lo siguiente:

La exclusión laboral y educativa son factores de gran relevancia para el cre-
cimiento de la violencia en las ciudades latinoamericanas. Ciertamente, el 
proceso educativo formal no logra apartar del todo a los jóvenes de la violencia. 
Pero la no-educación, es decir, el proceso de expulsión de las escuelas que 
sufren los jóvenes, hace la situación aún peor, pues éstos no logran insertarse 
en el mercado laboral y quedan sin vínculos sociales formales que les puedan 
proporcionar un sentido de futuro. Este fenómeno no ocurre así en las zonas 
rurales, pues allí al salir de la escuela pueden tener un trabajo, una ocupación 
y un sentido del futuro que aunque modesto le permite al adolescente organizar 
la cotidianidad del presente. Por ello la violencia prospera más entre quienes 
nacieron en la ciudad y alimentaron sus sueños con el progreso urbano (Bri-
ceño-León, 2002:5, en Gamallo, 2012).

En un contexto contemporáneo, los actos de linchamiento aparecen como una 
consecuencia de múltiples factores, que derivan en determinados problemas 
sociales, entre otros, la inseguridad ciudadana. Esto provoca que la población 
viva en constante miedo de sufrir actos delictivos, como robos, atracos, ya 
sea en horario nocturno o diurno, sobre todo en zonas donde las viviendas de 
los vecinos no cuentan con iluminación, generando incertidumbre a sectores 
urbano populares de las ciudades de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Asi-
mismo, de forma directa, la causa mayor de la inseguridad es la ausencia de 
las instituciones del Estado para prevenir hechos delictivos, porque –como se 
indicó– el número de efectivos policiales no son suficientes para garantizar 
una efectiva seguridad ciudadana al conjunto de la población que habita en 
un determinado barrio urbano y/o semi-urbano.
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Tabla 1
Causas de linchamiento entre enero de 2005 a noviembre de 2011, 

según tipo de delito,  
(Porcentajes)

Factores y/o 
causas 

P.V. 
2005

P.V. 
2006

P.V. 
2007

P.V. 
2008

P.V. 
2009

P.V. 
2010

P.V. 
2011 Total 

Robos 5.1 2.7 12.3 19.3 13.9 12.6 8.8 74.8

Violación  0.3 0.3 0.8 0.3 0.3 1.6 3.5

Asesinato 0.8   1.3 0.8 0.3 0.8 4.0

Brujería  0.3    0.8  1.1

Confusión 0.8 3.2 0.8 1.1 1.6 0.3 0.5 8.3

Sin especificar 0.3  2.4   1.1  3.8
Adulterio  0.3   0.5  0.3 1.1
Corrupción    1.3 0.3   1.6
Agresiones 
físicas  0.3 0.3     0.5

Problemas 
políticos    0.5    0.5

Enfermedades 
mentales     0.3   0.3

Malos compor-
tamientos     0.5   0.5

Total 7.0 7.0 16.1 24.4 18.2 15.3 12.1 100

Fuente: Elaboración en base a fuentes hemerográficas (La Prensa, La Razón, El Alteño, 
Extra, El Diario, Los Tiempos y Opinión, El Deber, Estrella del Oriente, Correo del Sur, 

El Potosí y La Patria).

Es evidente que las causas de robo que han dado origen a los actos de lin-
chamiento son superiores en relación a otro tipo de causas como asesinato, 
adulterio, violación, brujería, agresiones físicas, etc. Todos los años, como 
se observa en la Tabla 1, los robos fueron causantes de una gran cantidad de 
víctimas de linchamiento, acusadas de cometer un robo al ser encontradas 
infraganti o simplemente por alguna sospecha. Estamos hablando de 279 
víctimas, o sea, del 100% de personas que sufren el linchamiento 75% fueron 
acusadas de robo, intento de robo o fueron encontrados infraganti.
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De todas las víctimas por causas de robo, la mayoría son varones, con ex-
cepción de algunas mujeres que sufrieron el mismo castigo que los varones; 
el ejemplo representativo de un intento de linchamiento a mujeres fue el que 
ocurrió en la ciudad intermedia de Achacachi (departamento de La Paz), en 
noviembre del año 2008, donde fueron físicamente castigadas 5 mujeres. En 
ese mismo año, hubo 72 personas que fueron objeto de linchamiento  por 
causas de robo. Luego, el año 2009,  52 personas sufrieron la misma situación 
por causas de robo, en tercer lugar se tiene el año 2010, con 47 víctimas, y 
en cuarto lugar está el año 2007, con 46 personas linchadas. Todas tuvieron 
como causa principal acusaciones vinculadas a robo. Por el contrario, los años 
2005 y 2006, por la poca cantidad de casos, las causas de robo provocaron 
que apenas 19 personas fueran objeto de actos linchamiento.

Tabla 2
Bolivia. Casos de linchamiento y número de víctimas 

entre enero de 2005 a noviembre de 2011

Provincia/Ciudad Número de casos Número de víctimas
El Alto - La Paz 67 139

Cochabamba 84 157

Santa Cruz 23 36

Oruro 4 3

Potosí 11 25

Chuquisaca 7 10

Tarija 1 1

Beni 2 2

Totales 199 373

Fuente: Elaboración en base a la cuantificación de noticias de prensa escrita de Bolivia (La 
Prensa, La Razón, El Alteño, Extra, El Diario, Los Tiempos y Opinión, El Deber, Estrella 

del Oriente, Correo del Sur, El Potosí y La Patria).

En la Tabla 2, según la información recabada de fuentes hemerográficas, se 
identifican los siguientes datos: desde enero de 2005 hasta noviembre del 
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2011 hubieron 199 casos de actos de linchamiento, en los cuales 373 personas 
sufrieron algún tipo de linchamiento. Asimismo, las urbes donde suceden más 
de estos casos son El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 

Gráfico 1
Porcentaje por año de víctimas linchadas y de intentos 
de linchamiento de enero de 2005 a noviembre de 2011

Fuente: Elaborado en base a fuentes hemerográficas de Bolivia,  (La Prensa, La Razón, 
El Alteño, Extra, El Diario, Los Tiempos y Opinión, El Deber, Estrella del Oriente, Correo 
del Sur, El Potosí y La Patria).

El comportamiento de los linchamientos (ver Gráfico 1) como de intentos de 
linchamiento, en relación a las víctimas, es el siguiente: el año 2005, 4.0% de 
personas que fueron linchadas, mientras esta cifra baja el año 2006, 1.6% de 
personas linchadas, la cifra asciende a 8.0% el 2007; en tanto que al siguiente 
año, 2008, el porcentaje de linchados sube de manera alarmante, a un 19.0%, 
y desciende abruptamente a un 5.4% de personas linchadas el año 2009. El 
2010, el descenso sigue (2.9%) pero con menor intensidad, y el 2011 hay un 
leve ascenso hasta llegar a un 4.0%, de personas linchadas. Mientras que las 
personas que sufrieron intentos de linchamiento alcanzan su porcentaje elevado 
entre los años 2009 y 2010, con un 12.9%, y tienen un leve descenso, a un 



170 TEMAS SOCIALES Nº 38  –  HéCTOr LuNA ACEvEdO

12.3%, en el resto de los años, entre 2005 a 2011. El porcentaje de intentos 
de linchamientos está por debajo del 8% de personas que fueron objeto del 
intento de linchamiento.

4. Escenario social de actos de linchamiento

Las condiciones sociales, económicas y culturales de la población urbana 
popular representan un escenario dinámico donde las personas y familias 
crean sus medios de vida, a través de múltiples actividades que configuran 
una realidad social dinámica y promovida por varias necesidades de carácter 
socio-económico. Uno de los problemas latentes de esta población es la in-
seguridad ciudadana, que pone en peligro la vida de los vecinos de un barrio, 
zona o distrito urbano, y que no está siendo atendido de forma óptima por los 
municipios, gobernaciones y gobierno central.

Otro factor social son las políticas públicas que indirectamente promovieron la 
migración del área rural al área urbana en la década de los ochenta y noventa 
(siglo XX), que fue lo que aceleró la formación de las áreas urbano popula-
res en las tres ciudades importantes del país, El Alto-La Paz, Cochabamba 
y Santa Cruz (Rodríguez, et.al., 2009). Históricamente, la formación de las 
urbes obedece a un proceso de migración que transita desde el área rural a 
ciudades del eje-troncal del país, impulsadas por la búsqueda de mejores 
condiciones laborales, de estudio, etc., por lo cual, miles de familias deciden 
abandonar sus comunidades, aunque algunas retornan temporalmente, para 
cumplir obligaciones de trabajo con la comunidad, el sindicato campesino o 
ayllu, y de esa forma mantener los derechos sobre la tierra.

Otra característica que se identifica es la tendencia migratoria de la población 
del occidente hacia el oriente, en concreto a la ciudad de Santa Cruz. Según 
datos del Censo de Población y Vivienda 2012, la primera ciudad con mayor 
población es Santa Cruz de la Sierra, con 1.442.396 habitantes, en segundo 
lugar está la ciudad de El Alto, con 846.880 habitantes, la tercera ciudad más 
importante es La Paz, con 758.845 habitantes (entre la ciudad de El Alto y 
La Paz hay una continuidad territorial y urbana), después, en cuarto lugar, 
se encuentra la ciudad de Cochabamba, con 632.013 habitantes (INE, 2015).
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Las ciudades mencionadas cuentan con un alto porcentaje de crecimiento 
demográfico, lo que genera un conjunto de demandas sociales, siendo una 
de ellas, la falta de seguridad ciudadana que, en los últimos años, es una 
tarea pendiente para la policía, la que tiene el deber de reducir los índices 
delictivos que afectan la tranquilidad de las familias. Lo llamativo es que este 
tipo de hechos ocurren más en áreas periurbanas y urbanas populares, en las 
ciudades del eje troncal, donde las familias de los barrios u urbanizaciones 
nuevas asumen estrategias de defensa, por ejemplo, las rondas nocturnas, 
en las que los propios vecinos vigilan sus calles mientras que sus dirigentes 
son los interlocutores ante las autoridades municipales, etc. Al menos en la 
ciudad de El Alto, el rol que desempeñan las juntas vecinales es importante 
para prevenir la inseguridad ciudadana.

En algunos casos, el linchamiento se asocia a formas tradicionales de au-
to-control por parte de los vecinos de un área urbana, pero con procedencia 
rural; es decir, los propios vecinos asumen la responsabilidad de aplicar 
justica sobre una persona acusada de un delito, más aún cuando estos hechos 
suceden en domicilios o viviendas, en ese sentido, las juntas vecinales asumen 
estrategias colectivas de carácter preventivo frente a cualquier hecho delic-
tivo protagonizado por personas de los mismos sectores urbano populares. 
Lo más trágico de todo esto es que una forma usual de auto-control vecinal 
desemboca en violencia y linchamiento. Al respecto, se recoge la siguiente 
nota que narra un caso:

Vecinos de la zona Bautista Saavedra de El Alto estuvieron a punto de linchar 
ayer a un presunto ladrón que atraparon, después de que huyera tres días antes 
con un vehículo cargado de madera…Los efectivos policiales llegaron al lugar 
y rescataron al supuesto delincuente (…) (Un presunto ladrón se salva de ser 
linchado en El Alto, La Paz, La Razón, 28/11/09).

Por tanto, lo que se advierte en sectores urbano populares es una deslegiti-
mación del rol que desempeñan las instituciones como la policía, fiscalía, 
juzgados, defensorías y otras encargadas de precautelar el respeto de los 
derechos humanos y el cumplimiento de las garantías constitucionales, ya 
que en algunas de ellas los mismos responsables de resguardar la seguridad 
pública son cómplices de un algún hecho delictivo, lo que agrava aún más la 
crisis de legitimidad de esas entidades estatales.
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5. Rondas vecinales  

Los mecanismos de prevención que se auto-organizan en barrios urbanos popu-
lares son las rondas vecinales. Algunos estudios que abordaron los resultados 
de estos mecanismos de  prevención determinaron que las rondas vecinales 
surgen a falta de la presencia de policías en horario nocturno. Las rondas son 
una característica recurrente de la ciudad de El Alto, donde los vecinos de 
los barrios urbanos populares toman acciones de prevención contra hechos 
delictivos. El sociólogo J. Mollericona señala, al respecto:

En ese sentido, los vecinos –en los últimos años– empezaron por buscar otros 
mecanismos ‘preventivos’ contra la inseguridad ciudadana, algunos empezaron 
por comprar servicios de seguridad privada con el fin de precautelar sus bienes, 
su integridad física y la de sus familias. Otros optaron por organizarse colec-
tivamente para realizar sistemas de vigilancia vecinal en las calles –mediante 
las “rondas de vigilancia”– con el propósito de disuadir los actos delictivos 
en sus espacios de residencia (Mollericona, 2008: 3).

Las rondas vecinales son estrategias de autodefensa relacionadas con formas de 
deliberación de conflictos en comunidades campesinas, las cuales, como praxis, 
se extienden a un contexto urbano. Por ejemplo, en la mayoría de intentos de 
linchamiento, los vecinos se articulan de manera inmediata para ayudar a la 
familia o vecino que están siendo amenazados por un hecho delictivo. Esta 
práctica, en el peor de los casos, termina en un linchamiento, sin considerar 
algún grado de presunción de inocencia de la víctima.

El argumento que utilizan los vecinos cuando se organizan para asumir “es-
trategias de autodefensa” es por la cantidad de atracos que ocurren en varias 
zonas de ciudades como El Alto y Cochabamba, áreas donde ocurren con 
mayor frecuencia los distintos actos de linchamiento.

6. Miedo y confusión social en zonas urbano-marginales

Los vecinos que residen en zonas urbanas viven en constante miedo, las 
familias se vuelven susceptibles cuando ven transitar por sus calles o barrios 
a personas desconocidas. Esta situación se expresa en un escenario social de 
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miedo y desconfianza, cuando los vecinos u otros transitan por las calles; a su 
vez, hay una ausencia de la policía y autoridades judiciales, motivo por el cual 
los mismos vecinos, a veces, se resisten a entregar al supuesto delincuente que 
está siendo acusado de un delito. Por ejemplo, el año 2008, en Cochabamba, 
un grupo de vecinos golpeó a cuatro jóvenes y luego los entregó a la policía, 
pidiendo más seguridad en la zona. Al respecto, un medio de prensa narró el 
hecho de la siguiente forma:

Cuatro menores de edad fueron sindicados de pandilleros y ladrones ayer por 
vecinos del populoso barrio 1ro Mayo de la zona Sur, que los capturaron, los 
golpearon e intentaron lincharlos. Luego de más de ocho horas, accedieron a 
liberarlos, pero exigieron garantías para el sector, cuyas viviendas son cons-
tantemente saqueadas (Cuatro adolescentes se salvan de ser linchados por 
una turba, Opinión, Cochabamba, 8/01/08).

La violencia física puede comprenderse como el último recurso de la acción 
colectiva vecinal, cuando ésta no encuentra solución ante las autoridades po-
liciales, más aún, las probabilidades de ejercer violencia contra los supuestos 
delincuentes obedece a una tensión incontrolable; cuando un grupo de vecinos 
encuentran a personas sospechosas de un robo o atraco, en ellos se gesta una 
impotencia colectiva. La siguiente cita textual es reveladora sobre la manera 
en que castiga un grupo de vecinos al supuesto infractor del delito, el matutino 
Los Tiempos lo señala así:

Tres adolescentes estuvieron a punto de ser linchados por vecinos de la zona 
de K’ara, al sur de la ciudad, ayer. Los muchachos fueron sorprendidos por 
una familia que los denunció por el robo de herramientas de construcción, por 
lo que alertó al vecindario para que les dé un escarmiento… Los pobladores se 
enfadaron con los adolescentes y les propinaron una golpiza, hasta que llegó 
una patrulla al lugar junto con agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra 
el Crimen, FELCC… Los tres muchachos fueron trasladados hasta la División 
Menores de la FELCC, donde se estableció que uno de ellos era hijo de una 
de las familias denunciantes (Intentan linchar a 3 adolescentes, Cochabamba, 
Los Tiempos, 20/01/08).

La confusión social puede determinar que la ira de un grupo de personas 
termine en linchamiento. En otros términos, en los barrios semi-urbanos o de 
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reciente urbanización predomina el rumor, la voz de boca a boca, como una 
estrategia eficiente para avisar de un hecho delictivo al entorno de vecinos, 
quienes de forma violenta tratan de ubicar al culpable o supuesto culpable, sin 
considerar los derechos y garantías establecidas para el sospechoso. Al respec-
to, en el barrio Puntiti de la ciudad de Cochabamba, un joven fue confundido 
con un ladrón cuando pretendió encontrarse con su amiga e ingresó a su casa, 
pero sus padres, al descubrirlo, lo consideraron un ladrón y le echaron de la 
casa; en relación a esto, el matutino Opinión de Cochabamba dice lo siguiente:

Un joven de 18 años ingresó ebrio a un domicilio de la zona Puntiti y fue 
confundido con un ladrón por lo que los dueños de casa y varios vecinos lo 
aprehendieron y estuvieron a punto de lincharlo… El muchacho, en los inter-
valos de la golpiza, logró ver a una mujer que lo conocía, entonces gritó, “soy 
Rodrigo, soy Rodrigo”, atrayendo la atención dela mujer quien efectivamente 
confirmó que se trataba de un vecino de la zona (…) (Intentan linchar en Puntiti 
a joven ebrio, Cochabamba, Opinión, 25/06/2008).

Sin duda, la confusión es producto de un imaginario social que concibe implí-
citamente a la ciudad como un productor de hechos delictivos. Por otro lado, 
según la prensa, las víctimas de un linchamiento casi siempre son jóvenes. Al 
respecto la siguiente cita dice lo siguiente:

El comunario les pidió 50 bolivianos por la tunas. Los jóvenes intentaron 
cubrir la demanda del poblador a través de cuotas. De esa manera reunieron 
40 Bs. y se los entregaron, pero para entonces alrededor de ellos ya había unas 
20 personas que los señalaban de ladrones por ser forasteros y arrancar tantas 
tunas, contó una de las víctimas… después la policía rescató a los jóvenes 
(Casi son linchados por unas tunas, El Alto, El Alteño, 25/01/11).

Es decir, los peligros están en la ciudad, ya que los mismos medios construyen 
un imaginario social de inseguridad ciudadana, creando mayor susceptibilidad 
en el conjunto de la población.

7. Deslegitimación de la Policía

Una de las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública de 
todo ciudadano es la Policía, la que está siendo cuestionada por su labor. Pero 
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es importante conocer su rol como institución. Al respecto, el art. 251. I., de 
la CPE dice:

La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la 
defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimien-
to de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de 
manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley 
Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. 

Asimismo, la CPE es enfática al señalar que la Policía, según el mismo artí-
culo, párrafo II.: “Como institución no delibera ni participa en acción política 
partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos 
ciudadanos de acuerdo a ley”; entonces, la policía es una institución de coerción 
que tiene el deber de resguardar el orden público. Sin embargo, los mandatos 
constitucionales que tiene la policía, en la práctica, develan varias limitaciones, 
porque carece de personal y medios logísticos para llegar a los lugares donde 
sucede un acto de linchamiento, sobre todo, en zonas semi-urbanas, o urbanas, 
en ciudades de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Por otra parte, la misma 
sociedad tiene poca certeza sobre el rol de la policía, ya que cuando atrapan 
a una persona cometiendo un robo u otro delito, los vecinos, al considerarse 
víctimas de ese delito, pretenden imponer un castigo ejemplarizador, además 
no están seguros de entregar al culpable a la policía. Este comportamiento 
social colectivo es recurrente en poblaciones de origen rural que, en parte, 
desconocen los derechos que protegen a las personas individuales, más aún, 
cuando los grados de formación escolar son bajos en estos sectores donde las 
familias apenas han cursado hasta la secundaria. Entonces, frente a los hechos 
delictivos que suceden, la población asume comportamientos propios de su 
cultura de origen, para enfrentarse a los “delincuentes”, como una forma de ne-
gación a las entidades estatales encargadas de resguardar la seguridad pública.

A pesar de los problemas de acceso a los lugares donde suceden actos de 
linchamiento, la policía continúa en su función de precautelar la seguridad 
pública, en algunos casos, llega para rescatar a las personas que están siendo 
linchadas por un grupo de vecinos y en medio de tensiones. Al respecto un 
medio narra la intervención de la policía en el lugar de un acto de linchamiento:
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El incidente ocurrió la tarde del sábado cuando Rosa Huanca Mamani habría 
sido encontrada junto a su hija, una menor de edad, dentro de un inmueble 
ubicado en la mencionada zona alteña… Los efectivos de la Fuerza Especial 
de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto la rescataron de manos de al 
menos 50 vecinos y la trasladaron a las oficinas policiales… Huanca (mujer 
acusada) alegó que buscaba cuartos para alquilar y  fue en ese momento en 
que los vecinos la confundieron con una ladrona…. Un efectivo policial indicó 
que, al llegar al lugar, el candado de la puerta del domicilio donde Huanca fue 
encontrada habría estado violentado (Una mujer se salva de ser linchada, La 
Paz, La Razón, 24/03/09).

La policía, para llegar a los lugares donde sucede un acto de linchamiento, 
acude al llamado de algún vecino, pero la distancia de un asiento policial res-
pecto del lugar del conflicto es una variable que incide en el acceso oportuno 
para resolver el problema. Al respecto, un medio narra un caso de linchamiento 
en un barrio popular de Cochabamba:

Un joven fue capturado por los vecinos del sector de Caico,… fue sorprendido 
robando monedas en una tienda… El joven de 22 años dijo que su madre lo 
había echado de casa y quería irse a La Paz o a Santa Cruz… Necesitaba di-
nero para irme… La Policía se movilizó al lugar porque una llamada advirtió 
de un intento de linchamiento. Sin embargo, el joven había sido aprehendido 
cuando se daba a la fuga… no tenía signos de violencia (Joven se salva de ser 
linchado en la Zona Sur, Cochabamba, Opinión, 4/06/08).

En otros términos, las dificultades de la presencia de efectivos policiales en 
áreas urbanas o semiurbanas de las ciudades de El Alto, Cochabamba y Santa 
Cruz, significa que la institucionalidad estatal es débil en dichos sectores; a 
pesar de que se pueden encontrar entidades de educación primaria y secunda-
ria, y centros de salud, la encargada de brindar seguridad pública es la policía 
y esta no tiene presencia. Otro aspecto es que la policía, de un tiempo a esta 
parte, sufre de un desprestigio social e institucional ante la sociedad civil, 
más aún ante sectores urbanos populares, porque éstos creen que la policía 
es cómplice por liberar a algunas personas acusadas de cometer hechos delic-
tivos. Este sería un factor de crítica o cuestionamiento a la policía por parte 
de la sociedad civil. En algunos actos de linchamiento si un grupo de vecinos 
detienen o agarran al culpable de un hecho delictivo, los mismos vecinos se 
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niegan a entregar a la policía, lo cual expresa una desconfianza de la pobla-
ción a propósito del rol que desempeña la institución del orden, así como de 
las autoridades que administran justicia, por ejemplo, cuando un grupo de 
vecinos participa de un acto de linchamiento de inmediato se comprometen 
en un pacto del silencio y se niegan a colaborar con alguna investigación que 
inicia la jurisdicción ordinaria.

Por tanto, existe un desconocimiento de los mecanismos legales de acceso 
a la justicia por parte de los segmentos sociales que participan en un acto de 
linchamiento, lo que es una muestra de un problema complejo social jurídico 
en Bolivia.
 
Conclusiones

- Los actos considerados como linchamientos se caracterizan por la par-
ticipación de un grupo de vecinos o pobladores que imponen justicia de 
manera discrecional. En ese orden, la población urbana popular asume por 
cuenta propia la decisión de castigar físicamente a supuestos culpables de 
un hecho delictivo, lo cual tiene como desenlace final, en algunos casos, 
el fallecimiento de una o varias personas acusadas de cometer un delito.

- El problema de los actos de linchamiento expresa, por un lado, la des-
legitimación de las instituciones estatales, en concreto de la Policía y la 
Justicia. En relación a la Policía, de un tiempo a esta parte, los efectivos 
del orden público están siendo cuestionados por la sociedad civil rural y 
urbana, y, en algunos casos, acusadas de ser cómplices, por ser benevolentes 
con las personas acusadas de un delito. En relación a la justicia, según los 
medios de prensa, se identifica un problema de acceso a la justicia de parte 
de sectores sociales rurales y urbano populares, por un desconocimiento 
de los mecanismos jurídicos legales que les permita sentar una denuncia 
ante una autoridad competente. A esto se añaden otros factores que son 
recurrentes, como la excesiva burocracia, los costos económicos y la des-
confianza, que son variables que determinan las condiciones precarias de 
un acceso real a la justicia.
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- En los sectores urbano-popular y rural, también se identifican factores so-
cio-culturales que influyen en las formas de resolución de conflictos frente 
a hechos delictivos, aunque esto no representa una justificación para actuar 
en forma violenta ante una persona acusada de un delito. En los hechos, 
estos fenómenos sociales violentos, estarían siendo motivados por la in-
dignación colectiva de un grupo de vecinos y/o comunidades campesinas, 
cuando éstos se sienten víctimas de un robo, o atraco, que les provoca una 
reacción violenta e incontrolable y que termina en un desenlace fatal.

- La justicia estatal también aparece como una institución deslegitimada, 
sobre todo en contextos urbanos, ya que los jueces son cuestionados por 
liberar a personas acusadas de un delito. Esta situación agrava la descon-
fianza de la sociedad civil en el rol de los jueces y fiscales, por no garantizar 
un proceso judicial que sancione a los culpables conforme al ordenamiento 
legal del Estado.

- Finalmente los casos identificados en Bolivia entre enero del 2005 hasta 
noviembre del 2011, expresa que estos actos de “linchamiento” suceden 
en las áreas urbanas de las ciudades de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 
También en otros lugares se han identificado casos, como en las zonas 
rurales de los mismos departamentos, y en otros donde existe una enorme 
distancia geográfica entre las comunidades rurales respecto de los asientos 
judiciales y de la policía.
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Resumen

Uno de los grandes problemas de la sociedad tanto a nivel regional como 
nacional y local está vinculado al incremento de la violencia delictiva y la 
inseguridad ciudadana. En este contexto, bastante violento e inseguro, la 
ciudad de El Alto es considerada como la urbe más peligrosa, violenta e 
insegura del país, situación que ha conducido al Estado y la sociedad civil a 
desarrollar una serie de mecanismos formales e informales para prevenir y 
enfrentar esta dramática realidad. Vinculado a este último punto, el presente 
artículo describe algunos mecanismos de autoprotección que han desarrollan 
los vecinos de la ciudad de El Alto, en particular los pobladores de algunas 
zonas del Distrito Municipal I.
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Abstract

One of the great problems of society at both regional and national and local 
is linked to the increase in criminal violence and insecurity. In this context, 
quite violent and insecure, the city of El Alto is considered the most dangerous, 
violent and unsafe city in the country, which has led to the state and civil 
society to develop a series of form a land informal mechanisms to prevent 
and face this dramatic reality. Linked to this last point, this article describes 
some self-protection mechanisms that have developed the neighboring city of 
El Alto, in particular the residents of some areas of the Municipal District I.

Keywords: Criminal violence, insecurity, self-protection mechanisms.

A manera de introducción

La necesidad de tener protección y seguridad ha obligado a gran parte de la 
población a desarrollar individual y colectivamente diversos “mecanismos 
de autoprotección”, los cuales varían según ciertos aspectos demográficos, 
sociales, económicos y culturales que prevalecen en determinado espacio 
geográfico. Esta diversidad de mecanismos de autoprotección no sólo se 
explican por los aspectos mencionados, sino también por el discurso y la 
comunicación que se establece entre las personas, situación que da lugar a la 
conformación de “grupos reflexivos”, es decir, a miembros de un grupo que 
elaboran colectivamente, en su práctica cotidiana grupalmente relevante, las 
reglas, justificaciones y razones de las creencias y conductas que son perti-
nentes para el grupo (Wagner y Elejabarrieta, 1996).

Los datos proporcionados por la Encuesta de Victimización, Prácticas y 
Percepción sobre Violencia y Delito (2012) informan que “solo el 47% de 
la población de las principales ciudades del eje central tomó recaudos para 
resguardar su seguridad personal y la de sus viviendas en los últimos doce 
meses, la mayor parte de la población en orden de importancia “evitar salir 
solo o sola de noche”, “comprar un perro”, “cambiar las chapas”, “elevar 
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muros o paredes”, “asegurar su vehículo”, “no llevar cosas de valor”, “tener 
más cuidado” o “comprar una arma de autodefensa”.  A nivel colectivo, se 
recurre, por un lado, a la protección colectiva a través del intercambio de nú-
meros telefónicos para alertar la presencia de personas sospechosas o acudir 
al socorro. Saravia (2014) señala que a nivel nacional las principales acciones 
asumidas por los pobladores para proteger en su domicilio son, en orden de 
importancia, la “compra de un perro”, “ninguna”, “instalar rejas”, “instalar 
alarmas”, “contratar seguridad privada”, “contratar seguro”, “comprar armas” 
o “cambiar de domicilio”.

En el caso particular de El Alto, el estudio de Mollericona et al (2007) señala 
que frente al incremento de la criminalidad, la incapacidad estatal y la des-
confianza ciudadana se habría desarrollado la “autogestión local de seguri-
dad”, es decir, la implementación de mecanismos informales de prevención 
de la seguridad que se expresan, por un lado, a través de la “terciarización 
de la seguridad” que incluye la compra de servicios de seguridad ciudadana 
y la gerencia local y colectiva de la seguridad y, por otro lado, a partir de la 
“colectivización de la seguridad” que supone la conformación de brigadas 
vecinales, la exposición de muñecos colgados, la justicia por mano propia 
y la acción de ciertas prácticas culturales tradicionales como el colocado de 
cuernos de toro o la tenencia de “ñatitas” (calaveras humanas). 

En función de esta bidimensionalidad de los mecanismos de “autoprotección” 
o “autogestión de seguridad”, Mollericona sostiene que en barrios con rasgos 
“urbano/moderno” prevalece la compra de servicios de seguridad privada” y 
en barrios con expresiones más “urbano/comunitario” predomina la vigilan-
cia y el control vecinal. Si bien esta afirmación puede tener cierto respaldo 
empírico se advierte que en el caso del Distrito Municipal I, en sus diferentes 
zonas, coexisten diferentes estrategias de autoprotección que no responden 
“mecánicamente” a lo “moderno” y lo “comunitario”, pues en algunos de ellos 
existe seguridad privada que, de manera paradójica, se complementa con el 
colgado de muñecos o la organización vecinal. Con relación a estas prácticas 
de autoprotección, los datos de la Encuesta de Victimización, Prácticas y 
Percepción sobre Violencia y Delito (2012) informan que la mayoría de los 
alteños ha optado por la organización de la vigilancia colectiva y en menor 
proporción por la compra de servicios de seguridad privada.
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En el caso particular del Distrito Municipal I, frente a la prevalencia de un 
clima de violencia e inseguridad ciudadana y la ineficacia e ineficiencia de 
los mecanismos de seguridad pública, la mayoría de sus pobladores se ha 
visto obligado a desarrollar una serie de iniciativas individuales y colectivas 
con el afán de autogenerarse ciertos mecanismos de seguridad que presentan 
particularidades propias y, a la vez, marcadas diferencias en función de las 
características demográficas, sociales, económicas y culturales que prevalecen 
en cada una de sus zonas. En efecto, a pesar de que en casi todas las zonas 
se tiene como un denominador común la preocupación por la violencia y la 
inseguridad ciudadana, existen grandes contrastes en sus mecanismos de au-
todefensa, que transitan desde la “compra de perros” y los “cercos de zonas”, 
pasando por la conformación de “patrullas vecinales”, la “quema de guaridas” 
y la “seguridad privada”, hasta llegar a la denominada “justicia comunitaria” 
y los “linchamientos”. 

Compra de perros

Especialistas en el tema expresan que el perro se constituye en un compañero 
insustituible del hombre en el transcurso de la historia de la humanidad.2 En 
la sociedad actual, este animal, al margen de ser utilizado como “animal de 
compañía”, cumple diversas funciones y una de ellas es la de cuidar de su 
amo y su domicilio. Los perros, por su naturaleza y por la relación histórica 
que establece con el hombre, también cumplen la labor de alertar con sus 
ladridos la presencia de personas extrañas en proximidades del domicilio y/o 
cuando intentan entrar en el mismo. Sin embargo, hay que señalar que existen 
algunas razas que por ciertas características se constituyen en “verdaderos 
guardianes”, hablamos principalmente de la raza “rottweiler”, “doberman” y 
los denominados “perros policía” que son adquiridos, utilizados y adiestrados 
para la seguridad pública y la investigación policiaca. Esto implica que como 
instrumento de autoprotección individual y familiar se recurre a la compra 
de perros, ya no como mascotas sino como guardianes, de esa manera la cría, 
la tenencia y la venta de perros guardianes se convierte, en algunos casos, en 
un gran negocio.

2 Según algunos paleontólogos la fecha de inicio de la relación hombre/perro data de unos 
31.700 años
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Para el año 2012, la encuesta sobre Victimización del Observatorio Nacional de 
Seguridad Ciudadana (ONSC) informaba que en la ciudad de El Alto, el 28% 
de la ciudadanía había decidido criar un perro guardián como un mecanismo 
para evitar seguir siendo víctima de robo en su vivienda o negocio. A nivel 
nacional, según el estudio de Saravia (2014), una de las principales acciones 
asumidas para la protección del domicilio es la compra de un perro, la gran 
mayoría de los encuestados (39.98%) señala que en el último año adquirió 
un perro para la protección de su vivienda. Esta práctica común y barata de 
autoprotección es asumida por muchas personas como un mecanismo de 
autoprotección. 

En el caso de la ciudad de El Alto, datos de la Unidad de Zoonosis del go-
bierno local señalan que, para el año 2014, en la ciudad de El Alto existían 
200.000 canes aproximadamente y cerca de 20.000 de ellos eran callejeros.3 
Sobre la base de estas cifras se deduce que el 90% de los “canes alteños” 
tienen un propietario y viven con él. Además, se sostiene que por lo general 
se adquieren y se utilizan a los perros para prevenir y enfrentar situaciones 
delictivas, sobre todo los robos a los domicilios y los atracos a personas. Sin 
embargo, lo que llama la atención es que en muchos casos dichos animales 
no son instalados al interior de los domicilios, sino que la “casa del perro” 
está en la calle por razones de mayor seguridad.4 En efecto, en la mayoría de 
los barrios que conforman el Distrito Municipal I se advierten innumerables 
casitas de madera en las puertas de las viviendas. Esta situación principalmente 
se produce en Ciudad Satélite, donde una gran parte de los perros tiene su 
“casita” en la puerta del domicilio, situación que genera “miedo” no sólo en 
los delincuentes sino también en los transeúntes. 

En criterio de algunos vecinos, los perros no solamente “cuidan la casa” cuan-
do están vivos sino también se piensa o cree que cuando este animal muere 
“su alma continua cuidando la casa”; por esta razón, cuando fallece el perro, 

3 La Razón, 02.02.15.
4 Según el Director de Zoonosis de la Alcaldía de El Alto, se tienen el registro de 191.921 

canes, de los cuales 38.384 duermen en las calles, en general, se trata de perros que no 
tienen dueño ni vivienda y de los que tienen dueño pero sus casitas están instaladas en 
las calles.
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muchas personas no lo arrojan a los basurales o los ríos sino que lo entierran 
en la propia casa. 

Cerco a espacios públicos

Cruz (2000) señala que “en ciudades o comunidades donde la violencia, la 
criminalidad y la inseguridad tienen un elevado impacto, una de las primeras 
respuestas de los pobladores es alejarse de los sitios de riesgo. Esto hace que 
los espacios públicos vayan siendo paulatinamente abandonados y que la par-
ticipación en las actividades comunitarias sean cada vez más restringidas”. Sin 
embargo, conviene puntualizar que la “migración hacia zonas más seguras” 
es realizada preferentemente por clases sociales que tienen un cierto “capital 
cultural, social y económico”, situación que da lugar a la conformación de 
una estrecha relación entre capital, movilidad social y movilidad espacial. 

En el caso de la ciudad El Alto, esta realidad es bastante diferente, pues la 
mayoría de la gente que apenas logra conseguir un “techo propio para vivir” 
difícilmente tiende a abandonar su lugar de residencia por más peligrosa y 
violenta que resulte. Como bien lo expresa Bourdieu (1972), la falta de capital 
intensifica la experiencia de la finitud; encadena a un lugar. Sin embargo,  se 
advierte que en algunas familias que tienen su vivienda en la parte central 
de la zona 12 de octubre es recurrente una “movilidad espacial” hacia otras 
zonas, en términos de lugar de residencia y lugar de estudios de sus hijos. Es 
decir, existen personas que sin perder la propiedad de su inmueble han decido 
transferir su vivienda en alquiler y/o anticrético a otras personas para que 
sean utilizadas como oficinas,  tiendas, almacenes, salones o locales públicos 
y trasladar su lugar de residencia a otras zonas relativamente más seguras. 

Frente a esta realidad, y casi ante la imposibilidad de abandonar sus viviendas, 
otros pobladores urbanos se han visto obligados a organizarse individual y 
comunitariamente para prevenir, enfrentar, reducir y controlar las manifestacio-
nes de violencia e inseguridad ciudadana. Una de estas estrategias se encuentra 
vinculada al control estricto del ingreso y la permanencia a ciertos espacios 
públicos de personas y vehículos “desconocidos” y “sospechosos”. Durante 
la década de los ochenta y noventa, este fenómeno de “modificaciones en los 
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patrones de residencia habitacional” prolifera en diversos países de la región, 
como ser Argentina, Brasil, Chile y México. En efecto, en los últimos años, se 
advierte una marcada tendencia a la privatización del espacio urbano público y 
a la construcción de áreas cerradas para la vivienda en algunas zonas urbanas 
de la región. A partir de esta nueva realidad, lo que antes eran áreas, zonas y 
vecindarios abiertos ahora se han convertido en espacios cerrados, aislados y 
privados, donde no solamente se restringe el ingreso a desconocidos sino que 
a la vez se convierten en “islas” orientadas al espacio privado. 

En la ciudad de El Alto, a diferencia de otras regiones, países, ciudades o 
zonas, no se advierte la presencia masiva de “barrios cerrados” y/o “comu-
nidades fortificadas”. Sin embargo, si bien en esta ciudad no es común ver la 
presencia de estos “barrios cerrados”, existe en ciertas zonas una especie de 
“otro cerco espacial”, a través de la privatización espacial y la restricción en 
el uso de espacios públicos con el propósito de prevenir, mitigar y enfrentar 
la violencia, la delincuencia, el miedo, la desconfianza y la inseguridad ciu-
dadana, en ciertas horas y distintos días de la semana. Empero, no solamente 
se advierte el cerco de espacios particulares por parte de los vecinos sino 
que también son las propias autoridades municipales las que han procedido 
a mutilar espacios públicos urbanos, es decir, han decidido cercar espacios 
públicos: avenidas, plazas y parques para evitar la territorialización de estos 
sitios por parte de pandillas juveniles, alcohólicos, drogadictos, delincuentes 
y otros agentes antisociales. Así, por ejemplo, en el Distrito Municipal I se 
tienen como casos más ilustrativos el “enrejado” de la plaza Juana Azurduy de 
Padilla, en la zona de Villa Dolores, y el “cerco espacial” de los miradores de 
Tejada Alpacoma y el Corazón de Jesús. Más allá se encuentran las “rejillas” 
que envuelven el mirador de Ciudad Satélite. Al respecto, autoridades muni-
cipales y vecinales señalan que se decidió “enrejar” estos espacios públicos 
para que “no se destruya el pasto”, “para que no ensucien”, “para que no se 
junte la gente”, “para que no hayan vendedores”, pero en el fondo el colocado 
de rejas es para evitar situaciones de violencia e inseguridad, sin considerar 
que la “reja” es una barrera que aleja a estos espacios públicos del contacto 
humano, función para la que fueron originalmente creados.  

Además de este “enrejado”, en muchos lugares del Distrito Municipal I se han 
cerrado calles con tierra, escombros y piedras para evitar el paso de personas 
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y/o vehículos sospechosos. En algunas zonas los vecinos han abierto zanjas 
profundas, colocado promontorios de tierra o muros de tierra para evitar la 
circulación de vehículos y cuidarse entre ellos. Según información testimonial, 
en vista de que estas acciones están prohibidas, los vecinos se las ingenian 
para no tener dificultades en el cierre de espacios públicos, así ponen excusas 
como la instalación de alcantarillado, gas domiciliario, arreglo de las calles u 
otra supuesta obra. Según testimonios recogidos, el “cercar o cerrar” espacios 
públicos es una decisión que se toma en conjunto, “como no hay vigilancia 
policial todos los vecinos están de acuerdo a cerrar calles, avenidas, parques o 
plazas debido a que existen muchos delincuentes que roban, atracan, asaltan, 
violan e incluso matan”. Además la tendencia a “cercar” no sólo se limita al 
ámbito público, sino que también alcanza a espacios privados, pues viviendas 
particulares son también “cercadas” o “enrejadas” con vidrios, rejas, cadenas, 
seguros, alambres de púas u otros materiales. Al respecto, los vecinos expresan: 
“vivimos angustiados por los constantes robos, asaltos, lo que nos obliga a 
poner rejas por todas partes y parecería que vivimos enjaulados, atrapados en 
nuestras propias viviendas”.  

A través del desarrollo de este mecanismo de autoprotección se advierte la 
presencia de procesos de segregación y discriminación espacial urbana a través 
del cerco de distintos espacios públicos, los cuales estarían desapareciendo 
“simbólicamente” ante el excesivo temor y como resultado de situaciones 
de violencia, delincuencia, criminalidad e inseguridad ciudadana. Parques y 
plazas, importantes espacios públicos para el encuentro social, ahora están 
siendo controlados en términos de acceso y uso, en función de intereses es-
pecíficos que no guardan relación con los fines para los que fueron creados.

Vigilancia colectiva

Las precarias condiciones de vida y de trabajo que prevalecen en esta ciudad 
obligan a los alteños a estar solidariamente unidos y predispuestos a la orga-
nización y la movilización social para reclamar necesidades y/o defender sus 
intereses. Esta necesidad de agruparse ha dado lugar a la emergencia de una 
serie de asociaciones y organizaciones sociales como son las Juntas Vecinales, 
las Asociaciones de Relocalizados, las Asociaciones de Padres de Familia, 
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las Asociaciones Gremiales, las Organizaciones Artesanales, los Sindicatos, 
los Centros o Clubes de Madres, los Centros de Acción o Centros Culturales 
de Residentes y las Organizaciones Juveniles. En este mosaico de entidades 
sociales, una “instancia” que tiene vital importancia en la conformación y 
en el desarrollo de esta joven ciudad es la llamada Junta de Vecinos, que se 
constituye en un sistema de organización barrial que articula el espacio urba-
no en términos de zona, sector, barrio y vivienda y que tiene el propósito de 
acceder y/o mejorar los servicios públicos urbanos. 

Si bien las juntas vecinales nacen bajo el propósito de demandar y lograr la 
satisfacción de necesidades vinculadas a servicios dentro y fuera de la vivien-
da, el clima de peligrosidad y de violencia ha determinado la modificación 
de algunas de sus funciones, es el caso de la prevención y atención de la 
violencia y la inseguridad. En la actualidad, algunas juntas vecinales son las 
encargadas de organizar y gestionar la “vigilancia colectiva”. En tal sentido, 
las acciones colectivas como estrategias de autoprotección se han convertido 
en uno de los mecanismos más sobresalientes en los barrios populares de El 
Alto (Mollericona, 2007). Es más, la organización de la comunidad es ahora 
un elemento central en el diseño, elaboración e implementación de programas 
de seguridad ciudadana, debido a la importancia de conformar redes sociales 
para enfrentar situaciones de violencia, delincuencia y criminalidad.

En varias zonas del Distrito Municipal I, sobre todo en las más alejadas, pe-
riféricas y donde prevalece una influencia de la cultura aymara y un mayor 
“corporatismo”, se advierte la presencia de ciertos sistemas de vigilancia y 
control social vecinal a través del desarrollo de la vigilancia diurna y nocturna 
con el afán de identificar y evitar la acción de los antisociales. Este es el caso 
de Rosas Pampa y Villa Dolores, donde la participación directa y solidaria de 
los vecinos es mayor, si bien no se advierte la presencia de las denominadas 
“brigadas vecinales”, existe una mayor coordinación entre los vecinos para 
alertar sobre la presencia de personas y vehículos sospechosos. Se considera 
que esta modalidad de autoprotección se reproduce bajo la lógica de la vigi-
lancia del “entorno vital” y la “distancia crítica” (Cf. Gontero, 2008). 

En Rosas Pampa, donde los pobladores principalmente proceden de zonas 
rurales y mineras, es más frecuente la vigilancia colectiva vecinal a través de 
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la conformación, de manera voluntaria o espontanea o de forma obligatoria, 
de “rondas de vigilancia” y a la vez la designación de “jefes de calle”. Estas 
formas de organización social no son más que una reminiscencia y/o añoranza 
de pasadas y antiguas formas de organización campesina o minera, lo que 
favorece a la integración de la zona y el desarrollo de acciones colectivas para 
enfrentar situación de violencia e inseguridad. 

En el caso de Villa Dolores, la organización vecinal como forma de autopro-
tección sólo se visibiliza en ciertos espacios marginales o alejados, donde las 
juntas de vecinos son las instancias encargas de organizar formas de vigilancia 
colectiva. En ambas zonas los vecinos cuidan lo que sucede en su entorno 
más próximo, la familia y la vivienda y más allá, a través de la evaluación de 
lo que pasa “afuera”. Cuando ambos entornos no presagian nada anormal las 
actividades cotidianas son desarrolladas con “normalidad”, pero cuando se 
percibe cierto peligro o amenaza por medio de algunos signos, como ruidos, 
golpes, visiones, contactos o presiones, se activan ciertos mecanismos para 
enfrentar, controlar y defender el espacio público y privado.

En función de esta realidad descrita, periódicamente se llevan a cabo reuniones 
o asambleas para evaluar las manifestaciones de violencia e inseguridad en sus 
viviendas, calles y espacios públicos. Si bien antes se utilizaban “instrumentos 
caseros”, como ser pitos, campanas, petardos y silbidos para comunicar la 
presencia de alguna “persona sospechosas o algún “movimiento sospechoso”, 
en la actualidad y sobre la base del desarrollo tecnológico se utilizan celulares.

Esta forma de “colectivización de la seguridad” va acompaña por el coloca-
do y la exposición de “muñecos colgados” y “graffitis”. Los “muñecos” que 
son construidos artesanalmente son colocados en lugares públicos bastante 
visibles, como ser postes de luz o teléfono, y muestran de manera simbólica 
“lo que les puede ocurrir a los delincuentes que se atreven a operar en la 
zona”. Asimismo, en los diferentes espacios públicos es ya lugar común ver 
“inscripciones” como: “vecinos organizados, ladrón que sea encontrado será 
sometido a la justicia comunitaria”, “te estamos vigilando, la junta de vecinos”, 
“zona protegida contra los delincuentes”, “ladrón que sea atrapado será lin-
chado”, “auto sospechoso será quemado”, “estamos vigilando”. Si bien estos 
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mecanismos de autoprotección prevalecen en Rosas Pampa y Villa Dolores, 
con igual o mayor intensidad también se producen y reproducen en algunos 
espacios públicos de la “zona residencial” de Ciudad Satélite. 

En algunas zonas los vecinos expresan que se han puesto de acuerdo para 
comprar silbatos e intercambiar números telefónicos o de celulares para lu-
char contra la delincuencia. Al oír uno el “silbato” o la “llamada” los vecinos 
deben salir de sus casas, tratar de atrapar al delincuente, en algunos casos 
golpearlo y amenazarlo de muerte y después entregarlo a la Policía. En tanto 
que los vecinos de Rosas Pampa sostienen que optaron por realizar rastrillajes 
y censos, además de recorrido nocturnos y procuran expulsar de la zona a los 
extranjeros, sobre todo a los peruanos.

Si bien esta forma de autoprotección presenta ciertas ventajas también es 
evidente que genera ciertos aspectos negativos. En efecto, se considera que 
la vigilancia colectiva está profundizando aún más la “crisis” que atraviesa 
el espacio urbano en su ideal de albergar diferencias,. Ahora, el miedo a ser 
víctima de un delito ha contribuido a la conformación de un rasgo distinto 
de la ciudad, “el miedo al otro”, “el temor a los otros” y “el miedo al espacio 
público urbano como lugar de encuentro social”, estableciéndose una distinción 
identitaria entre “ellos y nosotros”, los “buenos y los malos”. Los valores bási-
cos de la convivencia social en términos de confianza, cordialidad y seguridad 
están siendo sustituidos por valores, sentimientos y prácticas de desconfianza, 
sospecha temor y miedo hacia el “otro”, el “ajeno” o “extraño”. Precisamente 
esta desconfianza es la que conduce a muchas personas a desarrollar un con-
tacto efímero y prevenido con otras personas y con algunos espacios públicos 
que ya no se constituyen en un lugar de encuentro y esparcimiento seguro.

En el caso de Ciudad Satélite, se menciona que se conocen solamente entre 
vecinos que “viven años en el barrio” y se desconoce a las personas que han 
venido a este lugar como inquilinos y/o anticresistas, pues sólo los conocen 
de vista. No es exagerado manifestar que en el caso de esta zona prevalece 
una suerte de “exilio en la propia zona”. En versión de algunos vecinos se 
habría perdido el sentido de “comunidad”, situación que provoca que algunas 
personas y/o familias aparezcan como impávidas, frías e inconmovibles, que 
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viven aisladas en el entorno de su vivienda y la comodidad de estar frente al 
televisor. Debido a ello, no es casual que se afirme que “el miedo es siempre 
una experiencia individualmente experimentada, socialmente construida y 
culturalmente compartida” (Reguillo, 2000: 189)5.

Si bien la participación de la comunidad organizada en el enfrentamiento de la 
violencia e inseguridad puede ser un elemento muy importante para efectivizar 
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, tanto a nivel nacional 
como local, el problema radica en el hecho de que esta forma de organización 
vecinal no aparece como complemento de dichas acciones estatales, sino 
como la única y principal alternativa frente a la falta de seguridad ciudadana. 

Quema de guaridas y locales públicos

Otro mecanismo de autodefensa que están adoptando los vecinos y que también 
implica violencia está relacionado con la quema y la destrucción de espacios 
privados y públicos que se constituyen en factores precipitantes de la violen-
cia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Son varias las oportunidades 
donde vecinos armados de piedras, palos, herramientas de construcción o 
combustibles han procedido a destruir e incendiar viviendas particulares, bares, 
cantinas, tilines, sitios de internet considerados como punto de encuentro de 
delincuentes. En el primer caso, los vecinos justifican su accionar aduciendo 
que en ciertas viviendas que son propias o alquiladas viven personas dedicadas 
a planificar y cometer actos delincuenciales y criminales. En el segundo caso, 
ante la “ineficiencia” del control policial, municipal y frente a la “impavidez” 
de los propietarios de bares, cantinas, tilines e Internets, los vecinos han 
decidido destruir estos espacios considerados como “antros de perdición” 
para niños, adolescentes y jóvenes y “puntos de encuentro” de antisociales, 
delincuentes y criminales, en los que además se registran toda clase de delitos, 
como ser robos, atracos, violaciones y asesinatos.

Sólo con fines ilustrativos mencionamos algunas de estas grandes movilizaciones 
sociales, que tuvieron como propósito principal destruir estos espacios públicos y 
privados considerados como focos de irradiación de actos delictivos y violentos.

5 Citado por Rincón, Omar y Rey, Germán (2010)
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En mayo de 2007, en la zona 16 de julio, aproximadamente unos mil padres 
de familia encabezados por dirigentes de la Federación de Padres de Familia 
El Alto (FEDEPAF), destruyeron e incendiaron alrededor de 30 bares que 
rodean la Plaza Libertad. Ingresaron a estos los locales y sacaron muebles, 
sillas, mesas, botellas, cajas de cerveza, equipos de sonido y otros enseres para 
quemarlos en plena vía pública. Un mes más tarde estudiantes de distintas 
Unidades Educativas del Distrito 5 protagonizaron una segunda gran movili-
zación con el propósito de advertir a los propietarios de bares y cantinas “que 
no conviertan sus locales de expendio de bebidas en antros de perversión para 
los menores de edad”. En esta ocasión no se produjeron desmanes ni hechos 
vandálicos, pero sí hostigamiento a los propietarios de bares y cantinas.

Una tercera gran movilización espontánea de vecinos que derivó en la quema 
y el destrozo de los locales “Waly Suma, “La Joya”, “Los Amigos” y “Cha-
caltaya”, ubicados en plena Ceja, se produjo el 19 de septiembre de 2007 a 
consecuencia de la muerte de un parroquiano de 25 a 30 años de edad que 
recibió una “cuchillada” en el bar Chacaltaya. Los garzones, al intentar me-
ter el cadáver a un automóvil, fueron descubiertos por transeúntes y vecinos 
quienes reaccionaron provocando los destrozos. 

Una cuarta gran movilización de padres de familia y estudiantes que se pro-
dujo a mediados de octubre del año 2007 culminó con la quema y el saqueo 
de locales de expendio de bebidas alcohólicas en las zonas de Río Seco y 
Villa Dolores. Vecinos de la zona Brasil y Ex Tranca Río Seco incendiaron 
las cantinas “California”, La Florida”, “El Caribe” y el “5 mentarios”. Un 
día después y de manera consecutiva por el espacio de tres días una turba 
enardecida de vecinos, padres de familia y estudiantes replicaron estos hechos 
en bares y lenocinios de la zona de Villa Dolores. Armados de palos, piedras 
y fierros la exaltada muchedumbre, que lamentablemente también acogió a 
delincuentes, quemó y destrozó durante estos días todo “antro de perdición” 
que encontraban a su paso, incendiaron y destrozaron puertas, ventanas, mesas, 
sillas, televisores, refrigeradores, camas y hasta un vehículo. Su molestia se 
incrementó al descubrir “chalecos de policías” en los distintos lenocinios y 
sólo se apaciguo luego de que las autoridades municipales promulgaran una 
nueva normativa para el funcionamiento y la ubicación de bares, cantinas y 
lenocinios.
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Si bien estas cuatro grandes movilizaciones llevadas a cabo en el año 2007 son 
las más importantes, en términos de “quema de guaridas y locales públicos”, 
hay que mencionar también a la movilización del año 2012, llevada a cabo 
por la Federación de Estudiantes de Secundaria en contra de los bares, canti-
nas, lenocinios y otros lugares de expendio de bebidas alcohólicas. También 
se quemaron bares, cantinas y otros negocios con el argumento de que éstos 
locales ayudaban a provocar mayor violencia e inseguridad ciudadana.

A principios de marzo de 2012, se llevó a cabo una serie de protestas y una 
gran movilización social con al menos 700 vecinos de las diferentes zonas de 
la ciudad de El Alto, ante el asesinato de dos periodistas alteños. Esta marcha 
de protesta, que movilizó a varias organizaciones sociales, se dirigió a la ciu-
dad de La Paz con el principal objetivo de demandar la pena de muerte para 
asesinos y violadores.

Casi a mediados de octubre de 2012, vecinos de la zona de Rio Seco quemaron 
los muebles de varios bares clandestinos luego de que la policía encontrara el 
cuerpo de un joven de aproximadamente unos 25 años asesinado a puñaladas 
en las puertas de un bar. Anoticiados del hallazgo, alrededor de unas 150 
personas se hicieron presentes en el lugar y procedieron a lanzar piedras, para 
luego ingresar violentamente y quemar en la calle muebles, enseres, equipos 
de sonido y otros artefactos. Sin embargo, la intención no sólo fue quemar el 
local sino toda la vivienda bajo el argumento de que el propietario ya había 
sido advertido para que cierre este local considerado bastante peligroso, si-
tuación que fue evitada por la intervención de la policía y los efectivos de la 
Unidad de Bomberos.

En septiembre de 2013, si bien no hubo quemas de bares y guaridas, se desa-
rrolló una gran concentración social de cientos de personas de las diferentes 
Juntas Vecinales, la Federación de Mujeres de El Alto y otras organizaciones 
sociales frente al Tribunal de Justicia para vigilar el desarrollo de la audien-
cia cautelar de un sujeto de 24 años de edad acusado de cometer una brutal 
agresión sexual a una bebé de siete meses de edad. 

En años posteriores se sucedieron otras movilizaciones de vecinos con cierta 
periodicidad y con distintos niveles de intensidad. Se tiene conocimiento de 



195MECANISMOS DE AUTOPROTECCIÓN EN POBLADORES DEL DISTRITO MUNICIPAL I DE LA CIUDAD DE EL ALTO

otras movilizaciones que culminaron con la quema de bares y cantinas, por 
considerarlos como “guaridas de delincuentes, “refugio de bebedores consue-
tudinarios” y “lugar de encuentro de consumidores de drogas”. Asimismo, se 
sabe de apedreamientos de alojamientos considerados como refugio de delin-
cuentes extranjeros, de tortura y quema de delincuentes capturados infraganti, 
de protestas ante recintos policiales por ausencia de resguardo policial, hechos 
que caracterizan a una ciudad víctima de la delincuencia y de la ausencia de 
políticas estatales de mediano y largo plazo en seguridad ciudadana6. Al res-
pecto, la información periodística revela que las movilizaciones de vecinos de 
la ciudad de El Alto tienen cierta periodicidad, pues son frecuentes noticias a 
propósito de la quema de bares y cantinas por considerarlos antros de perdición 
de la juventud, apedreamientos de alojamientos, etc. 

En opinión de los vecinos, la quema de guaridas y locales públicos se justi-
fica por el hecho de que estos espacios públicos y privados se constituyen en 
“antros de perdición”, sobre todos para los más jóvenes. Al respecto, el presi-
dente de la Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) de El Alto, Freddy 
Valencia, explicó el peligro que representan los bares, cantinas y discotecas 
en inmediaciones de las escuelas y colegios. Como ejemplo citó que “uno de 
los problemas en muchas de las unidades educativas es que éstas cierran las 
puertas a los estudiantes que llegan atrasados y ellos aprovechan la situación 
para irse a pasear o tomar bebidas”7.

En el caso del Distrito Municipal I se sabe que en el año 2013 los vecinos de 
Villa Dolores intentaron quemar y saquear un alojamiento ubicado en la calle 
11, frente al Hospital “Agramont”, al enterarse de que en el parqueo de este 
alojamiento se guardaban vehículos robados y, también, se alojaban súbditos 
peruanos que eran sospechosos de desarrollar actos criminales y delincuen-
ciales. En esta misma zona, en febrero de 2013, una turba de enardecidos 
vecinos quemó un local de internet, ubicado en la avenida Antofagasta, donde 
se produjo el apuñalamiento y la posterior muerte de un joven. Al respecto, la 
información periodística señala que alrededor de medio centenar de familias y 

6 Los Tiempos, 15.04.15
7 La Razón, 03.06.12
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vecinos destruyeron un café internet ubicado en Villa Dolores, El Alto, donde 
el domingo por la noche fue asesinado Edson Fernando Mayta Aruni. Con 
carteles y al grito de “¡queremos que se cierre, queremos que se cierre…!”, 
los indignados vecinos ingresaron y destruyeron el local, algunos equipos y 
mobiliario, antes de quemar las sillas8.

También se conoce de otras movilizaciones realizadas en Ciudad Satélite por 
vecinos enfurecidos que intentaron quemar discotecas, bares y cantinas por 
la muerte de algunos jóvenes en inmediaciones de dichos locales públicos.

A mediados del mes de abril de 2015, se realizó una movilización de protesta 
por parte de los transportistas sindicalizados ante la muerte por impacto de 
bala de dos jóvenes taxistas. El taxista Rodrigo López, de 23 años, fue hallado 
el martes 7 de abril sin vida junto a su vehículo en Villa Bolívar, un día más 
tarde, René García, de 34 años, apareció asesinado también a tiros en Ciudad 
Satélite.9 Más de 1.000 choferes marcharon desde la calle 4 de la Ceja hasta 
el tribunal departamental de justicia de El Alto exigiendo que se haga justicia 
con varios de sus compañeros asesinados por delincuentes comunes. Según 
el dirigente del Sindicato 29 de Mayo, desde el año 2007 hasta el la fecha, 58 
choferes fueron asesinados. Los choferes reclamaron mejores condiciones de 
seguridad que les permitan ejercer su oficio con tranquilidad. “Cada día nos 
jugamos la vida cuando vamos a trabajar”, explicó Carlos Prieto, dirigente 
del sindicato 29 de mayo.

La marcha fue encabezada por este sindicato, al que pertenecían los dos 
choferes asesinados y se escucharon gritos de “¡Queremos justicia, queremos 
justicia!” y “¡Pena de muerte carajo!”, refiriéndose al castigo que debía recibir 
el presunto asesino, Boris F. Q., que fue aprehendido el domingo 12 de abril 
cuando amenazaba con disparar a uno de sus vecinos por un conflicto en torno 
a un lote de terreno en la misma ciudad10. En cambio, otras informaciones 
periodísticas informan que el sospechoso fue detenido el domingo, cuando 

8 La Prensa, 06.02.13.
9 Ambos choferes trabajaban en la estación “Mirador” de la línea amarilla del Teleférico, 

en Ciudad Satélite.
10 La Razón, 14.04.15.
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apuntaba con su arma de fuego a una persona en proximidades del surtidor 
“Perla Andina”, en la zona de Ciudad Satélite11.

El sindicato de taxistas, al que están asociados la mayoría de taxistas y choferes 
de esta ciudad, acusó a la Policía de no haber hecho nada para detener a ese 
asesino y a la vez calificó a los uniformados de corruptos: “Ahora seguro van 
a recibir plata de los abogados y lo van a dejar en libertad”, denunció Freddy 
Bautista, presidente del sindicato 29 de mayo. Asimismo, se declararon en 
estado de emergencia y advirtieron con el uso de “justicia comunitaria” contra 
el presunto autor de los asesinatos.

Seguridad privada 

En Bolivia, principalmente en las ciudades del eje central, han proliferado las 
denominadas empresas de seguridad privada que ofrecen servicios de protec-
ción a personas particulares, comerciantes, empresas, colegios, urbanizaciones, 
mercados, centros de diversión, bienes e instalaciones públicas y privadas. 
Se sostiene que son los sectores sociales de clases altas y medias, los grandes 
comerciantes y los empresarios los que más utilizan los servicios de estas 
empresas de seguridad para la protección de sus bienes. Sin embargo, frente 
a la magnitud que está asumiendo la violencia y la inseguridad ciudadana se 
advierte que el uso de los servicios de seguridad privada también se ha ex-
tendido a otros sectores sociales, como son los gremialistas, las vendedoras 
de mercados y los propietarios de locales públicos y domicilios particulares. 

Según Goldstein (2006), históricamente, la proliferación de empresas de 
seguridad privada encuentra su principal explicación en la crisis fiscal del 
Estado, la liberación del mercado, los recortes en el gasto público, la política 
de privatización, la transferencia de ciertas responsabilidades estatales a manos 
privadas y en los efectos sociales negativos que ha provocado la aplicación 
de severas políticas de ajuste económico que al deteriorar las condiciones 
socioeconómicas del país e incrementar las tasas de desempleo, subempleo y 
los niveles de desigualdad fue persistentemente provocando manifestaciones 
de violencia cuantitativa y cualitativamente diferentes a décadas anteriores.  

11 El Alteño, 14.04.15.
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A estos factores, ya señalados, se agrega la desconfianza ciudadana en los me-
canismos públicos de seguridad, lo que ha dado lugar a un mayor protagonismo 
a las empresas de seguridad privada. En tal sentido, se percibe que la seguridad 
ciudadana como una de las principales responsabilidades del Estado ha sido 
transferida a “terceras personas”, para que mediante un contrato de servicios 
se ponga a disposición de una “parte, sector o grupo social” un conjunto de 
medios humanos, técnicos y organizativos con la finalidad de proteger bienes 
y/o personas (Mollericona, 2006, Moreno, 2006, y Moreno, 2007). En otras 
palabras, la seguridad ciudadana, una de las principales funciones del Esta-
do, está siendo objeto de un “proceso de privatización”, y la responsabilidad 
constitucional de proteger a los habitantes, garantizarles la vida, la seguridad 
y la paz se está transfiriendo a la iniciativa privada. Al respecto, Paz (2003:  
77) puntualiza que “la retirada del Estado de las obligaciones con la sociedad, 
aquel llamado Estado de Bienestar, ha acelerado los procesos de violencia, 
peligro, inestabilidad, incertidumbre, temor y miedo en las distintas colecti-
vidades agravando las condiciones de vida de los abandonados, de los pobres 
y marginados”. 

Como bien expresa Del Olmo (2000: 84), “en teoría la policía pública funciona 
como servidora de la población, mientras que la seguridad privada funciona 
claramente según el interés del individuo y de organismos particulares. Así 
el control social se ha desplazado del sector público al sector privado, de los 
gobiernos a las corporaciones y de los grupos locales a los individuos”. Esta 
puntualización implica que la población, sobre todo urbana, se encuentra al 
interior de dos tipos de control social sobre las  actividades violentas y con-
ductas criminales, una dirigida al ámbito público y la otra al ámbito privado. 
Al respecto, Kessler (2009) señala que “el Estado ausente, en parte, sólo se 
predispone a observar pasivamente y el mercado parece proponer nuevas 
formas tecnológicas de respuesta para calmar la ansiedad pero sin ningún 
resultado cierto”.

En el caso de la ciudad de El Alto, en el año 2003, funcionaban alrededor 
de 10 empresas de seguridad privada. Para el año 2006, se incrementaron a 
15 las empresas de seguridad privada, de las cuales más de la mitad no se 
encontraba legalmente constituida, registrada y, en consecuencia, funcionaba 
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de manera ilegal, la mayoría de estas empresas tenían sus “oficinas centrales” 
en la Ceja, Ciudad Satélite o Villa Dolores y cubrían diferentes zonas, par-
ticularmente comerciales (Moreno 2006 y Moreno, 2007). En la actualidad, 
se sabe que el número de estas empresas se ha incrementado y que operan en 
zonas denominadas “comerciales” y “residenciales” y en “oficinas públicas 
y/o privadas”, “tiendas de comercio”, “hoteles”, “centros educativos” y “lo-
cales de diversión”.

Como ya se ha señalado, el Distrito Municipal I engloba distintas zonas que 
presentan marcadas diferencias socioeconómicas y socioculturales que reper-
cuten en diferentes dimensiones de la vida en comunidad, tal como sucede 
en relación a los mecanismos de autoprotección que producen y reproducen 
sus pobladores. En el caso de los servicios de seguridad privada, se advierte 
que espacios urbanos donde prevalece cierta “influencia occidental”, bajo un 
imaginario colectivo “progresista y moderno”, se impone la lógica de adquirir  
servicios de seguridad para la protección de sus bienes y de su zona. 

Este es el caso, por un lado, de la zona central de Villa Dolores, donde se 
recurre a los servicios de seguridad privada principalmente para resguardar 
negocios, oficinas y centros de diversión; y, por otro lado, de la zona de Ciudad 
Satélite, donde se busca resguardar sobre todo viviendas, comercios, negocios 
y la propia vida. Se sabe que para el año 2006, en 10 de los 15 “planes de 
vivienda” que conforman esta zona existían los servicios de seguridad priva-
da, principalmente de las empresas “Alerta”, “Centinela Roma” y “ASPEC”. 

Si bien en la actualidad no se tienen datos estadísticos sobre el número de 
empresas de seguridad privada que operan en esta zona se advierte que la ma-
yoría de los “planes” cuenta con este servicio. En cambio, en la zona de Santa 
Rosa es poca, por no decir nula, la presencia de los “hombres de negro”. Por lo 
general, en esta zona se recurre a la seguridad privada para “cuidar los locales 
públicos de diversión” que son utilizados para matrimonios, prestes, bauti-
zos u otros eventos sociales y familiares. Sin embargo, como se ha señalado 
anteriormente, estos mecanismos de autoprotección no necesariamente están 
ligados a lo moderno y lo comunitario, sino que se combinan también otros 
medios que oscilan entre “lo moderno” y “lo tradicional”. Así, por ejemplo, si 
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bien en Ciudad Satélite prevalece la vigilancia privada, este servicio ha sido 
concretizado a través de la organización de los vecinos de los diferentes planes, 
que a la vez ha permitido la “instalación” de casetas de seguridad privada. Sin 
embargo, en esta zona con “matices de modernidad”, cuando capturan a un 
sospechoso de igual modo lo someten a brutales castigos, e incluso intentan 
hacer justicia por mano propia.

Los servicios de seguridad privada ponen en evidencia, por un lado, la in-
capacidad estatal para proporcionar seguridad a los ciudadanos y, por otro 
lado, la desconfianza de la ciudadanía en torno a la labor institucional de la 
Policía, y si bien con ciertas limitaciones se encargan de la seguridad indivi-
dual, familiar, comercial y empresarial, dejan sin protección los espacios que 
no pueden autofinanciar este tipo de seguridad. La compra de servicios de 
seguridad privada adquiere mayor importancia en los hogares, en la medida 
de que los vecinos perciben de que la policía no cumple su labor de manera 
eficiente y eficaz, Asimismo, revelan la existencia de una “lógica de división 
y segregación urbana excluyente” que, en función de la “idiosincrasia” y el 
“nivel económico” de ciertos grupos sociales, establece el acceso o no a la 
seguridad. Esta idea es congruente con la tesis de Kessler (2000) que señala 
que existen rasgos discriminativos disfrazados de seguridad que apuntan a 
espacios específicos, como son los barrios carenciados o las villas miserias.

Linchamientos

En la línea de Santillán (2008), se considera que el análisis de los linchamien-
tos urbanos resulta ser de mucha importancia para visibilizar y comprender 
problemas de inseguridad, pues en él confluyen otros hechos sociales, como 
la legitimidad del uso de la violencia, la valoración del sistema policial y 
judicial, la discriminación y marginalidad socioeconómica, la polarización 
social y la contradicción entre el discurso y la práctica social.

Se define al linchamiento como “una acción colectiva de carácter privado 
e ilegal, que puede provocar la muerte de la víctima en respuesta a actos o 
conducta de ésta, quien se encuentra en inferioridad numérica abrumadora 
frente a los linchadores” (Vilas, 2004: 51). A partir de esta definición hay 
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que señalar que el linchamiento hace referencia a una acción o una ejecución 
sin proceso legal por parte de un grupo de personas en contra de otra u otras 
personas que presumiblemente han cometido algún hecho delictivo o criminal. 
Normalmente esta ejecución contiene tres rasgos principales: 1) son actos o 
reacciones colectivas, 2) son castigos fiscos e inmediatos que ocasionan la 
muerte o graves lesiones y 3) son de carácter privado o ilegal. El linchamiento 
como forma de sanción extrajudicial desafía y deteriora dos principios básicos 
del Estado: el sometimiento ciudadano al sistema jurídico establecido y el 
monopolio legítimo del uso la fuerza por parte del Estado. 

En la ciudad de El Alto, frente a un clima de violencia, delincuencia, peli-
grosidad y desconfianza, es ya lugar común el desarrollo de una suerte de 
mecanismos de autoprotección y de sanción vecinal vinculados a los intentos 
de linchamiento y los ajusticiamientos consumados. Ambos procedimientos 
“ilegales y bastante violentos” han sido adoptados en casi todos los barrios 
alteños, sean estos marginales, suburbanos, populares o considerados residen-
ciales. Esta realidad ha ubicado a esta urbe en la segunda ciudad boliviana que 
presenta elevadas cifras de linchamientos e intentos de linchamiento. 

En esta ciudad no existen estadísticas oficiales sobre linchamientos debido a 
que no todos los casos son denunciados. Los datos o las cifras parciales que 
se manejan son  aquellos registrados por los medios de comunicación. Pese 
a esta dificultad, hay que señalar que en los Distritos Municipales 11, 10, 4 
y 2, se han producido el mayor número de linchamientos consumados y en 
los restantes Distritos, si bien no son frecuentes los desenlaces fatales, se han 
dado numerosos intentos de linchamiento. 

Las estadísticas que maneja la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de 
la ciudad de El Alto revelan que durante la gestión 2008 y 2009 se registraron 
15 muertes de personas acusadas de cometer robos a domicilio en esta urbe.12 
A principios del año 2010, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de 
esta urbe informó que se registraron 7 intentos de linchamientos y uno fue 

12 El Alteño, 06.03.10.
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consumado.13 Hasta marzo del 2012, se sabía que se elevó a 5 el número de 
linchamientos en la ciudad de El Alto. Para el año 2013, la fuerza policial 
anticrimen señaló que sólo tuvo 6 reportes de linchamientos o intentos de 
castigo. Casi a fines del año 2014, la Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos, Regional El Alto (APDHRE), informó que hubieron 10 intentos 
de linchamientos, de los cuales 8 fueron contra inocentes. Sin embargo, esta 
institución aclara que estas 10 denuncias recibidas son una cuarta o quinta 
parte del total de intentos de linchamiento o linchamientos consumados.

En esta ciudad, los linchamientos e intentos de linchamiento se han producido 
en diferentes zonas. Sus principales escenarios son espacios urbanos o zonas 
consideradas como “rurales”, que son habitadas por sectores urbanos popula-
res que recurren a los golpes, apedreamientos, incineración, ahorcamiento y 
otros castigos físicos para escarmentar a delincuentes o personas sospechosas 
de cometer un delito. Se considera que en muchos casos los linchamientos o 
intentos de linchamiento no sólo se constituyen en una “sanción ejemplari-
zadora” sino en una sentida demanda de justicia frente al delito y, sobre todo, 
en una demanda para la atención de problemas de pobreza, discriminación y 
marginalidad. Sin embargo, cabe mencionar que no en todos los barrios que 
se caracterizan por la presencia de pobreza y marginalidad, necesariamen-
te se producen linchamientos, pero si resulta evidente que estas precarias 
condiciones generan un marco propicio para el desarrollo de esta forma de 
violencia colectiva y por ello no resulta casual que estos hechos sean bastante 
esporádicos en zonas consideradas como “residenciales”. 

Si bien los datos estadísticos existentes revelan una concentración espacial de 
estos hechos de “justicia por mano propia” en zonas específicas, situación que 
expresa una cierta historia y memoria local, estos linchamientos e intentos de 
linchamientos también se producen con diferentes niveles de intensidad en 
las diferentes zonas que conforman el Distrito Municipal I de la ciudad de El 
Alto, donde en función de ciertas manifestaciones de violencia e inseguridad 
se activan sentimientos y prácticas dirigidas al ajusticiamiento. En estas zo-
nas los intentos de linchamiento se constituyen sobre todo en una  “respuesta 

13 El Alto (ERBOL), 19.02.10.
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visceral”, una forma de “escarmentar” a la persona infractora a través del 
castigo físico y, a la vez, en una práctica que incluye un fuerte componente 
de espontaneidad y sensibilidad relacionado con la experiencia individual y/o 
colectiva de desprotección estatal y social. Es más, aún revelan la marcada 
desconfianza y el descredito que tienen los organismos de seguridad pública: 
sistema policial, judicial y carcelario. 

Según los testimonios obtenidos en las diferentes zonas de estudio, se sabe 
que en la mayoría de los casos no existió una intención expresa en los vecinos 
por “ajusticiar” o “linchar” a quien o a quienes han sido detenidos o “pillados 
infraganti”, sino que después de “escarmentarlos” se ha pedido la intervención 
de la policía o la solicitud de policías para “salvaguardar la vida del acusado” 
y así poder entregarlo a las autoridades judiciales competentes.

Si bien en la mayoría de las zonas del Distrito Municipal I no prevalecen 
estas “prácticas de autoprotección ilegales”, se considera que el análisis del 
tema de los linchamientos es vital para visualizar los problemas de seguridad 
e inseguridad ciudadana, pues en la consumación o el intento de hacer “jus-
ticia por mano propia” concurren aspectos tales como la legitimidad del uso 
de la violencia, la valoración del sistema policial y judicial, la efectividad 
de la policía, los vínculos de identidad y pertenencia, el temor al delito, los 
imaginarios del miedo y la creencia de que el castigo físico es un mecanismo 
de prevención para evitar mayor delito y criminalidad.

Otros mecanismos de autoprotección

Algunos mecanismos de autodefensa que han adoptado los pobladores del 
Distrito Municipal I están vinculados a la costumbre de “no llevar grandes 
sumas de dinero”, “tarjetas de crédito”, “ni exhibir joyas de valor” y, en casos 
de alejamiento del domicilio, “encargar a los vecinos o familiares” para que 
“le den una mirada a la casa” o “se den una vueltita por las noches”. 

En el caso de Ciudad Satélite, una buena parte de los propietarios de las 
viviendas han decidido colocar fierros a sus ventanas, cortinas metálicas, 
puertas dobles o elevar los muros. En relación a lo último, se advierte que 
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en los vecinos de esta zona es “más fácil poner, seguros, chapas o alarmas” 
que “ponerse de acuerdo con los vecinos para evitar situaciones de violencia, 
delincuencia y criminalidad”

En el caso de Villa Dolores, algunos dueños de grandes negocios o tiendas 
comerciales, como una otra forma de autoprotección, han optado por adquirir 
los “microseguros” que cubren, entre otras situaciones, el robo de objetos 
personales. Si bien, el mercado de seguros es incipiente en el país, uno de 
los seguros que poco a poco ha ingresado en estos sectores es el denominado 
“Seguro de Protección de Cartera”, que brinda protección integral en caso de 
robo y asalto que ocasionen la perdida de documentos personales y objeto 
que habitualmente se llevan en la cartera: tarjetas de créditos, celulares y 
otros objetos. En caso de que la víctima sufra un ataque violento al margen 
de reponer las pertenencias robadas se cubren los gastos médicos. Asimismo, 
en estas zonas consideradas como comerciales, frente a robos o intentos de 
robo, se tiende a instalar alarmas, circuitos cerrados de televisión, cámaras 
de vigilancia, control de acceso, sensores y otros recursos tecnológicos. Esto 
implica asignar mayores recursos económicos para el establecimiento de me-
didas de seguridad propias, en la medida de que estos “negocios”, “locales” 
o “tiendas” han sido víctimas de robo en una, dos o más ocasiones o han sido 
víctimas de intentos de robo. 

En el caso de Rosas Pampa, los mecanismos de autoprotección estas más 
vinculados a prácticas tradicionales y baratas, como el colocado de “cuernos 
de toro” en las paredes, el colocado de “vidrios” en los muros, la tenencia de 
varios perros. Asimismo, en esta zona prevalecen más los “refuerzos” facticos 
y simbólicos para las viviendas y “los acuerdos entre los vecinos”, para que 
“se mire la casa”, “ver a las guaguas” o “sentarse en las puertas para controlar 
el espacio tanto dentro como fuera de la vivienda”. 

Otro mecanismo de autodefensa surge a partir de la familia y la socialización 
de sus miembros en torno al acceso y uso de ciertos espacios sociales en tér-
minos de espacio percibido, concebido y vivido. Asimismo, la inseguridad 
delictiva expresada en una serie de delitos también ha incrementado el temor 
al delito y ha obligado a reconfigurar las relaciones sociales. En efecto, a través 
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de los relatos familiares se identifica y se asume ciertas “conductas evitati-
vas” destinadas a reducir la vulnerabilidad frente a la violencia y el delito, 
en función de ello se concluye qué horas, lugares, personas o situaciones son 
consideradas como amenazadoras, riesgosas, peligrosas, violentas e insegu-
ras. Como bien dice Gontero (2008) “la familia no está aislada del contexto, 
su interacción necesaria con la dinámica social implica una negociación y 
readecuación constante de sus modelos de orden. Por consiguiente, desde la 
familia se reproducen representaciones sociales que funcionan también como 
dispositivos de vigilancia y control”.

Emily Durkheim plantea que desde el punto de vista social, la familia entrega 
y socializa pautas, códigos y prácticas sociales que comparte con la sociedad. 
En función de ello es válido señalar que la familia en muchos casos socializa a 
sus miembros bajo la lógica del temor, el miedo, la amenaza y la intranquilidad, 
determinando ciertas prácticas sociales que les permiten enfrentar situaciones, 
personas o espacios considerados como peligrosos o amenazantes.

Al respecto, Kessler (2009), señala que la inseguridad y la necesidad de au-
toprotección están modificado los roles maternos y paternos, en términos de 
educar y criar a los hijos bajo la imagen de un pasado más seguro y donde la 
inseguridad no era un tema de preocupación. En función de ello, a los niños 
no se los deja solos, no van a jugar a la calle, se los lleva y recoge de la es-
cuela y en el caso de los jóvenes y adolescentes se tiende a evitar que vayan 
a fiestas, se limitan las horas de salida y controlan las horas de llegada y se lo 
lleva, recoge o espera a tomar la “movilidad”. Esta realidad descrita implica 
que en sociedades contemporáneas se estaría criando a los hijos bajo una 
lógica del miedo y del temor que tiende a apartarlos de los espacios públicos, 
las calles, las plazas, los parques, las diversiones y el esparcimiento, es más, 
se considera a los espacios de esparcimientos público como poco o nada 
seguros. En este sentido, hay que decir que existe una tendencia a construir 
un “habitus familiar” evocando épocas pasadas donde supuestamente existía 
mayor seguridad y tranquilidad.
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A modo de conclusión

Establecer ciertas medidas de autoprotección implica poner en marcha toda 
una “ingeniera social” y un “arsenal de prácticas sociales” dirigidas a contra-
rrestar factores precipitantes y manifestaciones de violencia e inseguridad. 
Sin embargo, precisar que estas prácticas de autoprotección o soluciones 
locales no se pueden extender mecánicamente a otras realidades, pues no son 
necesariamente “generalizables” y “replicables”, debido a que algunas de ellas 
pueden ser buenas, útiles, eficaces y eficientes o en su defecto infructuosas, in-
efectivas, negativas e ineficientes. Esta realidad implica que estos mecanismos 
de autoprotección que son resultados del incremento de la inseguridad, tanto 
objetiva como subjetiva, en su desarrollo provocan ciertos aspectos positivos 
y negativos, es decir, determinadas luces y sombras.

Con relación a los aspectos positivos, hay que señalar que independientemente 
de la forma como se desarrollan los mecanismos de autoprotección en cada 
zona, la mayoría de las personas señalan que se sienten mucho o bastante 
más seguros con la adopción de ciertas medidas de autoprotección y la vez 
expresan que estos dispositivos contribuyen a incrementar la seguridad en 
sus dos dimensiones, es decir, frente al riesgo real y el riesgo percibido. 
Es el caso particular de la “seguridad privada”, los “cercos vecinales”, la 
“vigilancia colectiva” y la “compra de perros”. Asimismo, expresan que la 
“vigilancia vecinal” contribuye a crear y fortalecer vínculos de solidaridad y 
compañerismo entre los diferentes vecinos. Vinculado a este punto, hay que 
mencionar que la intención de involucrar a la población directamente en la 
lucha contra la violencia, delincuencia e inseguridad, resulta también posi-
tiva, sobre todo en aquellas zonas donde la presencia policial es reducida y 
muchas veces inexistente. Esta situación podría instaurar el vínculo entre la 
comunidad y la policía para desarrollar acciones conjuntas. Pero como toda 
cosa buena, la mayor participación y control vecinal también tiene ciertas 
implicaciones negativas.

En relación a los aspectos negativos, hay que mencionar que a pesar de la buena 
intención de estas labores informales de autoprotección, en algunas ocasiones 
se desarrollan una serie de situaciones que se encuentran al margen de ciertas 
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reglas, normas, costumbres, valores y regulaciones socialmente aceptadas y 
establecidas y, paradójicamente, se constituyen en mecanismos a través de los 
cuales también se genera mayor violencia, inseguridad y trasgresión de los 
derechos ciudadanos, es decir, la desesperada búsqueda de seguridad estaría 
provocando igualmente una suerte de inseguridad objetiva y subjetiva en 
otros individuos o grupos sociales, pues en ocasiones estos mecanismos de 
autogestión de seguridad enfrentan el delito con el desarrollo de otro delito. 
Como bien lo expresan algunos especialistas la violencia tiene un efecto 
“dominó”, pues la violencia genera mayor violencia, debido a que se trata de 
evitar la violencia con diferentes manifestaciones de “otra” violencia, surge 
la paradoja de combatir un problema con otro problema. 

Se considera que involucrar a la población en acciones de atención y preven-
ción en la lucha contra la violencia, la delincuencia y la criminalidad resulta 
ser bastante positiva, sobre todo en zonas alejadas donde la presencia policial 
es débil, por no decir, nula, situación que puede permitir un acercamiento 
mutuo entre la comunidad y la sociedad y, a la vez, posibilitar el desarrollo 
de acciones conjuntas y la conformación de “redes locales de lucha contra 
el delito”. Sin embargo, en esta relación entre ciudadanía y policía se debe 
establecer claramente ciertas facultades para evitar confusiones, excesos y 
reacciones violentas e impredecibles por parte de los vecinos ante la comi-
sión de un hecho violento y/o delictivo, es decir, se debe evitar que bajo el 
pretexto de mayor seguridad se comentan arbitrariedades, tal como ha sucedió 
en muchas oportunidades donde vecinos han detenido y en algunas ocasio-
nes han infligido severos castigos contra presuntos responsables. Si bien la 
participación de la comunidad organizada resulta ser bastante importante 
para prevenir y enfrentar situaciones de violencia e inseguridad, la dificultad 
se presenta cuando esta organización ciudadana o vecinal se convierte en la 
única y principal alternativa de autoprotección frente a la débil presencia de 
los mecanismo de seguridad ciudadana.

En función de estas realidades, parafraseando a Castel (2004), es validó 
sostener que “el sustrato de la sociedad de riesgo es la vulnerabilidad ante 
la creciente incertidumbre que genera la sociedad moderna; que está consti-
tuida sobre el terreno fértil de la inseguridad, esto porque son sociedades de 
individuos que no encuentran, ni en ellos mismos ni en su medio inmediato 
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la capacidad de asegurar su protección”14. Estas acciones de autoprotección 
que en algunos casos implican cierto gasto económico se explican porque 
se percibe que existe una gran probabilidad de ser víctimas de algún tipo de 
violencia o delito en el hogar, el barrio, la vía pública y la vez demuestran que 
detrás del desarrollo de estas acciones de autogestión de seguridad también 
existe un cálculo “costo/beneficio” y un “costo extra” para comprar o adquirir 
una “sensación de seguridad”, se está hablando entonces de lo que muchos 
especialistas mencionan “el negocio del miedo”. Debido a ello, no resulta 
casual que se enuncie que la violencia se vende bajo la forma de servicios 
de protección a cualquier persona que esté en condiciones de pagarla; en ese 
sentido, han proliferado las empresas de servicios privados de seguridad, las 
instalaciones de cámaras, alarmas, rejas y se ha incrementado la venta de 
perros ya no como mascotas, sino como guardianes (España y Gorza, 2013). 

Al respecto, Kessler (2009: 13) sostiene que el “mercado de la inseguridad, la 
vigilancia privada y el control electrónico, entre otros servicios, han conocido 
un crecimiento exponencial y diferenciados”. Este mismo autor asegura que 
los estudios criminológicos han considerado que las estrategias elusivas, como 
evitar ciertas zonas y restringir salidas; las defensivas, como la instalación 
de alarmas, rejas y cámaras de vigilancia, entre otras, son consecuencias del 
sentimiento de inseguridad. Sin embargo, también expresa que sería un error 
interpretar que estos dispositivos de seguridad son un claro indicador del 
temor de quien lo utiliza, pues muchas veces son parte del consumo cultural 
y si bien en algunos casos incrementan el control del entorno, en otros más 
bien complican la vida cotidiana, pero con todo ello operan en el sentimiento 
de inseguridad, a veces aplacan el desasosiego, otras lo intensifican o quizás 
funcionen como un recordatorio constante de una amenaza circundante. 
Como bien lo expresa Korstanje (2010:460), el “Estado ausente en parte sólo 
se predispone a observar pasivamente y el mercado parece proponer nuevas 
formas tecnológicas de respuestas para calmar la ansiedad, pero sin ningún 
resultado cierto”. O como también lo sugiere Beck (2002), la percepción del 
riesgo se encuentra vinculada a una necesidad de consumo.

14 Esta puntualización se encuentra citada en San Martin (2013).
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En esta línea de explicación puede resultar interesante conocer los efectos o 
las consecuencias que están provocando estas medidas de autoprotección en la 
reducción o el incremento de las tasas de victimización, el temor al delito y la 
percepción de seguridad ciudadana. Asimismo, saber qué impacto económico 
representan estas medidas de autoprotección en el presupuesto económico 
familiar del hogar. Solamente existen ciertas deducciones que señalan que el 
desarrollo de ciertos mecanicismos de autoprotección incrementan los sen-
timientos de seguridad y que los hogares pobres se ven obligados a “gastar 
más” en el desarrollo de medidas de autoprotección, pues la inseguridad golpea 
“doblemente” a los “hogares más pobres”. 

Si bien el desarrollo de algunas medidas de autoprotección resultan ser pre-
ocupantes, debido a que generan mayor violencia e inseguridad, se advierte 
que a diferencia de otros países, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 
Colombia y México, en Bolivia y en particular en esta ciudad no se recurre 
como una forma de autoprotección a la compra y la tenencia de armas de fuego. 
Sin embargo, hay que manifestar que algunos vecinos de esta ciudad, y sobre 
todo choferes sindicalizados, han pedido portar armas para responder a los 
ataques de los delincuentes y en algunos casos se habla de la conformación de 
“rondas armadas” para evitar asaltos en las calles de los barrios más alejados 
del centro de la ciudad. Esta medida de prevención situacional y de prevención 
directa que se halla en auge en otros países de la región responde a determi-
nadas características económicas, políticas, sociales y culturales diferentes. 
Al respecto, varios estudios señalan que la tenencia de armas de fuego ha 
incidido negativa e directamente en el incremento de los hechos de violencia 
y que, a la vez, la venta de armas se ha constituido en gran negocio para un 
conjunto variado de actores sociales e institucionales (España y Gorza, 2013). 
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Abstract

Critiques publications on community justice as based on normative versions 
and lacking studies of real cases, the crimes committed and the procedures 
applied to resolve them. Demonstrates the difficulty in getting access to real 
cases; even if one disposes of the books where they are registered, these barely 
note the final agreements and do not explain the previous facts of the case 
nor the context in which the crime occurred. Nor do they register the many 
demands which do not reach a solution. In this way they exaggerate both the 
effectiveness of community justice and its supposed otherness with respect 
to state justice.

Keywords: Community justice, conflict resolution, community authorities 
in the Andes.

Introducción

En la actualidad, es políticamente incorrecto expresar cualquier posición que 
no refleje admiración y apoyo sin límites para cualquier acción o atributo de 
grupos o individuos que se declaran ‘indígenas’. Si esto fuera limitado a con-
textos propiamente políticos, la ecuación de ‘indígena = bueno’ no sería más 
que un eslogan retórico, en el mismo nivel que las denuncias automáticas de 
‘ser de la derecha’ lanzadas a cualquiera que se atreve a expresar su desacuer-
do con alguna posición del oficialismo del MAS. Lo lamentable es que esa 
visión maniquea se ha difundido también en el mundo académico boliviano, 
y entre sus seguidores o fans en el exterior, quienes, al menos cuando se trata 
de cientistas sociales, deberían ubicarse mejor. En otras partes he escrito en 
contra de la ‘economía de la reciprocidad’ (Spedding, 2010a), y observado la 
falta de realismo en las propuestas de ‘vivir bien’ como un supuesto alternativo 
al capitalismo y la economía industrial (Spedding, 2010b). Otro campo donde 
se aplica el mismo contraste fantasioso es aquél que algunos llaman ‘justicia 
indígena’. Una observación típica en esta línea es la de Filomena Nina, del 
Taller de Historia Oral Aymara (THOA), que dice que ‘el jilaqata y la mama 
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t’alla resuelven sabiamente todos los casos que llegan ante ellos’, que es 
exactamente tan válido como aseverar que la Corte Suprema en Sucre resuel-
ve sabiamente todos los casos que recibe –o que no resuelve correctamente 
ninguno, porque sólo sigue directivas políticas del gobierno e ignora las leyes.

Lo que todos estos conceptos tienen en común es una visión de ‘lo indígena’ 
como una otredad total:

Cuando hablamos de justicia indígena no estamos refiriéndonos a un método 
alternativo de resolución de litigios como son los casos de… conciliaciones… 
justicia comunitaria. Estamos ante una justicia ancestral de pueblos origina-
rios anclados en un sistema de territorios, de autogobierno, de cosmovisiones 
propias (De Sousa Santos, s/f: 27). 

De entrada, esta aseveración de ‘autogobierno’ indígena ignora que todos 
los pueblos andinos, y una proporción desconocida de los de tierras bajas, 
han sido incorporados en Estados con gobiernos centrales desde al menos el 
primer milenio de la era cristiana. La referencia a la ‘cosmovisión’ encuentra 
expresión en simples descripciones de convenciones rituales, tan elaboradas 
como rígidas, para la atención de casos. Así, en la sala donde las autoridades 
originarias han de escuchar algún caso:

…en una de las paredes deben colgarse los retratos de Tupak Katari y Bartolina 
Sisa; frente a esa pared, se instala, a manera de un altar ceremonial, una mesa, 
que debe estar cubierta con un manto negro sobre el cual se debe extender la 
tarilla con sus respectivas ch’allas –hojas de coca y dos pequeñas botellas 
de alcohol y vino–. Cerca a la tarilla se coloca la Illapa –representada por 
un trozo de piedra a la que llegó el rayo– y también el cráneo sagrado de un 
antepasado. En los alrededores se debe extender cenizas de los antepasados 
(Fernández Osco, 2007:56-7).

Los retratos de los próceres indígenas, en vez de Bolívar y Sucre, suenan más 
a una tradición inventada que a una práctica ancestral, mientras que el rechazo 
general a la cremación de los muertos en la tradición andina hace cuestionable 
la existencia de una buena cantidad de ‘cenizas de los antepasados’, tanto 
como para estar disponibles para cubrir el suelo de la sala cada vez que las 
autoridades vayan a atender algún problema. Y en todo caso, el tono del texto 
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es el relato de una serie de normas ideales, no la descripción etnográfica de 
un caso actual presenciado por el investigador. En la mayoría de las publi-
caciones sobre justicia indígena, la descripción y análisis de casos reales es 
la que ocupa menos espacio en el texto; se concede más atención a describir 
los sistemas de autoridades comunales, autoridades que atienden todos los 
aspectos de la vida pública en la comunidad, entre los cuales los ‘problemas’ 
o ‘demandas’ representan sólo una pequeña parte. Ese es el caso, por ejemplo, 
tanto de Fernández Osco (2000) como de GIZGmbH/PROJURIDE (2012). 
El segundo de estos textos sí habla explícitamente de ‘normatividad’, pero 
en un nivel de abstracción que parece completamente divorciado de normas 
concretas de convivencia. El ‘derecho sustancial propio’ de los tres casos de 
estudio –Curahuara de Carangas en Oruro, Sacaca en Potosí y Charagua Norte 
en Santa Cruz– consiste en los ‘principios’ de ‘respeto a la vida’, ‘armonía’ y 
‘equilibrio’, más un cuarto principio, que en el caso andino es ‘Ama khella, 
ama llulla, ama suwa’ y en el caso de tierras bajas, ‘consenso’. Quisiera saber 
cómo se dice ‘armonía’ y ‘equilibrio’ en los idiomas nativos de Bolivia (ay-
mara, quechua y guaraní, respectivamente), aunque deduzco que esto no era 
un tema que preocupaba a los investigadores del segundo texto, cuyo nivel de 
manejo de dichos idiomas puede ser deducido de la nota de pie que indica que 
el clisé supuestamente incaico de ama khella… ‘corresponde a los idiomas 
aymara y quechua’ cuando de hecho son frases puramente quechuas (p.69).

Considero que cualquier estudio válido de justicia indígena debe estar basado 
en el análisis del mayor número posible de casos reales. Normas, valores o 
principios deben ser extraídos de este análisis y no de preguntas generales 
que apuntan a moralismos anodinos como respuesta. Los autores de los textos 
mencionados merecen ser criticados por no haberse dado cuenta de sus defectos 
metodológicos, a la vez que por sus presuposiciones ideológicas. Pero, a su vez, 
la justicia comunitaria –prefiero este término al etnicizante de ‘justicia indíge-
na’– es probablemente una de las esferas de la vida comunal menos accesible 
a investigadores que no son miembros de pleno derecho de las comunidades 
en cuestión. Las sesiones donde las autoridades (o ‘dirigentes’, como se los 
denomina en los Yungas) atienden ‘demandas’ son generalmente limitadas a 
las mismas autoridades y las partes interesadas –no sólo los individuos acu-
sados o acusadores, sino los miembros de su familia inmediata dispuestos a 
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acompañarles–, pero nadie más puede asistir2. Si yo tengo conocimiento de 
algunos casos es por haber vivido años en una comunidad y, eventualmente, 
haberme afiliado al sindicato y llegado a ocupar algunos cargos; así, pues, he 
participado como demandante y como autoridad. Según la normatividad que 
yo conozco, las demandas no deben ser llevadas ante la asamblea, o reunión 
ordinaria, de todos los afiliados de la comunidad, excepto cuando el asunto 
afecta a la comunidad en general, como en el caso de expulsión de un comu-
nario conflictivo que será tratado abajo. Otros casos admisibles en asamblea 
podrían ser daños a bienes de propiedad comunal (por ejemplo, de la escuela), 
ofensas a autoridades de la comunidad cuando están en ejercicio de sus fun-
ciones, o tal vez casos muy problemáticos que los dirigentes han intentado 
solucionar ‘a puertas cerradas’ pero no han podido. No se debe ocupar tiempo 
de la reunión con casos ‘particulares’, es decir, interpersonales. Es cierto que 
esta norma se quebranta en varias ocasiones, pero muchos comunarios critican 
a los dirigentes que permiten esto. Es bastante fácil que un extraño obtenga 
permiso para asistir a una reunión general, y así pueda observar tales casos, 
pero hay que notar que éstos representan sólo ciertas categorías de casos y 
no representan la generalidad.

Aunque la observación directa de la justicia en acción sea difícil de lograr, 
existe la posibilidad de investigación en archivo, es decir, de los libros donde 
se registran actas sobre los casos atendidos. Fernández Osco (2000: 347-8) 
presenta un listado de libros de actas e ‘informes’ de autoridades comunales, 
sindicatos agrarios y corregimientos que pudo consultar (aunque las referen-
cias a los mismos ocupan muy poco espacio en su texto). Ninguno lleva el 
título explícito de ‘libro de justicia’, aunque es de suponer que los libros de 
corregimiento traten mayormente de este tema, ya que los corregidores (antes 
de que fueran abolidos por las reformas autonómicas y municipales de los 
últimos años) tenían la función de recibir demandas y tratar de darles solución. 
También es posible que no se maneje un libro de justicia aparte, sino que se 
registre todo en un solo libro de actas; de hecho, este era el caso antes de 1991 
en la comunidad estudiada aquí. Pero muchas comunidades son en extremo 

2 Este también es el caso para los mojeño-ignacianos: “el Cabildo se reúne para atender 
la demanda, ambas partes son notificadas y convocadas… a puerta cerrada” (Flores 
Gonzales 2003:118). 
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celosas de sus libros de actas y no quieren mostrarlos a extraños, y más aún 
si se trata de sus libros de justicia (si los tienen), ya que éstos representan 
una especie de prontuario comunal, y se intenta ocultar los trapos sucios de 
la mirada de cualquier persona de afuera, e incluso de los demás miembros 
de la comunidad. Yo misma no hubiera podido acceder a estos libros si no 
hubiera ocupado cargos en la comunidad. Orellana Hayker (2003) que, ex-
cepcionalmente, se basa en primer lugar en el análisis de casos redactados en 
libros, utiliza actas de corregimientos de Cochabamba que, quizás por ser de 
una instancia estatal y no estrictamente comunal, eran más fáciles de consultar.

Luego, incluso habiendo conseguido leer el libro, hay que enfrentar las con-
venciones del registro, además de las habilidades variables de lectoescritura 
de las personas que han redactado su contenido; la forma de elección –ver 
abajo– tiene la consecuencia de que el Secretario de Justicia puede ser funcio-
nal o totalmente analfabeto, por tanto se ‘ruega’ a cualquier otra persona para 
que redacte el acta, lo que aumenta las inconsistencias. No estamos frente a 
un expediente de la justicia ordinaria donde se registra todas las diligencias, 
las declaraciones, las audiencias y demás procedimientos hasta llegar a la 
sentencia final. Primero, en general, sólo se llega a escribir una acta cuando 
se logra algún tipo de solución –un compromiso, una sanción, etc. Enton-
ces, hay un número desconocido de casos de cuando no se pudo llegar a un 
acuerdo entre las partes y, por tanto, no se escribió nada en el libro. Tal vez 
las autoridades hicieron algún tipo de ‘informe’, pasando luego el caso a otra 
instancia (por ejemplo, la policía, en este caso en el pueblo de Chulumani), 
pero no se acostumbra retener copias de estos documentos redactados en hojas 
sueltas o entregados a la parte interesada. Segundo, incluso en el mismo libro 
de justicia de la comunidad se mantiene la costumbre de ocultar los trapos su-
cios; por tanto, varias actas se limitan a hablar de ‘errores’ u otro eufemismo, 
sin especificar en qué consistieron los ‘errores’ en cuestión. Tercero: buena 
parte de las actas tratan de compromisos a futuro, por ejemplo, de pagar una 
multa o resarcir el daño hecho. A veces llevan escrito encima ‘cancelado’, o 
hay actas posteriores de las cuales se deduce que la primera no se cumplió y 
por tanto se ha tomado otra acción al respecto, pero es frecuente que no haya 
datos en el mismo libro que permitan saber si efectivamente se llegó a hacer 
lo que está propuesto en el acta. Finalmente, mientras el acta de cada reunión 
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ordinaria es leído al inicio de la siguiente, permitiendo a los presentes hacer 
observaciones de contenidos que faltan (o, en ocasiones, rechazar el acta en 
su totalidad por su contenido contencioso), esto no se hace con las actas de 
justicia; a veces los mismos comunarios están convencidos de que se hizo tal 
o cual compromiso, pero resulta que no existe registro escrito como prueba 
del mismo, o si no el acta carece de elementos críticos (como por ejemplo la 
fecha límite para cancelar la multa). Todo esto indica que, aún disponiendo de 
materiales de archivo, es necesario un extenso trabajo de campo para llegar 
a conocer tanto lo que nunca llegó a ser escrito como el contexto práctico y 
social, y los alcances efectivos de la ‘justicia indígena’.

Los materiales bajo análisis

Se trata de dos libros de justicia, uno que cubre el periodo de 1991 a 2008, 
y otro el de 2008 a 2014. Cada libro consta de 200 fojas; la razón porque el 
primero tardó 17 años en llenarse y el segundo sólo 6 años, no es que los ni-
veles de conflictividad, desviación o delincuencia hayan subido enormemente 
en los últimos años, sino que el segundo libro incluye el proceso de expulsión 
del comunario conflictivo, iniciado en julio de 2011 y culminado en abril de 
2012, lo que condujo a la redacción de una cantidad de actas excepcionales, 
tanto en su extensión como en su contenido. Aparte de ese caso, ¿qué tipo de 
‘problemas’ figuran?

Insultos, riñas y peleas. Siempre se trata de conflictos extra domésticos, es 
decir, entre personas que no pertenecen a la misma unidad doméstica; no se 
incluyen casos de violencia intrafamiliar. Cuando son de mujer a mujer, ge-
neralmente se trata de insultos verbales, mientras que cuando son de hombre 
a hombre llegan a la agresión física, con armas blancas (incluyendo alguna 
botella) y, en un caso, con arma de fuego. En este último caso, el agresor 
también fue denunciado a la policía y él huyó de la comunidad, por tanto no 
se tomaron acciones al respecto. En los demás casos, por lo general, se firma 
un acta donde las partes se comprometen a no volver a insultarse ni pelear, 
bajo pena de una multa elevada (desde Bs 500 a principios de 1990, hasta Bs 
1.000 o más después de 2000) si reinciden. Si causan heridas en la víctima, 
pagan el costo de su curación.
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Robo. Muy pocos casos, quizás 4, en todo el periodo. Siempre se trata de casos 
donde el culpable del robo ha sido encontrado y su delito comprobado. En 
un caso, el ladrón era un trabajador migrante, no miembro de la comunidad, 
y había empeñado los objetos robados en una comunidad vecina; decidieron 
entregarlo a la policía. Un padre se comprometió a reponer los Bs 300 que su 
hijo había robado de una tienda. Un joven de 13 años robó 1.400 dólares de la 
casa de un comunario vecino; el afectado hizo su propio trabajo de detective 
y logró recuperar el dinero, que el ladrón había ‘hecho agarrar’ con el dueño 
de una tienda de ropa en Chulumani. Esto no figura en el acta (me estoy ade-
lantando con los conocimientos contextuales que tengo); menciona el lugar, 
el modo (forzando la puerta con una pata de cabra) y monto del robo, pero es 
una Acta de Compromiso de pagar una multa de Bs 1.000 por parte del padre 
del ladrón y Bs 500 por parte de su hermano mayor. Esto porque, una vez 
comprobado el delito, la víctima recurrió a los dirigentes y fue con ellos a la 
casa del culpable para encararle. Pero padre y hermano no quisieron aceptar que 
su familiar fuera ladrón, se enfurecieron, insultaron a los dirigentes y el padre 
llegó incluso a pegar al Secretario General; este fue el motivo de la multa. El 
cuarto caso trata de algo particular de los Yungas, es decir, robo de plantines 
de coca de sus almácigos. Estos almácigos suelen ser establecidos en lugares 
altos de la comunidad, distantes de las casas e imposibles de encontrar, excepto 
por parte de personas de la misma comunidad que conocen su ubicación. A la 
vez, en la temporada de plantación de coca, sobre todo entre enero y marzo, 
hay una demanda elevada de plantines y se venden a buen precio. Por tanto, 
siempre hay robos de plantines en esa época, ya sea para vender o porque 
el ladrón no tiene plantines propios y prefiere obtenerlos gratis para su uso.

En los años precedentes a este caso (que es de 1994) los robos de almácigos 
eran crónicos en la comunidad y se barajaba varios nombres de sospechosos, 
sin llegar a acusaciones concretas. En 1994 esta situación llegó a tal punto que 
los dueños de almácigos en la parte alta de la comunidad acordaron ir a velar 
por las noches para proteger sus plantines. Entonces, un día, mujeres de la 
comunidad, que estaban cosechando coca en la comunidad del frente, vieron 
a cierto hombre mayor de su comunidad subiendo por la tarde a dicha parte 
elevada, aunque él no tenía terrenos por allí y a esas horas no había motivo 
para ir a ‘ayudar’ (trabajar por, digamos, ayni) a alguien que sí los tuviera. 
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Hicieron correr la voz y unos tres hombres fueron a vigilar; justamente a 
las ocho de la noche encontraron al sujeto mencionado bajando, cargado de 
amarros de plantines de coca. Le condujeron al local del sindicato y llamaron 
a los dirigentes. Los afectados quisieron huasquear (castigar físicamente) al 
culpable3, pero los dirigentes los disuadieron porque él ya era bastante mayor 
y estaba mal de salud (tenía diabetes). Suspendieron la solución definitiva del 
caso hasta la mañana del día siguiente. El ‘Acta de Compromiso’ reza:

…las plantas se debuelve a sus dueños y por ser por primera ves, no se rrecurre 
a las autoridades policiales, y el autor del robo [nombre: es la primera y única 
vez que se menciona el nombre del culpable, cuando el acta ya avanzó en dos 
tercios, como si evitaran mencionarlo totalmente, en la medida de lo posible] 
reconose su error y hace el compromiso ante la comunidad de no incurrir en 
una acción como ésta, en caso de insidencia será pasado a la justicia ordinaria 
bajo un informe del sindicato.
Para mantener el orden y el respeto entre los comunarios y para que sirva 
como un escarmiento, para que nadie cometa robos se decide sancionar con 
la suma de Bs 100…4

Fue la ‘primera ves’ que el culpable fue capturado robando, pero todos estaban 
de acuerdo en que, lejos de ser la primera vez que hubiera robado, todos los 
cocales que él y su familia habían plantado en esos años habría sido con plan-
tines robados. Después de su captura, él no volvió a robar, y nunca más han 
ocurrido robos de plantines en la comunidad, lo que es tomado como prueba 
de que él y sólo él estaba dedicado a ese delito. Su captura causó sorpresa, 
porque nadie había sospechado que él pudiera estar involucrado en eso; las 
especulaciones sobre otros comunarios, que eran conocidos por haber robado 
diversos objetos en el pasado, resultaron equivocadas.

3 La ‘huasca’ o los chicotazos no son habituales en esta comunidad. El único caso concreto 
fue el de un hombre casado que había fugado con una soltera de la comunidad. Cuando 
él regresó después de un año, con un hijo encima, fue huasqueado en el local con una 
cañería de plástico sobrante del proyecto de aguas potables, por su suegro; la cuñada 
(esposa del hermano) de la suegra consideró que no lo había golpeado lo suficiente y le 
dio otra tanda. Pero sobre este caso, en las dos actas que he encontrado, no se menciona 
la huasca, sólo la multa de Bs70 al hombre por haber ‘desonrado de palabra’ a la mujer, 
y Bs30 a la mujer por ‘haberse equibocado’ con el hombre.

4 En ésta y otras citas textuales de los libros se conserva la ortografía y redacción original.
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Casos de tierras. Un género específico de actas que trata de ‘división y parti-
ción’. Se reúne el grupo de hermanos y hermanas herederos de una propiedad 
familiar, junto con los dirigentes sindicales, y recorren todas las parcelas de la 
familia, estableciendo qué extensiones corresponden a cada uno de ellos. La 
distribución es determinada por los interesados y el sindicato sólo actúa como 
testigo, redactando el acta según lo acordado. Esta división puede realizarse 
después de la muerte de uno de los padres mientras otro de ellos aún vive, y 
en ese caso, el sobreviviente puede figurar como detentando algunos terrenos; 
si ambos están muertos, se divide la totalidad de la propiedad. Generalmente 
esta acta sólo reconoce formalmente la distribución que ya ha sido acordada 
verbalmente dentro de la familia en años pasados, y al menos en esta comu-
nidad, suele ser equitativa entre varones y mujeres. Si se da el caso de que 
las o los herederos no pueden ponerse de acuerdo sobre la distribución y no 
quieren aceptar las recomendaciones de los dirigentes, el sindicato simple-
mente se retira sin anotar nada y les deja buscar alguna solución donde mejor 
les parezca. Entre los ‘usos y costumbres’ de la comunidad, que además está 
incluido en su reglamento interno escrito a partir de 2007, figura el deber de 
informar al sindicato de cualquier venta de terrenos, y presentar al comprador 
si éste no es afiliado al sindicato; sin embargo, esto casi nunca se cumple. 
Al respecto, sólo yo aparezco en el libro, sancionada con Bs 600, por haber 
comprado un terreno ‘sin conocimiento del sindicato’, cuyo dueño anterior 
(yerno de la comunidad, que vive en la comunidad del frente) jamás había 
cumplido con sus obligaciones sindicales. Esta acta contiene falsedades, ya 
que convoqué no sólo a los dirigentes de la comunidad sino al Ejecutivo de la 
Federación Provincial y al entonces Juez Agrario, pero también a los dueños 
de las propiedades colindantes, para constar lo que proponía comprar. Pero 
el sindicato fue representado ese día por el Secretario de Relaciones, que era 
mi enemigo personal, quien declaró después que yo no había consultado al 
sindicato y sacó a luz las supuestas deudas del anterior dueño. Él era el mismo 
que eventualmente llegó a ser expulsado, pero en ese entonces tenía bastante 
influencia en la comunidad, por tanto el Secretario de Justicia y mis colindantes 
que estaban presentes no desmintieron su versión y yo tuve que firmar el acta 
y pagar, además de comprometerme a cumplir personalmente con el sindicato.

De la misma manera, las pocas actas que se refieren a compra-venta de terre-
nos suelen tratar de personas marginales o cuestionadas en la comunidad, o 
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que han hecho compra-ventas no permitidas, por ejemplo, que han vendido o 
comprado terrenos en uso común, un espacio donde los afiliados al sindicato 
tienen derecho de usufructo para su cultivo, pero que están prohibidos de 
vender esos terrenos. Las compra-ventas en ‘lo medido’ (las parcelas tituladas 
en la Reforma Agraria –se trata de las de una ex hacienda– que figuran en el 
plano de la comunidad) entre miembros regulares de la comunidad, pasan sin 
registro, aparte de los documentos que fueran hechos entre los interesados. Otro 
tipo de casos de terrenos, atendidos por el sindicato, donde este suele tener 
mayor éxito que en otra clase de demandas, son las disputas sobre linderos 
entre parcelas. Cuando fui Secretaria General en 2012, junto con mi Secreta-
rio de Justicia y algunos otros dirigentes, atendí unos tres casos de este tipo. 
Con la ayuda del mencionado plano, más las declaraciones de las partes y de 
algunas otras personas que conocían esos terrenos, pudimos solucionar esos 
casos sin mucha dificultad; los interesados reconocieron la línea de división 
entre sus propiedades; cuando fue necesario acordaron algún pago por trabajos 
realizados en el terreno que ahora pasaba al otro dueño o por árboles talados, 
etc., y no se redactó acta alguna. De nuevo, las pocas actas existentes sobre 
este tipo de querellas tratan de casos donde fue difícil lograr un consenso 
entre partes y, por tanto, una o ambas exigieron un acta que les sirviera para 
defenderse si la otra no cumplía con lo acordado.

Mientras la Ley de Deslinde Jurisdiccional incluye el medio ambiente entre 
los muchos campos jurídicos donde la “justicia indígena originaria campesina” 
no está facultada para intervenir, Fernández Osco (2007:53, 61-63) se refiere 
a agradecer y/o pedir perdón a la Pachamama como elemento indispensable 
en la justicia indígena, dentro de “la política de integridad de un cosmos vital, 
de un planeta vivo, del jaqi y el ayllu fuertemente articulado al ecosistema 
planetario vivo” (op.cit.:56). El único tema que se podría llamar ambiental en 
estos libros es el de las ‘quemazones’. El chaqueo clásico (cuando se tumba 
el monte primario) no se practica en esta zona de cultivo antiguo, pero es 
habitual quemar las ‘basuras’ (restos vegetales) cuando se limpia un terreno 
para plantar coca, e incluso al desyerbar la huerta (parcela con cultivos mixtos 
de cítricos, café, plátanos y otros). Si estos restos no han sido amontonados 
lejos de otra vegetación, o si se levanta un viento fuerte que hace expandir las 
llamas más de lo esperado, el fuego puede provocar un incendio que afecta a 
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cultivos de terceros y hasta al mismo monte. Las sanciones concretas sólo se 
aplican en caso de quemar cultivos; puede ser un pago en dinero, la reposición 
(de una cantidad equivalente de plantines, al haber quemado un almácigo 
de coca) o permitir que el afectado coseche una extensión equivalente del 
cocal del culpable, hasta que su propio cocal se recupere. No hay sanciones 
por quemar áreas de propiedad colectiva, sean pajonales o monte. Aunque 
hay conciencia de la importancia de los montes para conservar las fuentes de 
agua, la valoración es estrictamente económica y las sanciones sólo se aplican 
cuando el daño es posible de cuantificar en términos de ingresos individuales 
perdidos, mientras que no se puede calcular el valor de la posible reducción 
de suministro de agua en caso de haber una quema del monte.

“Problemas familiares”. Ésta es la frase que se acostumbra para referirse a 
lo que mayormente son ‘problemas de pareja’: adulterio, separación, uniones 
de jóvenes que los padres tratan de impedir, custodia de hijos, etc. Hay el caso 
de una pareja que son ‘familiares cercanos’, quienes deben separarse porque 
su unión provocará ‘burla de la comunidad y posibles defectos en sus hijos’; 
son desconocidos por la madre y hermana mayor de la mujer, pero el padre 
del varón acepta ‘cobijarles’. Sin embargo, un tiempo después los mismos 
acuerdan separarse y el mencionado padre se compromete a pagar Bs 650 a la 
mujer por los ‘ornales’ (trabajo agrícola) y ‘servicio’ (trabajo doméstico) que 
realizó mientras vivía con ellos. En este caso la separación fue efectiva, pero 
hay otra denuncia de una mujer que acusa a su marido de haber abandonado 
el hogar y pide la división de los bienes gananciales, ya que dice que ella 
ha sido echada de la casa donde vivían, a causa de la malicia de su suegra; 
sin embargo, esta denuncia es de 2008 y a la fecha (2014) esta pareja sigue 
junta, si bien ya no viven al lado de la suegra. Es en este grupo de actas don-
de se encuentra el lenguaje más eufemístico, o si no, relatos de hechos que 
evitan mencionar el problema de fondo. Cuando el acusado es alguien ajeno 
a la comunidad (concretamente, un profesor) se indica que cometió ‘intento 
de violación’, pero cuando son dos comunarios (y uno de ellos dirigente en 
ese momento) los que cometieron el mismo delito, el acta sólo menciona 
sus ‘errores’. Un acta indica que la hija de una familia habría dado Bs 200, 
‘sacado’ de sus padres, al hijo de otra familia, cuyo padre se lo devolvería, 
pero los dos jóvenes debían cortar su relación bajo pena de una multa de Bs 
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1.000; sin embargo, unos meses después el padre de la chica responderá Bs 
100 de los 200 que ella habría “perdido”, y luego, las dos familias pagarán 
Bs 350 cada una al sindicato por no haber cumplido con las actas anterio-
res. El fondo del problema, no escrito en ninguna parte, era que la chica era 
muy joven, tenía apenas unos 15 años, y sus padres no estaban de acuerdo 
con que se juntara con el joven (en el campo, no se contempla un noviazgo 
prolongado; una vez que los familiares se enteran del enamoramiento de sus 
hijos, deben establecer la convivencia conyugal, o si no, poner fin a cualquier 
relación). El asunto de los Bs 200 era nada más que un pretexto para justificar 
la intervención parental. Deduzco que después de todo esto los enamorados 
habían persistido y al fin se habían unido (hasta hoy siguen juntos), los padres 
habían cedido ante el hecho, y el sindicato les multó por haber exigido a los 
dirigentes intervenir y poner una sanción para un acto (la unión de los jóvenes) 
que, al fin, ha sido consentido por los mismos familiares que exigían que los 
dirigentes les ayudaran a impedir.

Asuntos de organización comunal o sindical. Incluye compromisos de toda 
la comunidad, por ejemplo, de salir a una marcha o bloqueo, de trabajar y/o 
dar cuotas para determinada obra, de no pasar información sobre lo hablado 
en las reuniones a una comunidad rival o enemiga (disposición vana, ya que 
los que comunican información sensible saben cómo hacerlo sin que sean 
identificados); compromisos de individuos que se afilian al sindicato (no es 
consistente, ya que otros afiliados nuevos simplemente son añadidos a la lista 
en el libro de actas del sindicato, sin firmar un compromiso en el libro de 
justicia); compromisos de dirigentes referente al cumplimiento de sus cargos, 
en grupo o individualmente (cada año la directiva suele hacer un acuerdo 
sobre sus obligaciones, entre ellos, pero rara vez lo pasan a este libro; los 
casos individuales pueden tratar de multas por no haber ejercido el cargo en 
que fue nombrado, o por ‘errores’ cometidos en ese ejercicio); rendiciones 
de cuentas de Secretarios de Justicia salientes, indicando cuánto dinero reci-
bieron al entrar, cuánto han cobrado en el curso del año (monto de multas y 
quiénes los pagaron), y cuánto de ese dinero han gastado y en qué (tampoco 
registran esto todos los años). La serie de actas tratando del proceso de ex-
pulsión de un comunario entran en esta categoría, aunque sólo algunas son 
compromisos comunales, otras son listas de antecedentes del expulsado y su 
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familia, denuncias individuales en su contra sobre ofensas cometidas, durante 
los últimos meses o años atrás, que no se atrevían a denunciar entonces por 
‘tenerle miedo’, y actas de reuniones dedicadas exclusivamente a este tema.

Primera ausencia en el archivo: operadores y procedimientos

Como todos los cargos comunales, el de Secretario de Justicia es rotativo, 
es decir, se cambia cada año junto con el resto de la directiva sindical. Es 
considerado una de las ‘cabezas’, es decir, de los cargos principales, que son 
cuatro: Secretario General, Secretario de Relaciones, Secretario de Actas y 
Secretario de Justicia, en ese orden (aunque hay alguna duda sobre si el de 
Actas es superior al de Justicia, o viceversa). La directiva completa consiste en 
12 cargos, pero el resto no viene al caso aquí. En esta comunidad (Chulumani), 
las elecciones se realizan cada 30 de noviembre (la reunión ordinaria es el 
último día de cada mes, sin importar qué día de la semana caiga). Primero se 
propone una terna de cuatro nombres. Efectivamente, esto es así en la vota-
ción para Secretario General, se nombra a personas que no hayan estado en 
ese cargo y a la vez sean considerados con suficiente experiencia, edad y/o 
antigüedad en el sindicato como para ejercerlo. Aquí no hay una consideración 
formal de una serie de cargos ascendentes que deben ocupar antes de llegar a 
la ‘cabeza’, como el thaki o ‘camino’ supuestamente vigente en el Altiplano5, 
pero tienen que haber estado en algunos cargos primero. Dentro de esta terna 
también suelen nombrar algunas personas que ya han estado como Secretario 
General, pero han ‘descansado’ unos años (han estado sin cargo) y tienen que 
‘trabajar’. Estos cuatro cargos son los que asumen mayor responsabilidad 
y, por tanto, pierden más tiempo en asuntos del sindicato durante su año de 
gestión. Cuando se han consensuado los cuatro nombres, se procede a votar: 
el vocal, o el Secretario de Actas, pregunta uno por uno a cada afiliado su 
preferencia. El más votado (sin importar si tiene la mayoría absoluta, de hecho 
jamás he visto que alguien tenga 50% de los votos) es Secretario General, 
y los otros asumen los cargos en el orden mencionado. En consecuencia, el 

5 Hablan del ‘camino’ de un dirigente, pero esto refiere a los asuntos específicos de los 
cuales debe ocuparse, como que el Secretario de Vialidad tiene que ir a la Alcaldía para 
solicitar que un tractor trabaje los caminos de la comunidad; no se refiere a una serie 
ascendiente de cargos.
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Secretario de Justicia suele ser el menos votado de los cuatro propuestos 
para la cabeza. Aunque hay la norma de que todo afiliado debe pasar por el 
cargo de Secretario General alguna vez en su vida, hay algunos comunarios, 
ya mayores, que no lo han hecho y es evidente que ya no se espera que lo 
vayan a hacer; sin embargo, estos hombres sí han sido Secretarios de Justicia, 
e incluso han repetido ese cargo6. Si se pregunta por qué jamás han llegado 
a Secretario General, las respuestas indican que no tienen ‘carácter’ para ese 
cargo, aunque es difícil explicar qué les falta a ellos, ya que otros hombres de 
carácter muy diverso lo han ejercido, algunos relativamente bien y otros sin 
pena ni gloria7. Pero, dado que es nombrado en la terna donde la gente vota 
para Secretario General, el resultado es que el Secretario de Justicia es el que, 
entre los cuatro, es el menos preferido para Secretario General: incluso un 
individuo conocido por ‘tener mano’ (ser ladrón) ha llegado a ocuparlo. La 
rotación de cargos tiene como consecuencia que a veces la persona a quien 
‘le toca’ tal cargo realmente no es apta para ocuparlo –por ejemplo, hay casos 
en que la persona elegida como Secretario de Actas es analfabeta–, pero el 
cargo de Secretario de Justicia tiene un perfil más proactivo que los demás 
y, por tanto, la arbitrariedad de su forma de elección reduce su efectividad.

Es cierto que el Secretario de Justicia no atiende las demandas solo, sino que 
debe hacerlo mínimamente junto con el Secretario General, más el de Actas, el 
de Relaciones y tal vez el de Hacienda. Mucho depende del grado de simpatía 
y coordinación entre estos dirigentes, como también de sus conocimientos y 
experiencias adquiridas fuera del espacio de la dirigencia comunal. Se suele 
decir que los que ‘no saben andar en demandas’, es decir, que no se han visto 
involucrados en querellas, tanto en la comunidad como frente a la policía y 
hasta en la justicia ordinaria, son poco capaces cuando su cargo les obliga a 
intentar solucionar problemas. De un lado, ‘tienen miedo’ –se asustan frente a 

6 No hay una norma que prohíba repetir un cargo; sin embargo, no conozco que se haya 
repetido el cargo de Secretario General en esta comunidad, aunque sí en otra comunidad 
que tenía un número muy reducido de afiliados.

7 No es posible decir que haya habido una gestión realmente mala, sólo desde mediocres a 
buenas. Entre los demás dirigentes y la base siempre habrá suficiente presión y personas 
colaboradoras para cumplir con las acciones mínimamente necesarias en el curso del 
año, no importa lo flojo o desidioso que sea el Secretario General.
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dos personas o grupos enfrentados, enojados, que se gritan y hasta quieren ir a 
los puños– y, de otro lado, conocen poco o nada de las líneas de argumento y 
decisión que fundamentan una posible solución, tanto las que proceden de los 
‘usos y costumbres’ locales como las derivadas de las leyes y códigos nacio-
nales, que, como veremos, forman parte de la justicia comunitaria, aunque sea 
sólo como referentes retóricos. Esto explica por qué no se excluye a personas 
con una historia conocida de ‘problemas’, en cualquier nivel (desde peleas en 
la comunidad, hasta experiencias en juzgados y cárceles), para ocupar cargos 
que van a tratar de justicia: su trayectoria les puede hacer operadores más efec-
tivos que una persona totalmente pacífica y moralmente correcta. No existe un 
cuerpo siquiera relativamente claro y definido de lo que constituyen los ‘usos 
y costumbres’ respecto a uno u otro campo de acción, y los conocimientos 
al respecto son desigualmente distribuidos entre los miembros de la comuni-
dad, no simplemente según la edad sino según su grado de interés activo en 
participar en el sindicato e informarse sobre eventos fuera de su experiencia 
personal. No he encontrado nada parecido a las supuestas colecciones de siw 
sawis o proverbios que Fernández Osco (2000:329) define como “un corpus 
de terminología jurídica… aforismos concentrados o fórmulas normativas 
con fuerza coactiva” (y, de hecho, aunque ese autor asevera que existen, no 
proporciona ejemplos).

Pero, con o sin experiencias relevantes, la mayoría de los Secretarios de 
Justicia y demás operadores comunales resultan poco efectivos por motivos 
transversales a sus trayectorias: ‘no quieren hacer enemigos’. En una querella 
con dos partes enfrentadas, la decisión o sentencia siempre tendrá que estar 
a favor de una y en contra de la otra. No estamos en un sistema donde los 
jueces justifican sus sentencias con decenas de páginas que resumen el caso 
y explican los fundamentos de su decisión; y además, y más importante, esos 
jueces no conocen personalmente a las partes ni es probable que las vuelvan 
a ver una vez que salgan del juzgado. En la comunidad, las coyunturales au-
toridades que atienden el caso conocen a las partes desde hace años y las van 
a seguir encontrando en años venideros, además de que una y otra son tam-
bién su primo, ahijada, colindante o comadre; más no su enemigo o ‘bronca’ 
feroz, porque en ese caso la víctima se aguantaría de presentar su demanda 
hasta que su opositor haya salido del cargo, o si no, recurriría directamente a 
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la policía u otra instancia estatal, si el conflicto es tan apremiante que no lo 
puede dejar dormir hasta el año que viene. El Secretario, aunque intente llegar 
a una decisión que considere imparcial y basado en principios generales, si se 
declara a favor de la que coincidentemente es su ahijada, la parte contraria va 
a insistir en que su posición se debe simplemente a que trata de favorecer a 
la ahijada, no importa quién tenga razón; mientras si opta por apoyar la otra 
parte, en contra de su ahijada (o cuñada, sobrino, amigo, etc.), ésta se va a 
sentir traicionada y se va a distanciar de su pariente en otros ámbitos de la 
vida cotidiana. Por eso, muchas veces, las autoridades sienten que es mejor 
abstenerse de tomar una decisión, ya que se resiente menos el no haber sido 
atendidos, que una decisión que se considera sesgada o que daña los intereses 
personales de alguna de las partes.

Otra consecuencia de la rotación de cargos es una fuerte insistencia en el 
‘respeto’ –obedecer, no atacar de ninguna forma– a los dirigentes mientras 
están ejerciendo el cargo. El proceso de expulsión arrancó cuando la madre 
de la familia en cuestión llegó a pegar a los dirigentes que estaban cumplien-
do con una resolución comunal en su contra; se decía que, si la comunidad 
no defendía a los dirigentes sancionando este acto, ‘ya nadie va a querer ser 
dirigente’. Aunque no me gusta ni el actual dirigente como persona, ni la re-
solución que está implementando (tal vez yo era parte de la minoría que fue 
derrotada cuando se votó sobre el tema), voy a apoyarle cuando la imponga, 
porque algún día yo también seré dirigente y no voy a querer que me asalten 
con impunidad cuando la base me ordene hacer algo que va en contra de 
ciertas personas. Pero la misma rotación significa que el cargo no es eterno, 
y aunque esta norma de ‘respeto’ prohíbe decir en público nada en contra de 
la autoridad, el que se considera dañado por una decisión tiene canales para 
hacer saber al ‘responsable’ que, por ahora, se está sometiendo, pero que 
espere a salir del cargo y entonces conocerá su venganza.

Este contexto social –en el que tanto demandados y demandantes como ope-
radores se van a seguir encontrando, en los caminos, en la feria, en fiestas y 
reuniones, durante los años por venir– es lo que produce una cobardía en los 
operadores, en sus procedimientos, y a la vez, un énfasis en la conciliación 
como finalidad de la justicia comunitaria, antes que en el castigo (que parece 
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prevalecer en la justicia ordinaria, o al menos en la visión de esa justicia que 
predomina popularmente), o en el resarcimiento de daños (débilmente presente 
en ambos sistemas). No es un concepto ‘otro’ de lo que es justicia, sino que 
corresponde al contexto social donde se atiende los casos. Si en la justicia 
comunitaria, al llegar a una solución o acuerdo, se pide u ordena a las partes 
arrodillarse y pedirse perdón mutuamente, o al menos darse la mano en señal 
de lo mismo, esto no expresa una ‘cosmopraxis’ de la justicia, puesto que el 
conflicto, ya se trate de una pelea entre borrachos en una fiesta o del robo de 
un televisor, no es realmente solucionado si los involucrados no se han (re)
incorporado en la ‘armonía’ y ‘equilibrio’ universal. De la misma manera, 
la frecuencia de actas de compromiso, buena conducta y similares, donde la 
sanción inmediata es reducida y hasta nula (aunque se establece una sanción 
elevada en caso de reincidir en la conducta que provocó la querella), repre-
senta una suspensión del castigo, orientada a mejorar la conducta futura de 
los involucrados: al fin, el mismo objetivo de la supuesta ‘rehabilitación’ y 
‘reintegración’ de los privados de libertad en las cárceles, sólo que las cárceles 
rara vez producen estos resultados, mientras la justicia comunitaria mayor-
mente logra que los involucrados dejen de robar y de pelear.

Pero la conciliación, propiamente dicha, sólo tiene sentido dentro de una co-
munidad de interacción cara a cara. Imaginemos el caso de un autero que roba 
una vagoneta en la Zona Sur de La Paz y luego es detenido por este delito y 
llevado a juicio. El dueño de la vagoneta puede asistir al juicio. Declarada la 
sentencia (de reclusión en la cárcel), ¿tendrá sentido que el ladrón y la víctima 
de robo se den la mano y se perdonen? Aunque el ladrón no fuera condenado 
a la cárcel, la posibilidad de que se vuelvan a encontrar es básicamente nula. 
Si el ladrón jura que nunca jamás volverá a robar a la persona que le da la 
mano, podemos creer que cumplirá su palabra al pie de la letra y por tanto 
será un juramento sincero, pero eso no le impedirá ir a robar en lugares le-
janos y a personas que nada tienen que ver con la que se está disculpando… 
y el perdón de la víctima de robo tampoco anulará la sentencia de reclusión 
para el ladrón, puesto que representa su ‘deuda con la sociedad’ y no con la 
víctima específica. Un policía destinado en Chulumani se quejaba de que 
en los casos de robo, si la policía lograba, digamos, detener al que había 
robado un televisor y devolvía el aparato a su dueño, el dueño se iba feliz 
con su televisor y no se interesaba en proseguir un juicio penal al ladrón; por 
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tanto, la policía tenía que soltarlo. Es obvio que esta queja responde en parte 
a la opinión difundida de que entregar a los ladrones a la policía ‘no sirve’, 
porque la policía simplemente les suelta; además, en la creencia popular, les 
liberan a cambio de un pago en dinero y/o la entrega de lo que han robado 
a la policía, en vez de devolverlo a sus legítimos dueños. El testimonio del 
policía indica que, cuando pueden, devuelven lo robado a sus dueños, y que 
si estos no prosiguen el juicio al ladrón se debe a la ausencia de una fiscalía 
que actúe de oficio en estos casos; el juicio sólo procede cuando hay una parte 
contraria dispuesta a contratar un abogado que impulse el juicio, junto con 
el ministerio público, algo que sólo ocurre cuando los bienes robados son de 
gran valor y/o (generalmente y por razones obvias) la víctima tiene mucho 
dinero para pagar al abogado.

Esto saca a luz una coincidencia práctica, tal vez fundamental, entre la justicia 
estatal/ordinaria y la justicia indígena/comunitaria en Bolivia: no se procede 
de oficio, sino sólo ‘a pedido de’, y según la insistencia y muchas veces la 
actividad de las partes interesadas, o mejor dicho de una de ellas, es decir, 
de la llamada ‘parte acusadora’ en la justicia ordinaria, o más vulgarmente, 
‘demandante’ (en la justicia comunitaria no interesa mucho distinguir los 
lados del caso, simplemente ‘tienen problemas’). Aunque el hecho bochor-
noso o el conflicto sea de conocimiento general en la comunidad, en base a 
chismes, las autoridades no actúan hasta que alguien se presenta delante de 
ellos y presenta una denuncia o ‘queja’ al respecto. Aún así, hay veces en que 
esta declaración se limita, a pedido del interesado, a ‘poner en conocimiento’ 
del hecho: asevera que ha sido objeto de amenazas, hasta de abusos físicos o 
lo que fuera, y hace registrar su declaración en el libro, pero no pide que las 
autoridades tomen alguna acción. Sin embargo, esto sirve para algo más que 
el desahogo emocional de la víctima de hacer escuchar sus cuitas, la idea es 
asentar ‘un antecedente’, que servirá para fortalecer la denuncia si el acusado 
sigue atacándole, pero en ese momento la víctima no se atreve a proseguir, 
generalmente porque su abusador es más fuerte (tiene más dinero, más ex-
periencia en demandas, más familia o gente que le van a apoyar, aunque con 
testimonios falsos, etc.).

La bibliografía sobre justicia indígena indica que las autoridades o dirigentes, 
después de recibir una queja o denuncia, se dedican a ‘investigar’ el caso. 
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En mi experiencia, es el interesado el que tiene que ‘investigar’, es decir, 
buscar evidencias, seguir rastros, interrogar posibles testigos y demás, hasta 
encontrar pruebas fehacientes, como en el caso del robo de 1.400 dólares de 
una casa, que se ha visto antes. En realidad, la mayoría de los casos presen-
tados en la comunidad, como por ejemplo peleas, querellas sobre linderos, 
adulterio y demás, no requieren investigación alguna; ya que se sabe quiénes 
están involucrados y qué han hecho, y cuando son citados por los dirigentes 
no lo niegan. Los únicos casos que pueden requerir ‘investigación’ son los 
de robo, y los ejemplos, donde las autoridades aparentemente sí han actuado 
más o menos de oficio, tratan del robo de ganado, ocurrido en el Altiplano. 
Su actuación consiste principalmente en ir a las ferias locales donde se vende 
Ganado, para ver si los animales robados se encuentran en venta. Aunque el 
texto no lo especifica, asumo que tienen que ir junto con el dueño del animal 
que se ha perdido y se supone robado, porque sólo él lo conoce como para 
poder identificarlo; así, más que estar ‘investigando’ por su cuenta, se podría 
decir que están acompañando al querellante en su búsqueda, para apoyarle en 
su reclamo, y en caso de encontrar al animal perdido, exigir su devolución y 
presentar denuncia contra el ladrón. Otro aspecto que puede influir es que el 
ganado suele ser robado mientras pastea en el campo, es decir, potencialmente 
a la vista de todos, y seguirá a la vista sea en un corral o un pastizal; muy 
diferente es el caso del robo de bienes muebles (ropa, dinero, joyas, etc.) que 
de estar guardados dentro de una casa, son sustraídos de la misma y luego 
ocultados en otra casa. La casa es un espacio con un elevada carga simbólica 
y considero que esto se extiende a su valor, si se quiere, jurídico, siendo este 
el tipo de ‘derecho sustancial propio’ que los investigadores deben intentar 
aclarar, en vez de hablar de vaguedades como ‘equilibrio’ o ‘consenso’.

La casa yungueña suele tener dos pisos. ‘Los bajos’, la planta baja, con piso 
de tierra, sirve para guardar herramientas, alimentos crudos, la hoja de coca en 
estado verde (matu), y para recibir invitados en festejos, alojar trabajadores y 
visitantes varones, y velar cadáveres. La primera planta, ‘los altos’, es donde 
duerme la familia y visitantes o alojadas mujeres, allí se guarda alimentos 
secos, la coca seca, la ropa y demás objetos de valor. Los y las visitantes que 
no se quedan a dormir son recibidos en el patio, que es relativamente público, 
mientras los altos son totalmente privados y los bajos poseen un grado interme-
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dio de privacidad. En correspondencia con esto, el robo de algún objeto (una 
herramienta, un balde, una soga, etc.) dejado por descuido afuera en el patio 
casi no cuenta como robo (tampoco nadie deja objetos realmente valiosos allí, 
si se ausentan de la casa aunque sea por horas). Generalmente sólo parientes 
y allegados íntimos son recibidos o alojados en los altos; visitantes mujeres 
que se quedan a dormir suelen ser familiares, parientes rituales o amistades 
íntimas, mientras los alojados varones pueden ser trabajadores migrantes sin 
vínculos cercanos. Los 1.400 dólares fueron sustraídos de los altos de la casa; 
por este motivo, no le costó mucho al dueño recordar quiénes, aparte de él, su 
esposa e hijas, habían tenido acceso a los altos y se habían quedado allí durante 
un tiempo suficiente como para rebuscar entre los muebles hasta ubicar el 
dinero (guardado dentro de una olla). En una ocasión, cuando él y su esposa 
viajaron, dejando sola a una de sus hijas en la casa, ella había pedido al hijo 
de su vecino venir a ‘acompañarle’, pasando la noche en los altos. El dueño 
dedujo que éste era el único que hubiera podido dar con el dinero para volver 
otro día, romper la cerradura de la puerta y robarlo. Entonces se puso a rastrear 
las actividades del muchacho a partir de la fecha del robo; encontró que se 
había comprado algunas prendas de vestir, sin que se supiera de dónde habría 
obtenido dinero, y había dejado casi todo el monto (más difícil de gastar, por 
estar en dólares, de cambiarlos se le hubiera descubierto de inmediato) con el 
dueño de la tienda de ropa donde había comprado esas prendas. Comprobado 
todo esto, recién fue a presentar su demanda ante los dirigentes.

Los robos flagrantes de casas –forzando la puerta o, si no, cavando un agujero 
en las paredes de tierra– son poco frecuentes en Yungas, y cuando ocurren, 
mayormente son realizados por personas que no son de esa comunidad. Aún 
así, estas personas ya han tenido algún contacto con los habitantes locales, así 
saben que existen valores que valen la pena robar en una casa, ya que nadie se 
arriesgaría a realizar estas fechorías (en caso de ser encontrado o identificado 
como responsable de asalto a un domicilio, sería considerado delincuente 
aunque no haya logrado robar nada) si no tuviera información fidedigna de 
lo que hay en esa casa. La mayoría de las casas tienen perros, que ladran al 
ver acercarse a cualquier persona que no es de la familia y así dan la alarma, 
si es que no se lanzan a morder, y cuando la casa queda sin gente, siempre se 
cierran las puertas con candado. Por tanto, cuando se roba dinero u otros valores 
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de una casa, casi siempre los culpables son familiares o allegados cercanos 
a los dueños, y que por ese motivo han tenido acceso fácil y habitual a los 
cuartos, hasta tienen copias de las llaves o saben dónde la familia las oculta 
cuando va a trabajar en sus cocales distantes. Estos casos nunca llegan a ser 
denunciados ante las autoridades; a veces se logra que el culpable confiese 
y devuelva el objeto o el dinero, pero por lo general ni siquiera se le encara 
con una acusación, sino que simplemente se deja de ofrecerle un acceso tan 
libre a los espacios de la casa y/o no se deja dinero o valores en esos espacios 
donde ellos siguen entrando. Generalmente, las relaciones de intercambio 
laboral y otras con estas personas valen más que lo robado, entonces lo mejor 
es callarse en vez de acusarle en su cara y provocar una ruptura que anule los 
beneficios futuros de mantener una relación amistosa.

En los Yungas no hay ganado, sólo pollos y cuyes. A veces alguien roba un 
pollo, pero su valor no es tanto como para emplazar una demanda. Si se logra 
saber quién lo hizo se lo increpa personalmente. Lo que hay para robar en 
campo abierto son los cultivos. Cuando ‘la coca estaba en su precio’ (más o 
menos 1982-1985, durante el auge del narcotráfico) era frecuente ir de noche a 
cosechar cocales ajenos, con la luz de la luna o sino con lámparas; así, cuando 
un cocal estaba al punto de madurar para la cosecha, la gente iba a dormir allí 
para evitar estos robos. En los años posteriores, alguna vez hubo casos simi-
lares, pero el dueño encontró su coca cuando la estaban secando; esto porque 
tiene que exponerse al sol para secar, es imposible hacerla secar de ocultas. 
Esto fue lo que develó a los ladrones de toda una cosecha de coca en 2012, en 
otra comunidad del municipio. En este caso los culpables eran los jornaleros 
contratados para hacer la cosecha. Eran de una comunidad distante de aquella 
a donde fueron a trabajar ese día, pero se habrían enterado por comentarios 
que había muerto un comunario y que todos iban a ir a su velorio esa noche. 
Cobraron sus jornales y se fueron, pero volvieron de noche, forzaron la puerta 
y sacaron toda la hoja verde guardada. Los dueños volvieron de madrugada, se 
percataron del robo y lo denunciaron en la radio local, que anunció el caso y 
pidió que cualquier persona que observara que estaban secando una cantidad 
de matu sin que se supiera que esas personas habían cosechado para ellos 
mismos el día anterior, informara a la radio. Esto fue un robo doblemente 
grosero: al menos los ladrones del auge iban a cosechar la hoja con su propio 
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esfuerzo, pero éstos habían sido pagados por el trabajo realizado, y encima 
de eso habían ido a robar la hoja cosechada. Se debe remunerar todos los 
trabajos hechos en un cocal, pero la hoja producida pertenece al dueño, es 
decir, a la persona que pagó la elevada inversión para plantarla: esto es un 
principio universalmente reconocido en Yungas. Por tanto, la información 
llegó pronto a la radio y fueron detenidos los individuos que habían robado 
esa coca, resultado de una especie de investigación colectiva (y anónima) 
frente a una transgresión que rompía reglas básicas de la economía regional. 
La única participación de autoridades comunales fue la de un dirigente de la 
comunidad de las víctimas, que vino a presentar una denuncia, tras oír que 
la radio reiteraba la solicitud de informar sobre secados sospechosos, con la 
garantía de total de anonimidad para el o la denunciante.

Otros robos ‘a campo abierto’ tratan de cabezas de plátano bajadas de los 
mismos árboles, leña cortada y dejada a secar en las huertas, a veces café 
tendido a secar cerca de la casa, y frazadas y otras prendas igualmente tendidas 
a secar, mientras la familia va a trabajar cultivos distantes o aprovechando 
de que se han ido a alguna fiesta. Estos robos suelen ser denunciados en el 
punto de ‘asuntos varios’, el último del orden del día de la reunión ordinaria, 
en forma general: “Se me ha perdido mi… esa noche ha desaparecido…” y 
los denunciantes se quejan de personas no identificadas que se han escuchado 
caminando de madrugada, implicando que podrían ser los ladrones. Los diri-
gentes piden que si alguien llega a identificar a estos caminantes nocturnos, 
que les denuncie (nunca ocurre) y lo mismo si logran identificar a un ladrón, 
pero mayormente responden con discursos moralistas, que en la comunidad 
todos somos una familia, que no hay que hacer ‘esas cosas’, etc. Las cosas 
robadas son imposibles de individualizar e identificar, pero son fáciles de 
ocultar, dado que jamás se realiza búsquedas dentro de casas, excepto en ca-
sos especiales, e incluso si la o el denunciante tiene sospechosos concretos, 
se cuida de señalarlos ante la reunión. Parece que se piensa que ‘está en su 
conciencia’ y que tal vez reaccionarán (devolviendo lo robado o al menos 
no volviendo a robar así) al sentirse aludidos, de la misma manera que se 
sermonea a los que deben tal cuota, para que procedan a cancelarlo, pero 
sin leer públicamente la lista de los que faltan. En ambos casos, la respuesta 
convencional es la de guardar silencio y hacer como si el tema no se refiriera 
en absoluto a uno mismo.
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El inicio del proceso de expulsión tuvo su origen en una ocasión, cuando el 
hijo menor del comunario conflictivo, mandado a la reunión como represen-
tante de su padre, no comprendió esta convención, que por cierto jamás he 
escuchado que sea expresada explícitamente. Una comunaria se quejó de que 
varios troncos que estaban secando en su huerta para leña se habían perdido. 
No sugirió culpable alguno, pero dicho hijo respondió: “Yo me he ido al 
monte a traer esos troncos, cualquier hombre puede ir al monte”, declaración 
que fue entendida como una confesión: efectivamente él habría sacado los 
troncos en cuestión; aunque ella no lo había mencionado, él entendía que se 
había referido a él y, por tanto, respondió argumentando en su defensa que 
los troncos que le había visto arrastrar eran del monte y no de su huerta. Él 
habrá pensado librarse de la acusación con estas palabras, pero el resultado 
fue al revés; la acusadora y todos los demás presentes asumieron que él era el 
culpable, porque si no lo fuera ¿por qué hubiera intentado negar la acusación 
sin que se hubiera mencionado que se sospechaba de él? Se armó una discu-
sión airada; el hijo dijo que siempre habían acusado a su padre sin motivo: 
“Dicen que es un violador” –acusación que ciertamente circula en su contra, 
pero que debido a su influencia jamás llegó a ser registrada formalmente; sin 
embargo nadie había sacado ese tema en ese momento–. A las quejas del hijo 
se sumaron su padre y madre, quienes se presentaron de sorpresa en el local. 
El padre gritó “¡Yo no he violado a mujeres casadas!”, por lo que daba ganas 
de responder: “¿Quieres decir que sólo has violado a solteras?”, mientras la 
madre estaba discutiendo furiosamente con la hija de una de las familias con 
quienes tenían mayores problemas.

La mitad de los asistentes ya estaba de pie, gritando y amenazando con ir a 
los puñetes, y la otra mitad, aún sentada, gritaba “¡Justicia!”, indicando que el 
Secretario de Justicia debería intervenir para calmar a los contrincantes. Al fin 
éste se levantó y fue a decir a la madre que salga del local. Ella se retiró, pero 
arrojándose a propósito –según los que estaban alrededor– desde el borde del 
pasillo elevado del local; posteriormente el padre presentó una denuncia en la 
policía alegando que la hija de la familia enemiga la había empujado, y él tuvo 
que contratar un taxi para llevar a su mujer a casa porque no pudo caminar 
(aunque su casa se encuentra a la vuelta de esquina del local). El hijo ya tenía 
una sanción de Bs 200 por ‘mal lenguaje’ y ‘mala conducta’, algo que había 
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ocurrido en la reunión del mes anterior; el acta ‘de conocimiento’ que registra 
la trifulca que acabo de describir indica que la negación del padre de pagar esa 
multa dio origen a la disputa, además del rechazo de la directiva a una nota 
del padre que se refería a otra querella prolongada en la que involucraba a un 
comunario que era colindante de una de sus parcelas y la conexión de uno 
de los dos sistemas de agua potable que existen en la comunidad. Se relata 
la caída fingida de la madre, pero no hay mención de los troncos perdidos ni 
de las acusaciones de ser violador, aunque estos hechos se han incorporado  
en la historia oral de la comunidad, tal como suelen recordarlo personas que 
presenciaron esa reunión.

Otro tópico de ‘asuntos varios’ trata de los envenenamientos de animales 
domésticos, principalmente perros y a veces pollos. Envenenar al perro del 
enemigo es un ‘uso y costumbre’ yungueño (tal vez también de otras regiones) 
y, a mi parecer, es una expresión desplazada del odio sentido hacia el dueño 
humano, que es sustituido por su mascota/guardián: indudablemente es un trato 
muy duro con el perro, que puede sufrir mucho durante su agonía, mientras 
sus dueños intentan curarle haciéndole tragar agua de jabón para que vomite, 
etc., pero posiblemente sea beneficioso a un nivel social, en tanto que permite 
desahogar ansias de venganza antes de llegar a atacar directamente al humano 
odiado. Quizás es porque implícitamente se percibe que estas acusaciones de 
envenenamiento de animales no tratan de su causa real es que no suelen ser 
registradas. Excepto un solo caso, de dos familias que se acusan mutuamente 
de haber envenenado a sus gallinas, sin poder comprobarlo; éstas se compro-
meten a dejar de acusarse, con una sanción nominal para cualquier persona que 
sea encontrada envenenando de verdad, cosa que por supuesto jamás ocurrió.

Segunda ausencia de los archivos: lo que nunca se llega a escribir

Este acápite necesariamente se basa en datos etnográficos y mayormente en mis 
propias experiencias de demandas ante el sindicato, que no fueron resueltos, 
al menos desde mi punto de vista, y por tanto no dieron lugar a un acta. El 
primer caso se trata de un robo. Yo entregué a un comunario, a quien había 
pagado para que me haga adobes, tres grandes tiras de nailon (para tapar los 
adobes si llovía mientras estaban secando) y otras herramientas para el mis-
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mo trabajo, más la llave del único cuarto que existía entonces en mi terreno, 
para guardar esas herramientas y ocupar el cuarto cuando fuera necesario 
en el curso de su trabajo. Hizo los adobes, pero los náilones y herramientas 
desaparecieron del cuarto; entonces yo lo demandé ante el sindicato. Él se 
presentó junto con su mujer, de la que yo sospechaba que se había llevado 
los náilones, ya que era de la provincia Loayza y había ido allá para cosechar 
tuna; suponía que había llevado los náilones para su ‘carpa de tuna’ (especie 
de choza temporal para reunir la fruta). Alegaron haber dejado todo lo que 
yo les había entregado en mi cuarto, de cuya llave había tres ejemplares: 
ellos tenían uno, yo otro, y mi compadre que vive en la misma comunidad 
el tercero. Entonces, la suposición era que mi compadre o sus hijos habrían 
podido sacar las cosas perdidas. El entonces Secretario de Justicia concluyó 
“No se puede saber quién los ha sacado”, y dejó el caso así. Yo argumentaba 
en vano que entregué las cosas al contratado, y que, por tanto, estaban bajo 
su cuidado y que él debía responder por ellos; según él, la única otra persona 
que podría tenerlos era mi compadre. En ese entonces yo siempre me alojaba 
en la casa de mi compadre y dudaba que hubiera llevado mis cosas allí sin 
que yo me diera cuenta; consideraba que el Secretario de Justicia debía decir 
al acusado: “Dices que vos no los tienes y el don tal los ha debido sacar. Pues 
vamos ahora mismo a la casa del tal y lo revisaremos para ver si están allí”. 
Buscar dentro de una casa en pos de objetos robados, en Yungas, implica 
que alguien ha sentado una denuncia tajante que acusa al dueño de esa casa 
de haberlos robado, y si no los encuentra, tendrá un problema grave con la 
persona que ha resultado calumniada de esa manera. De hecho, no conozco 
un solo caso donde se haya procedido a entrar a buscar a fondo en una casa8.

8 Durante mi gestión, en 2012, se denunció la pérdida de maderas de construcción 
prestadas para andamios en la sede social de la comunidad. La reunión encargó a la 
directiva ir de casa en casa a buscarlas. Nosotros los dirigentes objetamos que sólo 
podríamos ir acompañando a los dueños de esas maderas, porque sólo ellos podrían 
reconocerlas. Ninguno se ofreció a hacerlo y nunca asumimos acción al respecto. Creo 
que no valían tanto sus maderas como para asumir el oprobio de conducir una comisión 
a casas particulares. Al parecer no tenían sospechosos más o menos claros y hubiera sido 
mucha pérdida de tiempo ir a buscar, en las alrededor de 50 casas de la comunidad,  unos 
materiales que tal vez ya habían sido prestados o vendidos en otro lado o hasta utilizados 
como leña. Además, habían estado en la cancha de la comunidad durante un mes o más 
después de desmantelar los andamios, lo que ajusta el caso al de objetos desaparecidos 
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Mi pensamiento era que el acusado no creía realmente que mi compadre 
había sustraído las cosas, y al exigirle que acordara ir a requisar la casa de la 
persona que él acusaba que era culpable de tenerlos, hubiera retirado su acu-
sación y, al fin, llegado a admitir que él tenía que responder por ellos: incluso, 
habríamos llegado a su confesión sin tener que realizar el acto bochornoso 
de entrar a requisar la casa de mi compadre, que probablemente se hubiera 
enfadado no sólo con el acusado, sino con los dirigentes y hasta conmigo, 
por participar en un acto que sugería que él podría ser un ladrón. O tal vez el 
acusado creía honestamente que mi compadre había sustraído las cosas, que 
al fin los hubiera podido vender o guardar en otra parte sin que yo los viera, 
y requisar su casa representaba una ofensa baladí… pero al menos quería 
ver su reacción a la propuesta de implementar la requisa; si iba a persistir en 
culpar a mi compadre, incluso hubiera podido declarar “Sí, vamos a buscar 
en su casa, y también vamos a buscar la mía, yo no me hago problemas, que 
no tengo nada que ocultar”. Pero apenas él dijo que había otra persona con 
llave del cuarto y, por tanto, posible culpable de sacar las cosas, el Secretario 
de Justicia tiró la toalla y abandonó el caso.

Es muy posible que yo esté demasiado pegada a la tradición de los juicios 
adversariales de la ley común anglosajona, donde los mejores abogados son 
los que sujetan a los acusados y testigos a una lluvia de preguntas capciosas 
con el fin de despedazar su testimonio si es falso (y hasta hacerlo tambalear 
incluso cuando es verdadero, pues no se han percatado de muchos detalles). 
Ahora sé que el dirigente que administra la justicia comunitaria no tiene que 
comportarse así; no es fiscal, ni abogado de la defensa, ni siquiera el magis-
trado investigador de la tradición legal francesa (que ha influido mucho en 
la justicia ordinaria boliviana, mientras la ley común anglo nada que ver). Si 
realmente quería saber qué pasó con mis náilones, yo debería haber viajado a 
la comunidad de la esposa del acusado para preguntar sobre su carpa de tuna. 
Ahora tal vez lo haría, aunque sólo por curiosidad investigativa; entonces ni 

de los patios de las casas (el dueño descuidado es más culpable que aquél que los hubiera 
‘alzado’). Mi marido, de una comunidad originaria en Chulumani, hasta tiene una frase 
estereotipada para aquellas personas que ‘alzan cosas’ de esta manera: “Una pena que 
se estaba envejeciendo allí afuera”. No sé si esto contaría como un siw sawi; él parece 
considerarlo más bien como un chiste sarcástico.
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se me ocurrió hacerlo, porque creía que las autoridades iban a interrogar al 
acusado para sacar ‘la verdad’ del caso, y al menos ‘investigar’ en ese sentido, 
aunque no esperaba que asumieran la responsabilidad de investigar hasta el 
punto de viajar a otros lugares para buscar datos del caso.

Si los dirigentes no ‘investigan’ activamente sobre los casos, tampoco se preo-
cupan de que haya ‘testigos’. Férnandez Osco (2007:55) cita al ‘Secretario de 
Relaciones de la provincia de Ayopaya’ que dice ‘es norma tener tres testigos, 
tres o cuatro, preferentemente personas mayores o ex autoridades’. No dice si 
esta norma se aplica en cualquier demanda o sólo en algunas. Para mí, puede 
referirse a querellas sobre terrenos, para determinar linderos, más que todo 
cuando no hay planos, o los planos que hay son poco precisos. También en 
los Yungas persiste la idea de que las ‘personas mayores’, hablando vulgar-
mente ‘los viejitos’, saben más sobre estos temas, aunque la experiencia como 
miembro de la Comisión de Tierra y Territorio, encargada del saneamiento 
en mi comunidad, nos ha inducido a excluir testimonios de ‘viejitos’ como 
referencia válida9.

9 No es que por derechista rechazo a la tercera edad, así como también a los indígenas. 
Nuestras razones para descartar testimonios de ‘los abuelos’, o los más viejos y viejas 
de la comunidad, son las siguientes. Primero: es cierto que los cerros y ríos no se 
mueven, pero los caminos por donde se sube o cruza los mismos sí cambian, así como 
los espacios de cultivo: en la actualidad, se cultiva donde antes era monte o pampa vacía, 
y hay lugares dejados al monte donde antes cultivaban. Los ancianos más honestos a 
veces dicen “Todo se ha cambiado, yo ya no me ubico”. Segundo: los recuerdos, y más 
aún tratándose de recuerdos de la infancia, muestran más sobre lo que nos interesó o 
impresionó a esa edad, que sobre lo que hubiera sido la verdad objetiva. Ahora tengo 75 
años y declaro que cuando tenía, quizás, unos 8 mi abuelo me llevó a algún sitio y me 
dijo que hasta aquí es de nosotros, los de la comunidad del frente nos han invadido, etc. 
Aun suponiendo que recuerdo correctamente lo que dijo y puedo ubicar correctamente 
ese sitio en el terreno (ni hablar de un mapa georeferenciado, que es lo que se pide 
ahora en el saneamiento), ¿el mero hecho de que me lo ha dicho hace tanto tiempo 
significa automáticamente que tiene que ser verdad? Hoy en día se encuentra gente 
que insiste en versiones de lo más variadas y contradictorias respecto de hasta dónde 
llega el lindero de sus comunidades. Las variaciones pueden deberse a poseer diferentes 
fuentes de información, a desubicarse por desconocer el terreno en la práctica, a haberse 
dejado convencer en favor de cierto interés específico, a tener un interés personal en 
establecer un lindero que me permitirá acceder a cierto recurso, etc. Esto se aplica tanto 
a los ancianos y los abuelos como a cualquier joven de ahora. Por tanto, los testimonios 
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En un caso de robo ¿qué testigos pueden presentarse? Si van a decir que han 
visto robar, serían cómplices antes que testigos. En los casos de adulterio, se 
ha puesto de moda las llamadas de celular como supuestas pruebas: tal hom-
bre llamaba cada vez al celular de mi mujer, o tal mujer llamaba al celular de 
mi marido, y esto demuestra que son amantes. Alguna vez comenté que en 
base a eso, yo debería ser amante del Secretario General de 2013 porque le 
llamaba cada vez (por asuntos de Tierra y Territorio); bueno, tal vez las otras 
llamadas eran sospechosas por no tener un motivo no amoroso para ponerse 
en contacto; o si no, aparte de las llamadas había otras evidencias de vínculos 
no tan castos, como por ejemplo haber sido vistos entrando o saliendo juntos 
de algún alojamiento que alquila cuartos por hora, o haber sido encontrados 
tomando cerveza juntos pero sin la compañía de cualquier otro conocido (digo 
esto porque también he bebido con dicho Secretario General, pero siempre 
con otros comunarios más, jamás sólo los doscitos); entonces, esas evidencias 
eran fundamentales y las llamadas algo adicional pero nada determinante. 
Sólo que este tipo de argumentos no interesa a nadie. 

Y en todo caso, si es difícil conseguir testigos para la justicia ordinaria (ver 
Spedding, 2008: 170), es más difícil para la justicia comunitaria, donde el 
miedo de que la otra parte vaya a buscar vengarse de alguna manera, por ha-
ber hablado en contra de su versión, no es mera paranoia. En consecuencia, 
hasta las amistades más leales en lo cotidiano suelen desvanecerse en caso de 
requerir un auténtico testigo, y los únicos acompañantes que se presentan son 
los familiares inmediatos. En la justicia ordinaria éstos no valen como testigos, 
porque se supone que han de declarar a favor de su pariente sin importar la 
verdad de los hechos. En la justicia comunitaria se supone lo mismo, y ambas 
tienen razón, pero la justicia comunitaria admite su participación aunque no 
cuentan como testigos, sino como barra, y a veces se imponen por simple 
fuerza de número. Por este motivo, tener ‘harta familia’ (numerosos parientes 
que se presentan en grupo cuando cualquiera de ellos tenga un problema) 
permite romper normas oficiales de la comunidad, y hasta cometer abusos, 
siempre que los victimados no tengan un clan igualmente grande y unido que 

de ancianos o de cualquier otra persona, sin importar su edad, no valen si no tienen 
fundamento documental.
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les apoye. Un manejo astuto de estilo clientelista con otros comunarios no 
parientes puede sustituir a la parentela como bloque de apoyo; incluso puede 
ser más efectiva que la parentela cuando uno busca imponer decisiones en la 
política comunal en general10, además de procurar que nadie más le demande 
en la comunidad, aunque sus acciones sean innegablemente condenables, sólo 
porque ‘le tienen miedo’.

Un punto final que hay que enfatizar con referencia a la justicia comunitaria, 
y que no he visto en ningún texto revisado, es que carece totalmente de po-
der coercitivo. Aunque se proclama ‘obligaciones’ a ser cumplidas por todo 
comunario, en realidad, si alguien no cumple con ellas, no hay facultades que 

10 Si las personas que hablan a favor de cierta propuesta son todas o en su mayoría de cierta 
familia, lo que termina desacreditando esa posición, porque es obvio que su apoyo es 
interesado, mientras que si esa propuesta es apoyada por varias personas sin vínculos 
familiares puede aparentar ser más impersonal y de interés general, entonces atrae mayor 
apoyo de los demás, aunque los promotores de la propuesta pueden tener intereses 
comunes estructurales no basados en el parentesco y, por tanto, ser menos evidente al 
resto de la comunidad a primera vista. Es decir, no aparentan ser una facción definida y 
así atraen a otra gente, pero en el fondo sus propuestas son las que más beneficios traen 
para ellos mismos. También puede darse el caso que la situación de varios miembros 
de una parentela no es homogénea, así que algunos que apoyan a su pariente por el 
sentimiento o deber de familia, en la práctica, actúan en contra de sus propios intereses. 
Sin embargo, aunque existen diferencias de nivel económico dentro de la comunidad, 
no llegan a la diferenciación definitiva de clase (no existe un proletariado sin tierras, ni 
una clase terrateniente que ha acumulado terrenos y se ha apartado del trabajo agrícola 
personal). Todos son efectivamente campesinos, aunque algunos son pobres, otros ricos 
o medios, y además la praxis e ideología comunal, resumido en la ‘obligación’ de cada 
afiliado –y afiliada, en años recientes– de ocupar el cargo de Secretario General, la 
cabeza de la comunidad, una vez en su vida, disimula esta diferenciación al expresar 
una igualdad de derechos políticos. Debo notar que la comunidad de estudio es una de 
las más campesinas de las 12 de su Central, las que rodean el pueblo de Chulumani, y 
realmente no tiene afiliados que no sean campesinos, excepto yo misma: el Secretario 
General de 2014 es socio de dos minas de oro, y mi ex Secretario de Justicia de 2012 es 
ahora abogado titulado en la UMSA. Como campesinos/as, no importa su diferenciación, 
la mayoría de las propuestas que vienen desde el Estado –desde cuestiones municipales 
hasta la nueva Ley de la Coca– les afectan de la misma manera. Es decir, la integración 
creciente al Estado nacional que he podido observar desde fines de 1986, cuando 
inicié mi trabajo de campo en esta comunidad, ha funcionado para promover a este 
campesinado como clase para sí a la vez que clase en sí (que por supuesto siempre era).
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permitan obligarle. El hecho de que todos terminan cumpliendo –saliendo a 
los trabajos comunales, asistiendo a las reuniones, pagando las cuotas y las 
multas por sus faltas a trabajos y reuniones, y haciendo aunque de mala vo-
luntad los cargos para los cuales son nombrados– es resultado de la presión 
social, en el fondo una especie de fuerza moral. Esta misma presión conduce 
al bajo nivel de delincuencia o criminalidad en ésta y otras comunidades 
rurales. Las personas que figuran en actas como ladrones no han vuelto a 
robar, o sea, se han ‘rehabilitado’ de manera más efectiva que lo logrado en 
cualquier cárcel. Desde la captura del mencionado anciano, nadie ha vuelto 
a robar plantines de coca, aunque no sería difícil para alguien que conoce la 
ubicación de almácigos; el capturado pudo hacerlo durante varios años sin ser 
siquiera sospechoso. El hecho de vivir en un mundo donde todos se conocen 
y tienen nombre, además familia e historia; hace que sea bastante vergonzoso 
ser conocido como ladrón, una vergüenza que se extiende a su familia (porque 
no le han educado correctamente, no le han controlado, hasta quizás habrán 
aceptado sin comentarios el dinero o los objetos robados que hizo llegar a su 
casa); la única opción es adoptar la conducta correcta –o abandonar la comuni-
dad para siempre, lo que implica romper también con la familia. Ir a delinquir 
en donde sea no es tan atractivo como para asumir una decisión tan radical.

Pero eso sería un caso extremo. Otro aspecto definitivo de la justicia comuni-
taria es que su alcance es básicamente ese: el de una sola comunidad, es decir, 
opera dentro de la célula estructural de esta sociedad rural. Los seres sociales 
que tienen derecho a pedir que se trate sus querellas son las y los afiliados al 
sindicato. Incluso este no se ha mostrado displicente cuando alguien nacido 
en la misma comunidad, pero que no participaba en el sindicato, solicitó 
solucionar una disputa que tenía sobre un terreno dentro de la comunidad. Al 
fin aceptaron escucharle, pero exigieron que la mujer que iba a quedar con 
el terreno tuviera que afiliarse –en 2012– y en 2013 ya nomás la nombraron 
en un cargo sindical. Muy pocas demandas tratan de casos donde el acusado, 
o acusador, es de otra comunidad, frente a una parte que sí es miembro de la 
misma. Apenas hay 2 en los libros revisados: el ladrón que fue pasado a la 
policía, y la queja de una ex yerna (nuera) y su padre, provenientes de una co-
munidad de Ocobaya, otro distrito del municipio de Chulumani y perteneciente 
a otra subcentral. Ella expuso cómo había trabajado duramente para pagar el 
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préstamo del banco, que usó para construir una casa en la comunidad, incluso 
cuando se estaba separando de su marido, hijo de la comunidad, porque él le 
pegaba constantemente y era animado a maltratarla por parte de sus suegros. 
Ella quería registrar la casa en nombre de las dos hijas que tenían. Pero su 
marido la dejó y se fue al Brasil, y ella y sus hijas volvieron con los padres de 
ella, mientras sus suegros entregaron la casa que ella había pagado a sus ahora 
ex cuñados (una hermana de su ex marido y el marido de aquella), y además 
el ex marido no pagaba nada de las pensiones que debía cancelar para sus 
hijas. El padre de la mujer contó que había traído gente por su cuenta desde 
Ocobaya para trabajar en el techado de la casa: todo esto se trató en ‘asuntos 
varios’ de una reunión ordinaria.

Los ex suegros respondieron que su hijo había plantado un cocal en terrenos de 
ella, en Ocobaya, y que eso representaba compensación económica suficiente; 
ellos ni sabían dónde estaba su hijo y por tanto no podían hacer nada para 
obligarle a pagar las pensiones; además de que los violentos eran más bien la 
familia de ella, que pegaba a su hijo; llegando a este punto, varios miembros 
de la familia empezaron a gritar de manera tan descontrolada, ante lo que los 
dirigentes les ordenaron callar. El acta recoge la versión de la querellante, 
condena la conducta de sus ex suegros e indica que el ex marido debe pagar 
las pensiones y los ex cuñados desocupar la casa y ponerlo a nombre de las 
dos hijas; pero no hay indicio de la institución que debe hacer cumplir estas 
disposiciones. Es de suponer que las pensiones fueron determinadas por la 
justicia ordinaria, pero como ésta es incapaz de obligar a pagarlas cuando el 
padre se encuentra en Bolivia, ni hablar de los padres que están en el exte-
rior. Aunque el sindicato se expresó a favor de desalojar a los ex cuñados, no 
propuso hacerlo, y la querellante y su padre no vinieron acompañados por 
dirigentes de su sector. El cargo de Secretario de Justicia existe en los niveles 
supracomunales de la organización campesina –en este caso, en la Central 
que reúne a 12 comunidades, y luego en la Federación que mantiene la de-
nominación Provincial, aunque actualmente sólo cubre la primera sección de 
la provincia de Sud Yungas, pero ninguno evidencia una función concreta. 
Aunque se hubiera convocado a los Secretarios de Justicia de las centrales a las 
cuales pertenecían las comunidades de la pareja, más el de la Federación, para 
analizar el caso y dar una opinión, tampoco tienen poder coercitivo y menos 



247¿COSMOPRAXIS, CONCILIACIÓN O COBARDÍA? ANÁLISIS DE UNOS LIBROS DE JUSTICIA EN LOS YUNGAS

tienen base, es decir, una masa popular que puede ser convocada para realizar 
acciones de hecho –en este caso, desalojar a los ex cuñados y entregar la casa 
a la ex nuera. Si ella hubiera reclutado un grupo de aguerridos ocobayeños 
para retomar y luego resguardar la casa, esto hubiera olido a invasión o usur-
pación de la propiedad por parte de otro sector, no importa que la comunidad 
hubiera avalado los motivos para esas acciones. Al fin, los únicos que podían 
intervenir legítimamente en esa casa eran los de la misma comunidad, y no lo 
iban a hacer. En el fondo, todos respetan el derecho a la propiedad, se podría 
decir a la propiedad privada, aunque son menos exigentes con referencia a la 
documentación de ese derecho que las instancias estatales. Estaban de acuer-
do con que la familia había explotado injustamente a su nuera, pero la casa 
estaba en un terreno que pertenecía a la familia y nadie había sido estafado 
para conseguirlo. Los ex cuñados seguían viviendo allí, y la ex nuera y su 
padre no volvieron a intentar hacer valer sus derechos.

La expulsión del Ch’api11: acción comunal y formalidades jurídicas

Este proceso, completamente excepcional tanto para la comunidad que lo 
llevó a cabo como para el sector12, sirve a la vez para sacar al desnudo varios 

11 Significa ‘espina’ en aymara; es el apodo del individuo en cuestión, que usaré en este 
texto para resguardar su anonimato.

12 No conozco otro caso en la sección de provincia de Chulumani en el que se haya 
obligado a un afiliado a salir definitivamente de su comunidad en contra de su voluntad. 
En los mismos años, en una comunidad peri urbana recientemente reconocida como 
sindicato, había otra persona muy conflictiva y hablaban de expulsarla, pero no lograron 
hacerlo. He escuchado de casos tanto en Yungas tradicional (sector Coripata) como en 
colonización (Asunta), cuando un afiliado fue encontrado fabricando base de cocaína 
y la comunidad le dio un plazo para vender o, de otro modo, transferir sus terrenos 
a quien quisiera y luego abandonar el lugar para nunca volver. En colonización, los 
deberes para con el sindicato son muy estrictos y se dice que si el dueño de un lote 
deja de cumplirlos por un par de años, la comunidad decomisa su terreno y lo entrega 
a otra persona dispuesta a cumplirlos; a la vez, se trata de lotes que han sido dotados 
y no comprados, es decir, que son ‘gratis’ y se los ‘paga’ cumpliendo con el sindicato. 
En Yungas tradicional todos los terrenos han sido comprados con dinero o heredados. 
Incluso cuando fueron ‘dotados’ con sus terrenos, que cultivaron en usufructo a través 
de la Reforma Agraria, antiguas colonas como Felipa Calle insisten que de hecho los 
habían ‘comprado’ con los años de trabajo impago realizado en beneficio del patrón, 
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principios de la justicia comunitaria, que en situaciones normales quedan 
implícitos o latentes.

El Ch’api era ‘hijo de lugar’ –una calificación que siempre alzaba como para 
darse mayor derecho–, aunque su padre y madre eran peruanos, como la 
mayoría de los colonos en Chulumani en los años 1930, cuando los varones 
bolivianos eran reclutados a la fuerza para la Guerra del Chaco y no volvían. 
Entonces los patrones iban al Huancané peruano, una región aymara hablante, 
cerca a Puerto Acosta, para conseguir colonos que, por su nacionalidad, no 
pudieron ser reclutados. En realidad sólo estaban fomentando un flujo laboral 
que ya existía; hubo colonos de origen peruano en la región desde principios 
del siglo XX, incluso más antes. Los padres del Ch’api recibieron terrenos en 
la Reforma Agraria. Él hizo el servicio militar y volvió con su esposa, oriunda 
de Puerto Acosta, apodada la Palla Palla13. Se afilió al sindicato y cumplió 

que es paralelo a la adquisición del derecho de herencia de los hijos a través de haber 
‘ayudado’ a sus padres durante años; esos hijos que se han alejado de la agricultura 
generalmente no heredan tierras, al menos en esta zona. A veces se hace un documento 
de compra-venta para garantizar el derecho de un hijo o hija a ciertos terrenos, aunque 
en realidad no haya pagado en dinero. Otros simplemente ocupan terrenos heredados sin 
más documentación que el acta de división y partición del sindicato descrito arriba, o 
incluso ni eso. Algunas ex-haciendas, como la comunidad de estudio, disponen de tierras 
de propiedad colectiva o ‘uso común’ que los afiliados pueden cultivar pero no vender. 
Estos terrenos pueden ser intervenidos, al menos nominalmente, por el sindicato. Todo 
lo demás es considerado como propiedad individual-familiar y no puede ser intervenida. 
La etiqueta ‘propiedad privada’, a veces colocada en un letrero, tiene un sentido social 
antes que legal: indica que el dueño de la propiedad en cuestión es un misti, es decir, no 
es un campesino: pero el régimen legal a nivel nacional que gobierna estas parcelas es 
la misma. A nivel local, algunas comunidades donde hay propiedades de mistis exigen 
que cumplen con el sindicato como cualquiera, otras les exigen poco o nada, o sino los 
declaran ‘residentes’ y sólo tienen que pagar cierto monto de dinero cada año y no asistir 
a reuniones ni salir o mandar alguien a los trabajos comunales.

13 Literalmente, ‘recoge recoge’. Era un síncope de ‘Loco Palla Palla’, una danza 
tradicional de la región de alta carga simbólica e indirectamente militarista, algo más 
evidente en su contraparte Soldado Palla Palla. Los comunarios explicaban su uso 
diciendo simplemente que ella era ‘loca’, refiriéndose a su agresividad y poco respeto 
para ciertas normas sociales. Mientras muchos hombres del lugar son conocidos por sus 
apodos y hasta se usa para dirigirse a ellos, es poco frecuente que las mujeres tengan 
apodos. El hecho de que ella fuera referida por un apodo es un indicio del protagonismo 
que se le reconocía en las acciones de su familia.
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normalmente con los cargos, a la vez que empezó su historia conflictiva. Poco 
de esto figura en los libros de la comunidad, ya que su costumbre era llevar 
todas sus demandas directamente a la policía, en Chulumani, sin recurrir al 
sindicato. Hizo buenas migas con cierto abogado de Chulumani, con fama de 
corrupto, apodado ‘el Chancho’, quien le asesoraba. Cada vez que se involucra-
ba en una pelea, corría al pueblo y presentaba una denuncia donde él aparecía 
como el agredido y su contrincante como el agresor; así, si éste iba luego a la 
policía, encontraba que antes de poder exigir sanciones al Ch’api, él mismo 
estaba susceptible de ser sancionado. Se corría la voz sobre su capacidad de 
manejo frente a las autoridades estatales y muchas veces logró amenazar a otros 
comunarios de denunciarles por supuestos delitos –como gritar, en estado de 
ebriedad, el nombre de algún político opositor cuando Banzer era dictador– y 
sacarles dinero a cambio de no asentar esa denuncia. Por supuesto, esto es 
historia oral sin registro en cualquier libro de la comunidad.

De trabajar, trabajaba (es decir, en la agricultura), pero es significativo que, 
antes de que el auge de la coca la hiciera irresistible para cualquiera que 
tuviera acceso a tierras en un piso ecológico apto para la misma, él prefería 
otros productos: la miel (se dice que siempre iba con botellas de miel para 
regalar cuando buscaba apoyo de abogados y otras autoridades pueblerinas 
en Chulumani) y el locoto, un cultivo de ‘valle profundo’, es decir entre los 
2.500 y 2.000 m.s.n.m. El límite de altura de la coca es 2.000 m.s.n.m. La 
cabeza de la quebrada que corresponde al lado este de la ex hacienda de estu-
dio y, en el lado oeste, a una comunidad originaria, está por encima de 2.000 
m.s.n.m y mayormente sigue como bosque subtropical primario. Este monte 
se mantuvo como propiedad de la (ex) hacienda, ya que el último patrón, 
bien informado, sabía que la dotación máxima a un ex colono, como pequeño 
propietario, en Yungas era de 10 Ha. Entonces, hizo un documento colectivo 
de compraventa para sus 32 colonos, con 10 Ha para cada uno, 320 Ha en 
total; pero sin especificar qué lugares dentro de esta totalidad correspondían 
a cada persona. Los títulos ejecutoriales sólo especificaban las extensiones 
que cada colono ocupaba en usufructo, desde una hectárea y media hasta, en 
un caso excepcional, casi 8 Ha; la mayoría recibían alrededor de 3 Ha. La 
diferencia entre estas extensiones, ‘lo medido’, y el total de 320 Ha quedó 
como ‘uso común’, disponible a cualquier de los beneficiarios originales y, 



250 TEMAS SOCIALES Nº 38  –  ALISON SpEddINg pALLET

eventualmente, a sus herederos. Consiste en pajonales altos y los bordes del 
mencionado monte. De esta manera, el Ch’api, heredero de una de las 32 Ha, 
accedió al monte para su locotal. Además, los requerimientos laborales de 
este cultivo son reducidos en comparación con la coca; de esta manera, sólo 
tenía que mantener buenas relaciones con unas cuantas personas para cubrirlo, 
mientras el solo se bastaba para extraer la miel.

Sólo en los 1980’s empezó a cultivar coca, no sólo por la subida de precio 
sino porque sacó a su hija mayor, ya adolescente, del colegio, y la obligaba 
a cosechar coca para él y ganar ayni con otros. El resto de la comunidad la 
llamaba ‘la esclava’ por la manera en que sus padres la trataban. Después de 
años de servicio impago (no sólo cosechaba, se levantaba cada día a las cinco 
para cocinar para toda la familia) fue desheredada y rechazada por sus padres, 
porque cuando se hizo de marido, éste no estaba dispuesto a someterse a su 
nueva familia, aun cuando sus suegros y cuñados le encerraron en un cuarto 
y le pegaron. La segunda hija tomó buena nota de esto y consiguió un marido 
que sí se integraba plenamente con su familia, y defendieron a su padre hasta 
el día final de su expulsión. Los dos hijos varones fueron mandados a hacer 
el bachillerato en La Paz, donde el mayor se quedó, mientras el menor, quien 
padece de un leve retraso mental (al igual que su tío paterno, por tal motivo 
fue apodado ‘el Bauti’, lo mismo que aquél) volvió para seguir ‘de esclavo’ 
en la comunidad.

De hecho, el Ch’api y la Palla Palla nunca iban a trabajar para nadie excepto 
para ellos mismos. Él siempre hacía cumplir los trabajos sociales y de infraes-
tructura (como, por ejemplo, la construcción del sistema de aguas potables) 
con mingas (personas contratadas), hasta que su hijo menor tuviese edad para 
cumplir. También cumplía en persona con los cargos: fue Alcalde Escolar 
(posteriormente cambiado a Presidente de la Junta Escolar, con la Reforma 
Educativa) en 1987, Secretario General en 199114, Secretario de Justicia en 
2004 y Secretario de Actas en 2008. Sus conflictos empiezan a figurar en 
el libro a partir del año 2000, cuando llegó a la justicia ordinaria por haber 

14 Ese año se aprovechó del cargo para estafarme en la compra de una pequeña casa en 
la cancha de la comunidad, los que ocasionó que yo pasé a unirme a la facción de sus 
enemigos imperdonables. 
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cometido, junto con su hijo varón menor, el allanamiento de domicilio de 
otro comunario, llegando a pelear violentamente con la familia de éste y otra 
familia vecina (que eran sus enemigos más acérrimos desde los años 1980, 
rivalidad originada en que las parcelas de sus casas eran colindantes y tenían 
diversos conflictos relacionados con eso). Apenas ocurrido los hechos, el 
Ch’api, conforme con su costumbre, fue a asentar la denuncia en la policía 
haciendo que él y su hijo menor figuraran como los agredidos y no los agre-
sores. Los reales agredidos respondieron; las declaraciones de Ch’api e hijo, 
más otro comunario a quien convenció de presentar un falso testimonio (no 
había presenciado los hechos en realidad) resultaron contradictorias entre sí 
y el caso llegó al juzgado con el Ch’api en calidad de acusado. Fue rechazado 
por el Fiscal por un tecnicismo: la policía había mandado, como declaracio-
nes de los acusados, sus declaraciones iniciales que no fueron hechas ante un 
abogado. Para proseguir, tendrían que presentarse de nuevo y declarar ante un 
abogado. Obviamente no lo iban a hacer y la parte acusadora no tenía recursos 
como para asumir medidas de presión, entonces el caso se quedó allí, aunque 
habían conseguido un informe para la Policía Judicial de la directiva sindical 
de ese año, constatando que el Ch’api era una persona conflictiva. Copiaron 
en el libro el memorial en respuesta a este otro que el Ch’api presentó con su 
abogado, el Chancho:

Pero Señor Fiscal, como la policía sabe, esos sindicatos se hallan formados por 
CUATRO PELAGATOS Y LOS DEMÁS FIRMAN Y RUBRICAN, pero en 
estos votos resolutivos, no TIENEN AL PIE DE DICHAS FIRMAS, ninguna 
CÉDULA DE IDENTIDAD …? lo que implica que estos votos resolutivos no 
TIENEN VALOR LEGAL ALGUNO, ya sabemos que los votos que firman, 
se les dá, unas copas de cerveza o alcohol …? y puede firmar cualquier cosa, 
asimismo señor Fiscal, esos SEUDO SINDICATOS no tienen PERSONERÍA 
JURÍDICA15, ni son nombrados por autoridad pública, por tanto, NO TIENEN 
VALOR LEGAL ALGUNO y se constituyen en simples PAPELUCHOS…

Reconozco por la letra (el documento no indica quién lo escribió) que ésta 
habría sido la primera contribución del joven que, como mi Secretario de 

15 Esto es totalmente falso, ya que la comunidad en cuestión obtuvo su personería jurídica 
bajo la Ley de Participación Popular en 1996.
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Justicia en 2012, fue actor principal en expulsar al Ch’api; su familia era otra 
de las más odiadas y atacadas por Ch’api, aunque en este caso no conozco 
los motivos que dieron lugar a la vendetta. Pero en esos años el sindicato no 
fue capaz de ‘hacerse respetar’. En 2009, él mismo, ya egresado de Derecho, 
ejerció el cargo de Secretario de Relaciones en lugar de su padre (que es 
uno de los que jamás llegó a Secretario General) y sí estaba en condiciones 
de responder cuando el Ch’api y familia causaban caos en las reuniones y 
mostraban que no iban a cumplir las resoluciones de la comunidad. Entonces 
resultó que el juicio estancado en el año 2000 no había sido en vano, porque 
la segunda familia involucrada en la pelea se había dado la molestia de re-
colectar y guardar copias de todas las actas de ‘mala conducta’ y denuncias 
en contra del Ch’api que podían encontrar, aún sabiendo que se trataba de 
algunas de las veces en que se había citado a otros comunarios a la policía, 
ya que por esos años muchos le tenían miedo y se rehusaban a colaborar. El 
miedo se debía a que, aparte de sus habilidades de chicanería que permitían 
al Ch’api manipular la demanda hasta obligar que sus víctimas terminaran 
pagando o de otra manera sometiéndose a él, les amenazaba indirectamente 
en la comunidad disparando su revólver al aire en las noches, cuando no los 
esperaba con su esposa, hijo y a veces hija menor, y eventualmente el yerno, 
esposo de ésta, por algún camino en las noches, para pegarles, agresión que 
luego volteaba en su beneficio de la manera descrita. Además, era muy hábil 
en escoger sus víctimas entre los que tenían pocos parientes, menos dinero, y 
conocimientos mínimos o nulos de lectoescritura y procedimientos legales, por 
tanto eran fáciles de engañar. Entonces, se inició la recolección de éstos y otros 
antecedentes, que iban a dar fruto en 2011, cuando asumió como Secretario 
General el yerno de la única de los hermanos de Ch’api que se había quedado 
en la comunidad, la jefa de una familia matrifocal contra quien aquél había 
llevado una guerra constante desde que lograra hace años despojarla de su 
parte de la herencia en la casa de sus padres, aunque no de todas las parcelas 
que había heredado en la comunidad.

El proceso de expulsión se inició con algo que debería haber sido una trivia-
lidad. En junio de 2011 tuvimos que salir el 100% (es decir, una persona por 
cada afiliado de la lista) para recibir al Presidente Evo Morales en Coroico, 
para la inauguración del proyecto de electrificación ‘Cero Mecheros’. La 
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multa por inasistencia era Bs 200. Ch’api no fue y tampoco pagó su multa. En 
la reunión mensual del 30 de junio se resolvió que todos los que no pagaran 
hasta la medianoche de ese día tendrían su suministro de agua potable cortado 
en la mañana del primero de julio, a lo cual salió una comisión de dirigentes 
del sindicato y de agua potable. Incluso las personas que cancelaron los Bs 
200 en el momento tenían que pagar Bs 30 más, que representaba la multa de 
corte y reconexión, ya que los dirigentes habían perdido tiempo en ir al lugar 
de sus llaves de paso, aunque no hubieran hecho el corte en sí. Esa mañana, 
la Palla Palla fue donde el Secretario General y le ofreció Bs 200, pero él 
indicó que pasada la medianoche el monto ya era de Bs 230. Ella se negó a 
completarlo y la comisión fue a su casa, en la sayaña, para realizar el corte. 
Ella les persiguió, les riñó, y cuando persistieron en hacer el corte sacó unos 
palitos de coca chamisa16 y pegó a unos cuatro de ellos. No les hizo un daño 
real, pero sí hubo una gran transgresión simbólica en relación al debido respeto 
a dirigentes en ejercicio, cumpliendo decisiones de la comunidad.

La comunidad entera se reunió en la noche del 2 de julio. Ofrecieron a los 
Ch’apis un compromiso de pagar los Bs 230, más una multa de Bs 2.250 
que correspondía a sus varias ofensas verbales y físicas a dirigentes según el 
reglamento interno de la comunidad, y el compromiso de nunca más caer en 
riñas, insultos, peleas o cualquier otro tipo de disputa en la comunidad, sino 
participar en ‘la pacífica convivencia’. Rehusaron airadamente aceptar y provo-
caron otro griterío que esta vez, incluyendo al yerno, sí llegó a los empujones 
y hasta algunos puñetazos. Abandonaron la reunión y los demás nos quedamos 
hasta las 3 de la mañana, preparando el acta que declaraba su expulsión, a la 
vez que cada uno de los presentes estaba obligado a contar alguna ocasión 
en que habían tenido un problema con esa familia: el equivalente verbal del 
procedimiento de obligar a cada uno a tirar una piedra al abigeo ajusticiado, 
para que pueda distanciarse luego del hecho.

Como ya dije, se tardó hasta abril del año siguiente para hacer efectiva esa re-
solución, pero lo logramos. De hecho, mi elección inesperada como Secretario 
General en 2012 se debió a que sabían que yo iba a tener el valor de cumplir 

16 Tallos secos de plantas de coca que han sido podadas.
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con el proceso, a diferencia de la otra candidata (también una mujer) que era 
la más barajeada hasta el momento de las elecciones. El 13 de abril, cuando la 
comunidad en su totalidad se presentó ante su domicilio principal en la cancha 
de la comunidad para ordenarle a salir (después de haber sido notificado por 
escrito tres veces, y él haber ignorado todos los plazos) aún respondió “¿Qué 
antecedentes tengo yo?”. Mi marido agarró la lista de 40 antecedentes, el 
primero de ellos de 1973, y lo leyó en voz alta; el Ch’api simplemente cerró 
la ventana de sus altos y rehusó responder. Al fin tuvimos de romper la puerta 
de sus bajos con un tablón manejado en forma de ariete por mi marido, el 
joven abogado y su hermana, y el minero que llegó a Secretario General en 
2014; amarraron al padre de la familia ‘como el chancho para el hoyo’17 y lo 
sacaron afuera a rastras. Si resumiera los pasos intermedios –incluyendo un 
juicio en la justicia ordinaria que Ch’api entabló en contra de la directiva de 
2011, un intento de huelga de hambre en el pueblo de Chulumani por parte 
de su hija y yerno, una marcha de 103 miembros de la comunidad en contra 
de la intervención del Fiscal en el caso, apoyándose en la Ley de Deslinde 
Jurisdiccional– esta ponencia sería ya de la extensión de una novela corta. El 
acuerdo final era que Ch’api tenía que irse sí o sí, pero que podía quedarse 
su yerno e hija, porque ya eran ‘otra casa’, y sus propiedades en ‘lo medido’ 
tenían que transferirse a su hijo el Bauti, que sería afiliado al sindicato en 
lugar de su padre.

Esto era una gran concesión, ya que las resoluciones expresaban que ‘Ch’api 
y familia’ tenían que irse, todos, pero Bauti se arrodilló delante de todos para 
rogar que le dejaran quedarse, y también hizo algo para detener a su padre en 
el momento en que, después de pegar a mi marido con un palo tallado en forma 
de bate de beísbol, cuando irrumpimos por la puerta destrozada –mi marido 
le quitó el palo y lo tengo como recuerdo–, Ch’api fue a alzar un machete con 
intenciones de defenderse, pero su hijo le obligó a dejarlo. Si fuimos todos a 
tasar y decomisar los cocales que la familia tenía en terrenos de uso común fue 
porque, siendo ya desafiliado el Ch’api, no tenía derecho a ellos, pero su hija 

17 Se refiere a la forma de matar al chancho en Yungas: se cava un hoyo del diámetro de 
su cabeza, se lo llena con agua y se hunde el chancho en ese hoyo hasta que se ahogue. 
No se acostumbra amarrar al chancho, pero sí se le arrastra entre varios, como hicimos 
con el Ch’api.
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y yerno insistieron que ellos habían plantado el más grande de esos terrenos 
y fueron permitidos de retenerlo. En ningún momento se propuso decomisar 
sus terrenos en ‘lo medido’. De hecho, la idea era que él se los vendiera a 
alguna persona no involucrada en sus problemas, y hasta publicamos eso por 
la radio local, cuando su yerno paseó por la plaza del pueblo con un letrero 
en su cuello alegando que les estábamos quitando todo.

¿Cuáles han sido los resultados de todo este esfuerzo? La expulsión fue pre-
senciada por representantes de las otras 11 comunidades de la Central, y les 
impresionó mucho, elevando la fama de la comunidad como ‘unidos’, que le 
otorga mayor peso político en la región: mi ex Secretaria de Relaciones de 
2012 fue elegida Ejecutiva de la Federación Provincial de Mujeres en 2013, y 
hemos recibido obras con valor igual y superior a los montos asignados en el 
POA municipal, aunque hay otros factores que influyen en esto (como que el 
alcalde elegido en 2010 fue ex compañero de curso de colegio del Secretario 
General de 2011). Internamente, se ha fortalecido la autoridad sindical.

Otra de sus malas costumbres de Ch’api era negarse siempre a cancelar no 
sólo sus multas sino cualquier aporte o cuota, declarando “Yo no voy a pagar 
hasta que todos hayan pagado”, postura que si fuera generalizada, habría con-
ducido a que jamás se hubiera podido cobrar nada. No todos le siguieron en 
esto, pero varios sí, y cuando al fin lograron sacarle algún dinero, aún así solía 
insistir en una rebaja y por cansancio le aceptaban. Después de su partida, uno 
que otro ha intentado decir lo mismo, pero ya no son escuchados. Junto con 
su pequeño grupo de incondicionales18, Ch’api había logrado frenar diversos 

18 Pequeño y, además, de membrecía cambiante. Parece que exigía mucho compromiso, 
además de aceptar ser explotado de una u otra manera para beneficiarle, tanto que después 
de unos años sus ‘amigos’ terminaron peleando con él, y dado que nunca olvidaba lo 
que él consideraba una ofensa, generalmente ellos pasaron a la banda de sus enemigos. 
Pero otra de sus habilidades era el ‘llunk’urar’ (halagar) a los que consideraba útiles (o 
explotables) en un momento, por tanto generalmente tenía suficientes partisanos locales 
para imponerse frente a la mayoría silenciosa o pasiva –hasta ese momento, en 2011, 
cuando sus enemigos llegaron a ser suficientemente numerosos para dar la vuelta a la 
tortilla. Varios de los observadores de las comunidades vecinas que presenciaron su 
expulsión expresaron con sorpresa que no sabían que tenía tantos antecedentes, que 
siempre habían pensado que era ‘una buena persona’ y hasta ‘un caballero’.
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proyectos propuestos por directivas sucesivas. Para mencionar sólo algunos: 
obstruyó el intento de iniciar el saneamiento de tierras en 1996, de un lado 
alegando que en vez de pagar al INRA el trámite debería ser gratuito, y de otro 
lado, que debería consistir en repartir todo el uso común hasta ‘completar’ 
los 10 Ha otorgados por el último patrón. Apenas vivían entonces un puñado 
de los beneficiarios iniciales, y los terrenos de la mayoría de ellos ya habían 
sido repartidos entre varios herederos o compradores, lo que hubiera hecho 
un rompecabezas imposible de resolver: cuánto de terreno debería tocar a 
cualquier individuo concreto y aún peor, en dónde; pero logró entusiasmar a 
una facción suficiente para bloquear el inicio del trámite bajo la Ley INRA, 
sólo reiniciado bajo mi iniciativa hacia fines de 2012. Otras veces se opuso a la 
propuesta por motivos que tal vez él creía ciertos, como que uno de microriego 
en los 1990 era ‘contra la coca’ (o sea, habría conducido a tener que erradicar 
cocales a cambio); en 1995, puso fin a la apertura de un camino carretero que 
iba a afectar parte de su sayaña, arrojando un cajón de abejas al tractorista 
que se disponía a iniciar el trabajo. Éste escapó y la alcaldía rehusó mandarlo 
de vuelta, aunque al menos en este caso la comunidad logró imponerle una 
multa de Bs 500. A partir de 2012, la toma de decisiones y su implementación 
se ha vuelto mucho más fluida y efectiva.

Análisis y conclusiones

Es significativo que ninguna de las cuatro personas que tomaron la iniciativa de 
romper la puerta frente a la negativa del Ch’api de entregarse, realmente vive 
de la comunidad (es decir, de la producción que tienen allí). Mi marido vive 
de mi sueldo de la UMSA y el abogado, de sus trabajos legales; su hermana 
vive con su marido en otra comunidad, y el minero vive de la mina (y también 
de su mujer que es joyera). El resultado era aún incierto en ese momento, y 
es obvio que si no hubieran obligado al Ch’api a abandonar la comunidad, 
éste hubiera intentado hacerles la vida imposible, a ellos y a cualquier que se 
hubiera atrevido a expresar públicamente su apoyo a ellos.

Pero aunque hubiera tenido éxito en lograr que les fuera muy difícil conseguir 
mano de obra para sus cocales, que fueran víctimas de molestias triviales 
como insultos (cuando sus dos hijos estaban en la comunidad en los 1990, 
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cada vez que se me cruzaban en el camino me espetaban “¡Puta de mierdas!”) 
o robos menores, y con la directiva renuente a darles la razón si intentaban 
quejarse, esto no los hubiera afectado en el fondo: tenían casas y fuentes de 
ingresos en otros lugares que no dependían para nada de los demás comuna-
rios. Aunque el yerno del Ch’api ha quedado en el lugar, tiene que traer sus 
cosechadores en movilidad desde Chulumani (afortunadamente hoy en día 
hay este servicio) porque no ha logrado establecer relaciones buenas con sus 
vecinos del lugar, y Bauti simplemente no pudo trabajar solo su propiedad y 
pasa la mayor parte del tiempo con sus padres en la casa que tienen en La Paz. 
El manejo efectivo de los terrenos queda en manos de su hermana y yerno, y 
el Bauti ya ha indicado su intención de vendérselo a ellos. Hubieran podido 
ayudarle a trabajar, pero los demás pensamos que no lo hicieron a propósito, 
para ‘aburrirle’, con vistas a quedarse eventualmente con la propiedad, tal 
como parece que va a ocurrir.

Es esta interdependencia mutua, la imposibilidad de individualizar el proceso 
productivo, que conduce al bajo nivel cotidiano de delitos, conflictos y lo que 
es de moda llamar ‘inseguridad ciudadana’ en ésta y otras comunidades rurales. 
Son rarísimos robos de objetos de valor elevado y los conflictos interperso-
nales se reducen a una que otra pelea verbal o golpes ‘en estado de ebriedad’ 
(muy infrecuentes si se considera que suele haber al menos un grupo o dos 
que se emborracha “hasta las patas” en alguna tienda los fines de semana). 
Las disputas sobre linderos casi siempre se solucionan ‘amediando’, es decir, 
ofreciendo una solución equitativa, y a ambas partes les interesa aceptar esto 
para poder trabajar en paz. Además, este es un campo donde simplemente 
no existe otra instancia más allá que la autoridad comunal (en este caso, el 
sindicato) que podría dar una solución efectiva; lo mismo con la división y 
partición de la herencia. El único caso que conozco donde las dos interesadas 
rechazaron la propuesta del sindicato y decidieron ir a juicio, no llegó a una 
solución y el resultado es que la amplia propiedad (es la excepcional de casi 
8 Ha y además en una sola parcela) ha quedado en el abandono durante más 
de una década. Sus cocales han desaparecido bajo la maleza y donde antes se 
sacaba unas 60.000 naranjas cada año, no se saca nada. Las dos herederas ya 
son de edad y pensamos que van a tener que aceptar una solución interna si 
quieren que sus hijos accedan al terreno.
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Durante todo el tiempo que no han obtenido fruto alguno, no obstante, am-
bas han seguido cumpliendo ‘función social’, es decir, ambas asisten indi-
vidualmente al sindicato, al lado de sus maridos que también son afiliados 
(usualmente sólo un miembro de la pareja figura en listas, suele ser el marido, 
excepto en caso de ‘mujeres solas’ (familias matrifocales), viudas, separadas 
o cuyos maridos trabajan en la ciudad y nunca en el campo), implícitamente 
reconociendo que, al fin, sólo el sindicato les va a poder dar una respuesta 
efectiva a su problema.

Esta interdependencia, y la vida social en común, explica la preferencia por la 
conciliación (como en los casos de linderos) a la vez que lo que yo he llamado 
la ‘cobardía’ de muchos dirigentes que renuncian a ofrecer una solución si 
las partes insisten en sus versiones encontradas y/o encontrar una solución 
exigiría ser más proactivos, por ejemplo, ir en busca de pruebas materiales o 
convocando a testigos por su parte (y no limitándose a escuchar a los traídos 
por las partes, si los hay). Nótese que la recopilación de los antecedentes del 
Ch’api a partir de 1973 fue iniciativa de los involucrados en el juicio por 
allanamiento, no de los dirigentes.

Una de las ventajas frecuentemente mencionadas de la justicia comunitaria 
es que cuesta poco, a diferencia de la justicia ordinaria –no sólo por pagar 
a un abogado, si se llega tan lejos, sino simplemente por acudir a la policía, 
cuando ésta se limita a recibir denuncias en la comisaría. Los costos de hacer 
llegar una citación a manos del denunciado (en caso de no lograr presionarle 
de alguna manera para que se presente por voluntad propia) salen de bolsillos 
del demandante, al igual que los costos de traer una comisión de policías, y/o 
de la fiscalía, hasta la comunidad, para inspeccionar el sitio del delito. Pero 
el hecho de que ‘los dirigentes no tienen sueldo’ contribuye a su renuencia 
de perder tiempo en diligencias, más allá de unas horas nocturnas (fuera de la 
jornada de trabajo) en que se cita a las partes en el local del sindicato, o por lo 
mucho un medio día del fin de semana para ir a ver el lindero en disputa. La 
inexistencia de registros escritos de todos los casos que quedan ‘a medias’, 
sin un acuerdo entre partes –no se registra ninguna denuncia o queja aparte, 
antes de ‘finalizar’ el caso– habrá conducido a la impresión, entre investiga-
dores del tema, de que este sistema es más efectivo de lo que es en realidad.
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La mayoría de las investigaciones publicadas tratan de comunidades del 
Altiplano y cabeceras de valle. Es posible que en estos contextos las autori-
dades sean más proactivas. Las investigaciones pueden tratar sobre elementos 
particulares del sistema productivo, como por ejemplo el robo de ganado, 
especialmente de llamas, que muchas veces están liberadas para pastear sin 
vigilancia cercana. El robo de animales en esta situación amenaza a todos, ya 
que todos quieren soltar a sus animales sin preocupación, por tanto importa 
mucho tomar acciones decisivas cuando alguien aprovecha para robarles en 
los campos abiertos. Entonces las autoridades sí van a ‘investigar’ en las ferias 
locales de ganado –aunque, como se dijo, creo que siempre junto con el dueño 
del animal perdido, así que se podría decir que las autoridades acompañan al 
dueño antes que investigar de oficio. David Llanos (comunicación personal) 
dice que en la provincia Bautista Saavedra, en casos de robo, las autoridades 
sí se prestan a ir de casa en casa, entrar y revolcar todo su contenido en busca 
de los objetos perdidos. Cuando le dije que los yungueños no aceptarían eso, 
alegando que no había prueba de que ellos fueran los ladrones y que era un 
insulto inaceptable que entraran a su casa como si lo fueran, él respondió que 
esto indicaría que los robos seguramente eran muy frecuentes en esa región, 
porque si la mayoría no quería que busquen en sus casas sería precisamente 
por miedo de que fueran descubiertas prendas ajenas en ellas. También es 
posible que casos reales de esta búsqueda general se trataran, no de la pérdida 
de algo de propiedad individual, sino de propiedad comunal, por ejemplo, 
computadoras de la escuela–. Aunque GIZGmbH/PROJURIDE (2010:133-4) 
trata de un caso exactamente parecido, en Sacaca (Norte Potosí), no precisa 
las ‘averiguaciones’ de las autoridades, más allá de denunciar el hecho ante 
la policía en Llallagua. No menciona una requisa general y si hubo algo pa-
recido, no resultó, y nunca llegaron a saber quién les robó. Falta más trabajo 
de campo sobre este tema.

Pero, suponiendo que es cierto que en comunidades de altura los comunarios 
sí aceptarían este tipo de acciones por parte de sus dirigentes, propongo que un 
factor puede ser el menor grado de interdependencia fáctica, es decir, produc-
tiva. Cuando son comunidades ganaderas, el pastoreo es individual. En estos 
pisos ecológicos, la agricultura es estacional y apenas en los periodos limitados 
de siembra y cosecha se puede requerir mano de obra extra doméstica. En 
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contraste, la producción de coca es año redondo y la cosecha requiere tanta 
mano de obra que es imprescindible reclutarla fuera de la unidad doméstica 
(excepto en unos pocos casos, de los más pobres, con cocales exiguos, o de 
unidades domésticas en etapa madura, con un número excepcionalmente ele-
vado de hijos). Y estos casos en que se bastan ellos mismos para sus propias 
cosechas, por el mismo motivo, están disponibles el resto del tiempo para ir 
a cosechar para otros, entonces a los demás no les importa ‘buscar enemi-
gos’ entre estas familias numerosas. Los cocaleros ricos tienen una demanda 
permanente de mingas (jornaleros) y los pobres se ofrecen como jornaleros, 
mientras que los medios ocupan más ayni que jornaleros, el ayni exige igual o 
aún mayor conservación de relaciones pacíficas con el mayor número posible 
de personas: de ahí, sugiero, la relativa ‘cobardía’ de los dirigentes yungueños 
cuando hay que tomar acciones en la justicia comunitaria. En todas las regiones 
de las cuales tengo referencias, las autoridades responden básicamente a las 
exigencias y presiones de las partes, nunca inician casos de oficio.

Hay mucho más para desarrollar sobre la justicia indígena/comunitaria, entre 
otros asuntos, la relación con las leyes nacionales y la justicia ordinaria. Creo 
que he dicho lo bastante para indicar que no se trata de dos sistemas realmente 
independientes, sino que existen en una especie de complementariedad, si 
bien menos evidente y ‘armoniosa’ que la que existe entre, por ejemplo, la 
biomedicina y la medicina tradicional. El único aspecto donde, a mi parecer, 
definitivamente no existe compatibilidad alguna entre los dos sistemas se trata 
de los casos de brujería. Encuentro muy interesante un estudio del caso guaraní 
(Charagua Norte) que es el único donde el asunto de brujería surge entre los 
casos reales citados. Claro que, en efecto, se trata de acusaciones de brujería 
(sería rarísimo que se lograra detener a alguien en el acto de realizar un rito 
de brujería) y la misma autoridad comunal dice ‘es difícil demostrar o probar 
los supuestos resultados de una brujería’ (GIZGmbH/PROJURIDE 2010:161); 
en un caso, se trata de un profesor que ‘manifestó conocer los secretos’ (de la 
brujería) pero rechazó haber embrujado a los chanchos. Sugirió consultar a un 
profesional veterinario, para conocer qué enfermedad tenían los animales’ (op.
cit.:165). En los libros que he analizado, jamás aparece explícitamente el tema 
de la brujería, aunque puedo constatar que sí es practicado en la comunidad 
(otra cuestión es si los ritos tienen los resultados que se atribuye o se espera de 
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ellos). Presencié la ocasión cuando una viuda denunció en reunión general a 
su cuñado por haber matado a su marido (hermano del acusado) con brujería, 
pero los dirigentes no lo aceptaron19. Hay algunas actas donde se denuncia y 
a veces se sanciona las ‘amenazas’ en las que alguien ha dicho que tal per-
sona iba a morir. Sé que en estos casos las amenazas eran entendidas como 
anuncios de embrujos, o de que los embrujos podían contribuir a sus muertes, 
como que también podrían anunciar la intención de matarles con armas más 
terrestres, pero las actas no mencionan esto, sino dan a entender que el delito 
es una simple ‘amenaza de muerte’, algo que puede ser aceptado como delito 
en la justicia ordinaria. Una práctica, en casos de robo, es la de ‘hacer saber’, 
a través de chismes, que se va a realizar uno de los varios ritos conocidos para 
atacar a un ladrón (por ejemplo, si hay huellas en la tierra que se considera 
dejadas por el ladrón, se alza esta tierra para sujetarla a embrujos); la idea es 
que –sea por efectividad del rito o por miedo al mismo– el culpable dejará 
el objeto robado en algún lugar donde su dueño lo podrá recuperar. Esta es 
una acción extra judicial, al igual que la forma aceptada de actuar, cuando 
se piensa que un familiar ha muerto por brujería, que consiste en tender su 
cadáver boca abajo, idealmente con medio cuerpo fuera de la puerta, y untar 
su palma con hollín o achiote, o sino prender velas colocadas en sus palmas, 
instruyendo a su alma  ‘traer por la misma puerta’ (es decir, de la muerte) a la 
persona que la embrujó. Esto debe tener efecto dentro de ocho días. Cuando 
no muere nadie, y menos el sospechoso, los demás alegan que esto demuestra 
que no era brujería (o que, en todo caso, no hicieron el rito correctamente). 
De nuevo, es algo estrictamente privado y no judicial.

Otro elemento que nunca figura en estos Libros de Justicia son las consultas 
al yatiri. Aunque Fernández Osco (2000:332) declara ‘fundamental la partici-
pación del yatiri’, pero en sus publicaciones no he encontrado transcripciones 

19 Puede ser relevante en ese caso que personas entendidas en la materia indicaron que 
los síntomas del difunto no apuntaban a la brujería, sino que murió de tuberculosis y 
punto, aunque se había escuchado al acusado declarar, estando borracho, que sí había 
embrujado a su hermano (con quien tenía conflictos feroces sobre la herencia). Creo 
que lo significativo de este caso es que no se aceptó la brujería como materia directa de 
denuncia, sin importar si (1) había evidencia de que se intentó embrujar y (2) aunque se 
lo hizo, el embrujo no tuvo el efecto esperado.
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de actas que constaten la contribución de éste en resolver un caso. Es posible 
que las víctimas de un robo puedan consultar a un yatiri (aunque cuando yo 
lo hice, nunca me dijeron nada que no hubiera podido deducir por mí misma), 
pero supongo que, en tanto que estas consultas hayan indicado algo útil, sólo 
sirvieron para proseguir con su propia investigación hasta lograr recuperar 
lo perdido de manera extra judicial, o si no para llegar a obtener pruebas 
materiales presentables ante las autoridades. Jamás he escuchado que se las 
mencione en el curso de declaraciones públicas, tampoco que las autoridades 
hayan asumido realizar estas consultas por su cuenta para ayudar a seguir un 
caso. Sí pueden patrocinar ritos con el yatiri para la comunidad en general, 
como el ‘rogamiento’ de 2006, del que el libro contiene el compromiso de toda 
la comunidad de asistir bajo lista durante tres días y noches al rito en cuestión 
(lo que no dice, es que era para pedir lluvia en un segundo año de sequía). 
No es que las y los yungueños no creen en los yatiris; en el campeonato de 
fútbol de la Central, en 2013-14, todos estaban de acuerdo en que las victorias 
se debían, en el fondo, no a la composición de los equipos ni a la calidad de 
su entrenamiento (aunque comentaban esto como un factor relevante), sino 
a que, al fin, fueron decididas por los ritos que cada equipo encomendaba. 
¿Cómo podemos analizar estas divergencias regionales?

Una primera explicación, a mi parecer superficial y a priori, es decir que los 
yungueños rechazan acusaciones de brujería y testimonios de yatiris porque 
son ‘aculturizados’. No demuestran nada que pueda cuestionar las posiciones 
de otredad absoluta de la justicia indígena, porque no cuentan realmente como 
indígenas, han perdido su autenticidad por los siglos de vivir bajo la hacienda, 
por su participación demasiado entusiasta en el mercado, por tener tenencia 
parcelaria de la tierra, por ser todos bilingües, de castellano y aymara, etc., 
etc. En tanto que esta posición tiene algo de realidad, puede hacer referencia 
a la cercanía con el Estado. Creo que la incorporación, o acercamiento, de 
los guaraníes al Estado es muy reciente, algo que se demuestra también –por 
ejemplo– en Postrero (2009). Para mí, el hecho de declarar abiertamente 
que se haya asaltado a otro comunario, por creer (es decir, estar convencido) 
que él era un brujo que había matado por brujería a la madre de un atacante, 
que era a la vez tía del otro atacante, evidencia cierta ingenuidad frente a las 
instancias que reciben la denuncia, en este caso el Corregidor local, que es 
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el mismo que expresa que es ‘difícil’ establecer pruebas fehacientes de tales 
acusaciones. Pero los Libros de Justicia de una comunidad yungueña son 
documentos internos, no tienen que hacerse valer delante de representantes 
del Estado que, es de suponer, nunca van a contemplar la ‘brujería’ como 
componente de una acusación válida. Aún así, se abstienen de mencionar 
abiertamente a este tema.

De hecho, esto está conforme con el manejo del tema en la interacción cotidia-
na. En el curso de mi primer trabajo de campo (diciembre 1986- abril 1988, en 
la comunidad de estudio), sólo a principios de 1988 la gente empezó a hablar 
delante mío o conmigo de brujería. Inicialmente pensé que era porque sólo en-
tonces me tenían bastante confianza para mencionarlo. Después pensé que era 
muy probable que mucho antes ya lo hubieran comentado, pero no me di cuenta, 
por no haber asimilado los eufemismos con que se lo refiere: jaqin lurata, que 
literalmente no dice más que ‘hecho de la gente’ y podría referirse a cualquier 
acción ordinaria; o comentarios oblicuos sobre el contenido de ciertos sueños 
(como que alguien le había invitado comida en sueños) sin mayor exégesis, etc. 
Esto se debe a que incluso dentro de la misma comunidad la brujería es una 
acción tanto ilícita como estrictamente ilegítima20. No importa lo justificado que 
pueda ser la queja en contra de la persona que haya dañado a uno, la posición 
moralmente correcta es esperar que ‘Dios’ se ocupe de hacerle llegar el casti-
go que le corresponde, o en términos más indígenas si se quiere, que ‘le va a 
llegar el ayni’, o sea, eventualmente, alguien le hará el mal que me ha hecho a 
mí. Recurrir a embrujar a esa persona es adelantarse a esta justicia estructural, 
se puede decir cósmica. El Ch’api tenía la costumbre de declarar en reuniones 
“Dios ve lo que yo estoy haciendo.” Sus enemigos murmurábamos por detrás 
“Sí, ¡Dios está viendo lo que vos haces!” (aunque es cierto que también, de 
paso, le hemos embrujado, y sabemos que él también a nosotros21).

20 Entonces, ¿los guaraníes denuncian abiertamente la brujería, no tanto porque no se han 
dado cuenta que fuera del medio cultural comunal esto no es reconocido, sino porque en 
su contexto local es una acción admisible, al menos en ciertos casos? Es otro tema que 
no he visto que se haya analizado en las publicaciones.

21 ¿Cómo sabemos? El Ch’api no era uno de esos descontrolados que declaran en estado 
de ebriedad que había embrujado a alguien, además que casi nunca participaba en 
borracheras comunales. Hay una regla de la brujería que establece que si has embrujado 
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Es frecuente escuchar como crítica a alguien que ataca a otro –digamos, un 
hombre que ataca a una mujer por adúltera, o por haberse metido con su hijo–: 
“¿Acaso no tiene sus hijas?”. La idea es que sus hijas podrían hacer lo mismo 
en el futuro, y él no quisiera que fueran atacadas, pero ellas podrían recibir el 
ayni que él ha ‘ganado’ con sus ataques. Es otro elemento que contribuye a 
la ‘convivencia pacífica’ en la comunidad, aunque en este caso no tanto para 
imponer o fomentar el cumplimiento con las convenciones morales, sino para 
promover la tolerancia y el ‘no meterse en vidas ajenas’. Es cierto que hay 
gran tolerancia al adulterio en los Yungas, siempre que esas relaciones sean 
discretas y no apunten a disolver las relaciones conyugales oficiales de las 
partes. Creo que tiene que ver con la centralidad de las mujeres en la economía 
cocalera (ellas son las encargadas de la cosecha, la etapa crítica en la produc-
ción de coca) y con el hecho de que heredan tierras por derecho propio, por 
tanto tienen bastante independencia de sus maridos.

Si me he desviado del tema concreto de la brujería es para indicar que las 
prácticas de la justicia comunitaria están fundamentalmente imbricadas en la 
organización social y productiva de las comunidades en cuestión, y no pueden 
ser analizadas sin considerar esto, no sólo en el nivel superestructural y nor-
mativo del ‘sistema de autoridades’. Volviendo al tópico puntual, quiero decir 
que en ningún contexto público yungueño –y esto incluye grupos de trabajo 
en la cosecha, excepto cuando sean compuestos exclusivamente por parientes 
y/o allegados muy cercanos– es aceptable hablar directamente de asuntos de 
brujería, y cuando se lo hace es a través de eufemismos. Sólo entre los más 

a alguien, no puedes aceptar ni comida ni bebida de esa persona, sino tu brujería va a 
rebotar sobre ti. Normalmente, si llegas a embrujar a alguien, tus relaciones sociales 
con esa persona ya se han quebrantado hasta el punto que sería raro que ella le ofrezca 
comida o bebida (no vas a asistir a algún festejo que ella patrocina, menos visitarle 
en su casa, etc.). Comprobé que Ch’api y Palla Palla me habían embrujado –como ya 
sospechaba– en un entierro en la comunidad. En el cementerio, mientras se esperaba 
que caven la tumba, la familia doliente repartía botellas de trago a varias personas para 
que vayan sirviendo a toda la concurrencia. Yo recibí una, y cuando me tocó servir a 
los mencionados, me rechazaron con pretextos fútiles, mientras aceptaban los vasos 
ofrecidos por otras personas. Por otro lado, se tomaba el hecho de que casi nunca 
tomaban en fiestas o borracheras comunales como evidencia de que habrían embrujado 
a muchas personas, entonces eran pocas con quienes aún podían aceptar servirse.
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íntimos –los mismos que sí podrían participar en los ritos de brujería– es po-
sible mencionar la palabra layqa (brujo/a), por supuesto siempre refiriéndose 
a terceras personas (enemigas). Este tabú se extiende, obviamente, al contexto 
más público de todos, el sindicato. En adición, hasta los más fieles creyentes 
en la magia, en todas sus formas, desde la brujería andina hasta las cartas 
astrológicas, saben que su causalidad no opera de forma mecánica. Aunque 
el yatiri haya declarado que X persona es el ladrón, o asesino o lo que fuera 
¿hay algún caso real donde la comunidad ha ajusticiado a esa persona solo 
en base al testimonio del yatiri y nada más? No lo creo (y desafío a que me 
presenten casos reales del mismo si los hay).

Para terminar: la convocatoria original a esta mesa mencionaba ‘cosmopra-
xis’, por lo tanto lo he mencionado en el título. Por supuesto hay ‘un mundo 
ceremonial del derecho’ en las comunidades, como hay una ritualidad en 
todos los tribunales del mundo. Tanto en los juzgados ingleses, como en los 
bolivianos, los testigos juran antes de declarar que van a decir la verdad, y 
lo hacen ante la cruz cristiana, sobre la Biblia u otro símbolo que se supone 
representante de su compromiso más fundamental. ¿Es creíble que si se realiza 
esto ante unos bultos rituales en una comunidad del Altiplano, realmente crean 
que éstos han de ‘castigarlos’ de alguna manera si no dicen la verdad, y por 
ese motivo se sientan obligados a declarar la auténtica verdad de los hechos 
incluso si esto viene en su contra, mientras en los juzgados, el juramento es 
una mera formalidad que nadie cree que sea portadora de consecuencias22?

En el proceso de expulsión del Ch’api, echamos mano de diversos procedi-
mientos tomados de la justicia ordinaria, como las tres notificaciones escritas 
de que tenía que abandonar la comunidad; consultamos y nos esforzamos 
en cumplir con la Ley de Deslinde Jurisdiccional, es decir, la ley estatal (y 
en base a eso, rechazamos la intervención de la Fiscalía en el tema preciso 

22 Al menos, consecuencias al nivel cósmico. El juicio al Presidente Bill Clinton en los 
EE.JJ. no fue en realidad por el adulterio con Mónica Lewinsky, sino por haber testificado 
en primera instancia que no lo hizo bajo juramento, lo que resultó ser una mentira. Creo 
que el repudio a este acto es una expresión de la ética protestante secular, más que la 
confirmación del poder cósmico que castiga a los que juran en falso ante los símbolos 
espirituales. En todo caso, el juramento mentiroso le trajo consecuencias muy reales.   



266 TEMAS SOCIALES Nº 38  –  ALISON SpEddINg pALLET

de la expulsión). A la vez, hemos hecho algo que no está reconocido en nin-
guna disposición de las leyes estatales. Los que hemos sido sus víctimas y 
esperábamos durante años que Dios actuará al respecto, nos hemos sentido 
reivindicados (y hasta vengados, hay que decir); pero esa ‘actuación de Dios’ 
se hizo realidad por una coyuntura específica de circunstancias.

Entre ellas estaban la presencia en la directiva de personas que tenían una 
enemistad tan intensa con el Ch’api que se animaron a atacarle directamente; 
la lenta acumulación de abusos por su parte produjo una masa crítica en su 
contra, la que, una vez que se vieron encabezados por una directiva decidida, 
salió de su silencio para apoyarles; y el liderazgo de unos cuantos individuos 
que estaban a la vez comprometidos con la comunidad y tenían tanto fuentes 
de ingresos como formación adquirida fuera de la misma, además que no sen-
tían cobardía y eran capaces de combatir la chicanería del Ch’api. Este último 
punto es significativo, ya que el hecho de que el Ch’api pudo aprovechar de 
la comunidad y abusar con impunidad durante casi 40 años (1973-2012) se 
debía a su habilidad en manejar los dos ámbitos. En la comunidad cumplía 
formalmente con cargos y trabajos sociales; fuera de ella, sabía muy bien cómo 
asentar demandas ante la policía, conseguir la colaboración de un abogado, y 
presentarse ante personas ajenas –incluso comunarios de comunidades vecinas, 
además de gente del pueblo– como ‘un caballero’. Sólo frente a dirigentes que 
comprendían estos dos ámbitos mejor que él –que quiere decir, en el fondo, 
que ya no eran campesinos (y que él lo seguía siendo, al menos hasta el día de 
su expulsión) aunque algunos lo eran de origen– se pudo hacer efectiva esta 
acción que indudablemente ha beneficiado a la comunidad en su conjunto. Si 
esta es la expresión de una cosmopraxis, yo diría que lo mismo es el hecho de 
que, actualmente, tanto Abimael Guzmán como Alberto Fujimori y Vladimiro 
Montesinos, tres personas que se podría llamar responsables del desastre social 
del Perú, en los años 1980 y 1990, se encuentran encarcelados juntos en El 
Callao. Más bien, la considero la expresión de que Bolivia es en realidad una 
sociedad, por muy abigarrada o plurinacional que sea. 
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Resumen

Este artículo trata del sistema de producción de papa en Araca, Provincia 
Loayza, del departamento de La Paz. El documento trata de la producción de 
papa milli y el secano de las aynoqas; de los cambios generados con el empleo 
de semillas mejoradas y agroquímicos; de la especialización en la producción 
y el mercado de papa de Araca que se han mantenido en el tiempo hasta la 
actualidad; del aprovechamiento de los recursos naturales, riego, tierra y clima; 
de la organización de mano de obra de las unidades domésticas, recurriendo al 
intercambio laboral, ayni, mink´a y yanapa, en el sistema productivo agrícola.

Palabras claves: sistema productivo, especialización en papa, riego, mano 
de obra, mercado.

Abstract

This article deals with the system of potato production in Araca, Loayza 
Province, Department of La Paz. The document is milli potato production and 
the dry land of aynoqas; changes generated with the use of improved seeds 
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and agrochemicals; specialization in production and potato market Araca that 
have remained to the present time; the use of natural resources, irrigation, soil 
and climate; the organization of labor in households, using the labor exchange, 
ayni, mink’a and yanapa in the agricultural production system.

Keywords: production system, expertise potato, irrigation, labor, market.

Introducción

Para los que viven fuera de los límites de Araca (Cairoma), parte de su historia 
es conocida por las minas de Viloco, que datan de la colonia y donde, actual-
mente, los mineros organizados en cooperativas siguen extrayendo minerales. 
Asimismo, la población urbana, en particular la hinchada del equipo de The 
Strongest, tiene en su memoria el amargo recuerdo de “la tragedia de Viloco”, 
cuando a fines de los 60’s este equipo de fútbol retornaba desde la ciudad de 
Santa Cruz a La Paz y el avión que los traía cayó en los nevados de Viloco 
con todo el equipo titular a bordo.

Las tierras de microrregión de Araca tienen la particularidad de generar 
excelente producción de papa, porque las favorece su geografía y clima. La 
mayoría de las comunidades de Araca son conocidas como productoras de 
papa milli y jach’asatch’uqi o siembra grande a secano de papa en las ay-
noqas, esta situación ha generado su popularidad entre los consumidores de 
las ciudades de La Paz y El Alto. Los agricultores de papa de Araca fueron 
estableciendo estrategias productivas, explotando las ventajas climatológicas, 
recursos naturales, tierra y riego, pero siendo la principal la calidad de la 
tierra, esto lo corroboran los ingenieros agrónomos, quienes indican que los 
nutrientes de la tierra de Araca son aptas para el cultivo de papa y que el nivel 
productivo es alto a nivel del departamento de La Paz. Viendo esas ventajas, 
muchas comunidades de Araca se han especializado en la producción de papa, 
manteniéndose de esa manera en el mercado de La Paz.

La dinámica de la economía campesina de las comunidades está vinculada 
con complejas relaciones productivas, enmarcadas dentro de las relaciones 
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laborales propias de las comunidades andinas, como el ayni y la yanapa, 
para abaratar los costos reales de la producción. Muchas veces el mercado 
es adverso a los agricultores de papa de Araca, por la influencia estructural 
de los gobiernos de turno, ellos dictan algunas leyes que son contrarias a los 
pequeños productores del campo. Por ejemplo, en el momento de escasez de 
papa en el mercado, cuando los precios se están elevando y los agricultores 
empiezan a favorecerse, en esos momentos los gobiernos de turno casi siempre 
toman decisiones políticas anti campesinas; como abrir las fronteras para la 
importación de papa extranjera de los países vecinos, con el fin de abaratar 
los precios en el mercado. Esas medidas que abaratan los precios de papa en 
el mercado afectan directamente a los ingresos monetarios de los campesinos.

Nociones de economía campesina

La papa es un cultivo anual que se produce en 7 departamentos de Bolivia: 
Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, en los 
que además la papa es central en la dieta alimentaria. Mientras que en los 
departamentos de Beni y Pando la demanda de papa es secundaria (Zeballos, 
1997). La ch’uqi o  papa era tradicionalmente producida en la región andina 
de Bolivia, pero hubo un cambio desde mediados de siglo XX, ampliándose 
el cultivo de papa a niveles más cálidos como valles y sub trópico. Con la 
influencia del programa agrícola “Revolución Verde”, iniciado por el Gobierno 
de Paz Estenssoro, se amplió la frontera agrícola a los niveles no tradiciona-
les, se buscó mejorar genéticamente las semillas de papa y, al mismo tiempo, 
adaptar el cultivo a los niveles cálidos. 

Zeballos (1997), en su estudio sobre los aspectos económicos de la produc-
ción de papa en Bolivia, por un lado, señala como productoras de papa a las 
provincias del departamento de La Paz: Aroma, Ingavi e Inquisivi. Por otro 
lado, indica que la papa se cultiva dentro de los niveles 2400 a 4000 msnm. Sin 
embargo, no ha tomado en cuenta otras provincias paceñas también productoras 
de papa, como Omasuyos, Loayza, Larecaja, Camacho, Muñecas, Pacajes, 
Bautista Saavedra, Manco Kapaj, Gualberto Villarroel, Murillo y Los Andes.

Pero sobre los límites de altura mencionados para el cultivo de papa en el 
departamento de La Paz, en la práctica se excede las demarcaciones mayores 
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a 4000 msnm y menores a 2400 msnm, aunque la papa de mayor calidad se 
produce en los niveles de la cabecera del valle y la puna. Las semillas de papa se 
generan en los niveles del Alto andino y la puna de Araca. De la misma forma, 
en otras poblaciones paceñas como Chococopa, de la provincia Omasuyo del 
altiplano norte de La Paz, se producen semillas ecológicas certificadas en el 
nivel del Alto andino, denominado localmente “cumbre”; esas semillas son 
comercializadas a nivel local y en otras provincias del departamento de La 
Paz, sólo en cantidades reducidas2.

Mossbrucker, sobre la economía de mercado y economía de subsistencia, 
afirma que: “los campesinos se guían por una única racionalidad: la óptima 
disposición de sus recursos, según las posibilidades que se encuentran a su 
alcance (…) surge entonces una dinámica propia del sistema económico...” 
(Mossbrucker, 1990: 36). En esa misma línea, Urioste afirma que: “los cam-
pesinos están ahora obligados por sus necesidades a participar en dos tipos 
de economía, por un lado, un parcial autoabastecimiento alimenticio, y por 
otro, una economía de mercado...” (Urioste, 1986:17).

Para los campesinos que producen la papa en cantidades menores, su pro-
ducción está orientada principalmente al autoconsumo; si cuentan con un 
excedente, la destinan a la comercialización, en menor cantidad. Al contrario, 
los productores paperos de Araca, en su mayoría, destinan su papa para la 
comercialización, sólo una mínima cantidad es destinada para el autoconsumo.

La economía campesina aún mantiene la producción con herramientas ma-
nuales, policultivo y en pequeñas cantidades, según Bengoa la “...economía 
campesina [se refiere] a una unidad de producción (…) que cuenta con escasos 
recursos de tierra y capital (…) que desarrolla una actividad mercantil y que 
se mantiene en nivel de reproducción simple” (Bengoa, 1984: 37).

Por otro lado, Plaza sostiene que la “noción de economía campesina debe 
contemplar, para ayudar a comprender el funcionamiento del trabajo agrícola 

2 Participación en el levantamiento de información sobre producción agroecológica y co-
mercialización de semilla certificada de papa. 



273ECONOMÍA CAMPESINA DE ARACA

familiar, elementos que den cuenta de su propia dinámica, de su historia, y de 
la manera cómo se van dando sus tendencias de transformaciones, así como de 
sus vinculaciones especificas e historia con la sociedad mayor” (Plaza, 1987: 
21). Así, la economía campesina tendría su propia dinámica y sus propias 
tendencias, como la vinculación de la economía campesina con la economía 
capitalista y moderna, la venta de productos en pequeña escala y, al mismo 
tiempo, la compra de productos industriales como agroquímicos y otros. 

En algunas comunidades de Araca la producción de papa es especializada, 
dirigida al mercado local y a ciudades grandes. Dentro de las unidades domés-
ticas, la organización de mano de obra es la base para emprender las diferentes 
actividades agropecuarias y comerciales, su economía está centralizada y 
dirigida por los jefes de las unidades domésticas, además acuden a las formas 
de intercambio de mano de obra como el ayni (intercambio por trabajo) o la 
mink’a (intercambio de trabajo por producto y/o dinero) (Spedding & Llanos, 
1999: 151). La yanapa puede ser una ayuda, desde momentánea, de unas 2 
horas o media jornada, hasta una jornada de trabajo, pero sin remuneración 
directa; generalmente se practica entre familiares (padres ayudan a los hijos 
o viceversa, de ahijados a padrinos o viceversa).

En las últimas décadas ha cambiado la forma de organización de la mano de 
obra interna, por la migración de la población hacia las ciudades capitales y 
a las áreas rurales del sub trópico. Los hijos de entre los 14-15 años de edad 
adquieren cierta libertad para trabajar como jornaleros, de esa manera generan 
sus propios ingresos monetarios para costearse algunos gastos de entreteni-
miento en las ferias locales, compra de ropas y otros. Los hijos adolescentes 
y jóvenes desean adquirir vestimenta a la moda, y cuando sus padres no 
cumplen esos caprichos, prefieren migrar en busca de trabajo a las ciudades 
capitales y/o al exterior del país, hasta el extremo de abandonar los estudios 
del colegio. De ahí que los padres hayan flexibilizado su posición dura, 
dando cierta libertad a los hijos para que dispongan de su tiempo trabajando 
como jornaleros. Además, como los padres son dueños de las parcelas y de 
los cultivos, los hijos, alrededor de sus18 años de edad, empiezan a exigir 
cantidades pequeñas de producción de papa para su comercialización. Algu-
nos adolescentes o jóvenes logran cultivar una parte de las chacras, pero las 
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labores agrícolas son ejecutadas por todos los miembros del núcleo familiar. 
La división interna de los cultivos tiene sus propias particularidades en cada 
una de las unidades domésticas.

Ubicación de Araca

Araca está dentro de la jurisdicción del municipio de Cairoma, ubicado al sur 
del departamento de La Paz. Cairoma es la Quinta Sección municipal de la 
provincia Loayza. Limita al norte y noreste con el municipio de Mecapaca, 
provincia Murillo, y con el municipio de Irupana, de la provincia Sud Yungas; 
al sud con la Primera Sección municipal, Luribay, y la Cuarta Sección Muni-
cipal, Malla, de la provincia Loayza; al este con los municipios de Cajuata y 
Quime, de la provincia Inquisivi, y al oeste con la Segunda Sección Municipal, 
Sapahaqui, de la provincia Loayza.

La ocupación principal en el municipio de Cairoma es predominantemente la 
agrícola, caracterizada por la producción de papa y otros cultivos anuales y 
perennes. La segunda actividad económica es la pecuaria, por la presencia de 
bofedales, praderas y áreas de pastoreo en las tierras comunales, en los niveles 
de puna y alto andino, al pie de la Cordillera, donde existen las condiciones 
para la cría del ganado bovino, ovino y camélido. La tercera actividad es la 
minera, a la fecha se han organizado ocho cooperativas dedicadas a la extrac-
ción de minerales, principalmente estaño, plomo, zinc y oro.

Las tierras cultivables se encuentran en forma de planicies y con una inclina-
ción pronunciada de 2 a 30º. En las pendientes de las montañas y quebradas 
adyacentes se encuentran terrazas muy pronunciadas con pendientes de 40 a 
70º (Ver PDM Cairoma, 1999). Los suelos de los niveles ecológicos más bajos, 
valles y las sayañas de cabecera de valle, tienen mayor actividad agrícola. En 
estos niveles, el problema de minifundio obliga a los pobladores a realizar 
cultivos intensivos de bajo riego, mientras que en las aynoqas ubicadas en la 
Cabecera de Valle, en la Puna y en el Alto andino la explotación de la tierra es 
moderada, con un ciclo de descanso entre cinco a siete años. La peculiaridad 
de las comunidades de Araca es que la gran mayoría accede a más de un nivel 
ecológico (ver en Anexos cuadro 2).
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Con la creación de la provincia Loayza, en 1890, la microrregión de los pa-
peros se diferenció con el nombre de Araca, era parte del vice cantón Saya, la 
misma que pertenecía al cantón y primera sección, Luribay. Posteriormente se 
crea la Cuarta Sección, Malla, de la provincia Loayza, por Ley 461 de enero 
de 1969, entonces Araca pasó ser parte de esta Cuarta Sección. Finalmente, 
en 1988 se crea la Quinta Sección Cairoma, de la Provincia Loayza; la base 
para la creación de esta Quinta Sección fue la microrregión de Araca, es decir, 
se desprendió de la Cuarta Sección Malla y se anexó como una Sub Central 
de la Primera Sección Luribay.

Al principio algunos dirigentes de la comunidad Cairoma gestaron la creación 
de la Quinta Sección, luego establecieron su capital en la comunidad Cairo-
ma, y al mismo tiempo la Quinta Sección llevó el nombre de Cairoma, pero 
lo ideal habría sido que la Sección lleve el nombre de Araca, esto según las 
opiniones de algunos ex dirigentes de Araca. Pero en la actualidad todavía se 
continúa hablando de Araca  para referirse a la mayoría de las comunidades 
productoras de papa del municipio de Cairoma. Los límites son ficticios, se 
desconoce exactamente la ubicación del inicio y del fin de los paperos de Araca. 
Las comunidades consideradas mayores productoras de papa de Araca están 
ubicadas entre los niveles Alto andino, Puna y Cabecera de Valle.

Mientras que en las comunidades del valle de Araca, la producción agrícola 
es diversificada, con una mínima producción de papa y una mayor variedad 
de verduras y frutas, algo similar sucede con las comunidades de los valles 
ubicadas por cercanías del Río Atoroma, que limitan con las comunidades 
del valle de Luribay. Entre su producción están las frutas y verduras, en tanto 
que la papa fue relegada a un segundo plano; en muchos casos sólo algunas 
unidades domésticas se dedican al cultivo de papa para el mercado. Al igual 
que en el nivel del sub trópico es mínima la producción de papa, hay mayor 
predominancia de cultivos perennes y verduras.

Orígenes de Araca (Cairoma)

Antes de la llegada de los conquistadores europeos a Araca, los pobladores 
nativos tenían desarrolladas sus artesanías en cerámica, plata, oro, etc. En los 
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chullpares, se fueron descubriendo vestigios de esos asentamientos prehis-
pánicos. A los conquistadores los atrajo “la fiebre de oro”, hicieron apresu-
radamente las exploraciones mineras por la Cordillera Tres Cruces, para su 
suerte encontraron yacimientos mineralógicos en las zonas cercanas a Viloco 
y por Asiento Araca. Los conquistadores-patrones dirigían las exploraciones 
y explotaciones mineras desde sus residencias, que fueron establecidas en 
lugares cálidos como Saya, del nivel sub trópico, el Valle de Araca, y el valle 
de Luribay.

Los conquistadores encontraron a los nativos araqueños desarrollando su 
sistema de producción agrícola comunitaria, con el cultivo de papa y quinua 
en los niveles ecológicos de Cabecera de Valle, Puna y Alto andino, y en ni-
veles ecológicos inferiores del valle y sub trópico con la producción de maíz. 
Ese sistema nativo de producción agrícola fue apropiado, bajo el sistema de 
producción colonial, por los conquistadores que usurparon las tierras de los 
originarios, incluida su mano de obra, y los denominaron yanaconas y, pos-
teriormente, colonos (Sebill, 1989).

Por la herencia del sistema productivo agrícola y sociocultural, los aymaras 
que habitaban en Araca tenían muy desarrollados sus cultivos nativos, prin-
cipalmente el de papa. Luego, los hacendados continuaron cultivando papa 
hasta la Reforma Agraria de 1953, y luego los campesinos continuaron hasta 
la actualidad, pero la calidad de la papa siguió manteniéndose con el pasar 
los siglos. Por eso, muchos araqueños afirman que la papa es originaria de 
su microrregión, por el nivel de producción y por su reconocida calidad. A 
esto se suma el anteproyecto de Ley, que está pernoctando en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, para declarar a Araca como capital de producción 
de la papa. La demanda de esta Ley surgió de la misma población.

Los patrones de Araca establecieron haciendas agropecuarias en las tierras de 
los aymaras y, paralelamente, establecieron centros de producción minera. Las 
tierras eran aptas para diferentes cultivos, así que mantuvieron la producción 
de papa y la diversificaron con otros cultivos, especialmente de cereales, 
verduras y algo de frutas. Las haciendas agropecuarias nacieron ligadas a la 
minería de Araca, los propietarios de las minas fueron a la vez dueños de las 
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haciendas agropecuarias, por eso se los conocía como patrones agro-mineros. 
La familia más representativa fue la de los Pando3, que en las últimas décadas 
de 1800 era dueña de la hacienda de K´atawi o Catavi, cerca del río Luribay, 
dedicada especialmente a la producción de uva y que también era su residencia 
principal. La misma familia tenía otras haciendas en Araca, y era dueña de 
algunas minas de la región.

La producción de las haciendas era para la alimentación de los mineros. Se 
dice que en esas épocas era costoso trasladar víveres de otras regiones del 
país, de esa forma era más práctico producir productos alimenticios en sus 
haciendas. Además, con la mano de obra gratuita de los indígenas yanaconas 
en las haciendas, los costos de producción salían muy baratos (López, 1948).

La evolución de la producción de papa

La producción de papa, entre las décadas de 1950 a 60, era cultivada tradicio-
nalmente en los niveles de Cabecera de Valle, Puna, Alto andino y algo en el 
valle. En la década de 1970, los cultivos de papa se generalizaron en el valle 
y algo en el nivel del sub trópico, en esa década la papa se constituyó en el 
principal producto de la microrregión de Araca. En algunas comunidades la 
producción de papa milli se hacía en doble partida: bajo riego, en los niveles 
inferiores (en estos casos esas parcelas tienen la denominación de sayañas)4 
y en los niveles superiores eran aprovechados los sistemas de aynoqas. La 
mayor parte de las comunidades productoras de papa milli cuentan con riego 
de las vertientes y de la Cordillera Tres Cruces. En las comunidades con 
escasez de agua, los sindicatos agrarios ejercen mayor rigidez en el control 
de los turnos de riego; en otras comunidades que cuentan más o menos con 
suficiente riego, porque proviene de los ríos que descienden de la Cordillera, 
los turnos de irrigación son más flexibles.

3 Uno de los personajes más representativos de la familia Pando fue José Manuel Pando 
Solares, que llegó a la presidencia de Bolivia. La descendencia de la familia Pando todavía 
mantiene, en la actualidad, la casa de la ex-hacienda de Catavi, ubicada en río Luribay y a 
unos 30 minutos de caminata del pueblo de Luribay capital de la provincia Loayza. 

4 Parcelas bajo riego, con producción intensiva. Esta denominación de sayaña viene desde 
la hacienda y se menciona en los títulos ejecutoriales de la Reforma Agraria de 1953.
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En Araca, la tierra influye favorablemente a la producción de papa, las tierras 
son ch’alla o tierra con arena menuda, de color medianamente plomo y rojizo, 
esas mismas tierras generan papas con buen aroma o dulce. El nivel de la 
altura también influye en la producción de papa, pues es necesario el clima 
templado como el de cabecera de valle, donde se requiere riego equilibrado 
y se mantiene la humedad, sin excederse ni hacer faltar más riego. La lluvia 
que cae en esta microrregión es moderada, excepto algunos años en que caen 
tempestades o lluvias persistentes durante días, eso repercute en la disminu-
ción de la producción.

Hasta la década de 1970, los mayores productores de papa de las aynoqas eran 
las provincias altiplánicas del departamento de La Paz, opacando así a la pro-
ducción de papa de las aynoqas de Araca, mientras que para la producción de 
papa milli no había mucha competencia. Posteriormente, en la década de 1980, 
se dio una disminución de la producción de papa en el altiplano paceño, esto 
por las sequías de los años 1982-83. La sequía azotó fuertemente el altiplano 
paceño, por lo que muchos agricultores redujeron bruscamente los cultivos 
de papa para el mercado. Paralelamente, la sequía impulsó la migración hacia 
la ciudad de La Paz-El Alto. En ese periodo, los productores de papa milli de 
Araca fueron favorecidos con los precios en el mercado de La Paz-El Alto; la 
papa de las aynoqas, en cambio, tuvo un bajón considerable en su producción, 
afectando los ingresos monetarios que en muchos casos eran compensados 
con la venta de papa milli. De esa manera, la papa de Araca se hizo popular 
en el mercado de La Paz.

En la década de 1990, al difundirse el calentamiento global del planeta, 
aparecen versiones de algunos extremistas, en 1999, que decían que el sol 
pasaba más cerca del planeta Tierra, que se podría desintegrar la capa de 
ozono y, de esa forma, terminaría la vida. También se difundió la predicción 
del calendario azteca, que decía que en el año 2000 llegaría el fin del mundo. 
Además, las sectas religiosas y otros grupos extremistas también enfatizaban 
que estaba cerca el fin del mundo.

En los últimos años, 2014-2015, el fenómeno del calentamiento global y de 
la capa de ozono, en cierta manera, tuvo algún efecto en la producción de la 
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papa en Araca, claramente se nota en la baja de la producción de las aynoqas, 
debido a que la temporada de lluvias es irregular, ya que a veces llegan fuera 
de la temporada del ciclo productivo de la papa, y otras veces llegan lluvias 
tan constantes que disminuye la producción.

Esto también afecta a las chacras de papa milli. En algunas comunidades el 
riego es cada vez más limitado, por un lado, por el crecimiento poblacional, y 
por otro lado, por la disminución del ciclo de la lluvia, que afecta directamente 
en la reducción de agua de las vertientes para riego; además, se amplían los 
turnos de riego hasta en un intervalo de uno por mes, es decir, un afiliado 
tiene su turno de riego para su cultivo de papa cada 30 días. Cuando el riego 
no cubre las necesidades de los cultivos de papa, en algunos casos empieza a 
secarse la tierra de los sembradíos y así se frena el normal desarrollo de los 
productos y con eso disminuye notoriamente el tamaño de las papas.

Aynoqas

Los cultivos de las aynoqas son rotativos, el primer año se cultiva papa y se 
denomina sata ch’uqi o siembra grande a secano; el segundo año se cultiva 
cebada, oca, papalisa o isaño; el tercer año se cultiva cebada u otros, luego la 
tierra entra en ciclo de descanso. Cada unidad doméstica en Araca accede a 
entre 1 a 7 parcelas de tamaños diferenciados, en una determinada aynoqa, y 
el número de aynoqas están entre 7 a 10 por comunidad. En algunas comuni-
dades existen aynoqas secundarias, denominadas localmente como liwjatas 
o yapas, y en otras comunidades se cultivan las tierras de reserva, conocidas 
como ahijaderas o pastizales de la comunidad.

El ciclo productivo en las aynoqas empieza con la roturación de la tierra a 
finales del mes de febrero o a principios de marzo, cuando está cesando el 
ciclo de la lluvia. Es cuando uraqijat’ajsariwa o la tierra empieza a perder la 
excesiva humedad, lo que la hace apta para la roturación. Las unidades domés-
ticas que no cuentan con mano de obra para cubrir un cultivo, acuden muchas 
veces a alguna de las siguientes modalidades: mink’a, ayni o yanapa. Antes 
de la roturación de la tierra se realizan algunos preparativos en las parcelas, 
como sacar las piedras dispersadas, la extracción de ch’illkha, t’ula y otros 
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arbustos, con ayuda de los picos, a fin de no dificultar la labor posterior de las 
yuntas de toros, sobre todo en las parcelas extensas y planas, o semi planas.

En cambio, en las parcelas pendientes o muy reducidas se rotura la tierra 
con picos, y se ocupan de ello los varones mediante mink’as. Estos lugares 
pendientes dificultan la labor de las yuntas, como el roturado de tierra es en 
sentido horizontal, el toro de la yunta que está por el lado de arriba se suele 
apoyar sobre el otro toro que está en el lado de abajo, de esa manera empuja 
todo el arado hacia abajo y no deja avanzar el trabajo; otra dificultad surge 
al dar la vuelta en los cantos de las parcelas, nos referimos a que cuando dan 
la vuelta para entrar de nuevo a roturar, la yunta tiende a resbalarse. Por ello, 
las parcelas pendientes son roturadas exclusivamente con pico, además la 
extracción de arbustos y el roturado de tierra se realizan al mismo tiempo.

En el mes de septiembre los varones retoman las actividades agrícolas, empieza 
el barbechado con yuntas de toros para remover la tierra, luego se los terrones 
de tierra son desmenuzados con picos, de lo que se ocupan generalmente los 
varones y en algunas ocasiones las mujeres. Las parcelas roturadas con picos 
no se barbechan, sino que se procede directamente al desmenuzado de los 
terrones de tierra.

Unas semanas antes de la siembra, a fines de septiembre o principios de octu-
bre, los varones con ayuda de las mujeres acopian abono natural para fertilizar 
las parcelas preparadas. Uno o dos días antes de la siembra, los agricultores 
acarrean el guano de animales a la parcela. Acopiado en bolsas de yute, luego 
es trasladado en animales de carga y, en algunos casos, en motorizados. La 
ch’uqi sata o siembra de papa, se efectúa en dos formas, con yunta y a pico; 
la siembra con yunta se realiza en las parcelas planas y extensas. Los varones 
dirigen la yunta de toros en línea horizontal, abriendo surcos de tierra, por 
detrás va una mujer colocando una o dos semillas a cada paso de sus pies, a 
esta actividad se la denomina localmente iluña o ilt´aña. Una tercera persona 
deposita el abono natural por encima de la semilla, la cuarta persona coloca el 
abono químico y la quinta persona se dedica a conseguir los surcos en los dos 
extremos. Cuando no es suficiente la mano de obra de las unidades domésti-
cas, se acude a cualquiera de estas formas de trabajo; mink´a, ayni o yanapa. 
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El surqueador da la vuelta a la yunta y al arado, efectuando el surco al nivel 
de la semilla depositada, este surco es para p’amp’arar o cubrir con tierra a 
la semilla de papa, así sucesivamente continua la siembra en toda la parcela.

Para la siembra a pico en las parcelas pequeñas y en pendientes, primero 
se agrieta las qhuwas u hoyos, luego se realizan surcos similares a los de la 
yunta, en línea recta imaginaria, uno al lado de otro. Esta actividad es casi 
exclusiva de los varones. Cuando la mujer coloca la semilla de papa en el 
hoyo o qhuwa, una tercera persona coloca el guano natural y la cuarta pone 
abono químico por encima de la semilla; cuando se concluye esta actividad el 
mismo surqueador empieza a p’amp’arar o cubrir los hoyos avanzando hacia 
atrás, así sucesivamente hasta terminar la parcela. En las parcelas planas o semi 
planas se tapan los hoyos o qhuwas, mientras que en las parcelas pendientes 
no hay necesidad porque la qhuwa se cubre al hacer el siguiente surco de la 
parte superior. La siembra se desarrolla de abajo hacia arriba.

Las actividades agrícolas después de la siembra de papa son ch’uqialli, qawa 
o aporque, que se realiza en el mes de diciembre, implica el desyerbado y se 
aumenta algo de tierra al medio del wachu5 de papa, con ello sobresalen los 
surcos de papa, algunas unidades domésticas acuden a la mano de obra extra 
familiar para hacer esto. En algunas comunidades se lleva adelante un segundo 
aporque, acompañado de desyerbe, por el que se sube más tierra a los tallos 
de las papas, con ello se forma los wachus. Esta actividad es realizada tanto 
por varones como por mujeres a finales del mes de enero.

La siguiente actividad es ch’uqillamayu o cosecha de papa. Se ocupan casi 
todos los miembros de las unidades domésticas y muchas veces acuden a la 
mano de obra extra unidad doméstica. La actividad se inicia en el mes de abril, 
o incluso antes, aunque mucho depende de la disponibilidad de la mano de 
obra familiar. La actividad consiste en remover la tierra de los surcos con el 
pico hasta sacar la planta y recoger las papas. El acopio de este producto se 
lo realiza en wayuch canasta o canastas con agarrador, también en manteles 
o aguayos.

5 Wachu: líneas de los cultivos de papa, se amontonan con tierra para que desarrollen las 
papas en las raíces de los tallos.
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Producción de papa en sayañas

En las sayañas o parcelas principales se cultiva millich’uqi o papa milli, con 
riego de los sindicatos agrarios. El manejo de cultivos en las parcelas es de la 
siguiente manera, vamos a tomar como ejemplo dos comunidades: la primera, 
Cairoma, es una comunidad con clima frígido, el primer año se siembra papa 
waych´a, el segundo año, haba; el tercer año, cebada, pero esto puede variar 
de acuerdo con la organización de la mano de obra familiar. Luego, vuelven 
a la siembra de papa milli. En la comunidad Quebrada, primero se siembra 
papa, después de ser escarbada la chacra, en la misma parcela y de inmediato 
se siembra cebada y en algunos casos hasta maíz; el segundo año se siembra 
maíz o trigo, y el tercer año se vuelve a sembrar papa. Dependiendo de la 
disponibilidad de tierra, riego y especialmente mano de obra, para emprender 
cualquier actividad productiva, en algunas parcelas se observó el cultivo de 
verduras; pero, en general, el manejo de las parcelas es intensivo.

Desde el mes de junio, generalmente, se inicia el ciclo agrícola en la Cabecera 
de Valle, pero en algunas comunidades es mucho antes; en el valle y el sub 
trópico es desde el mes de marzo. Frecuentemente se instruye, primero, los 
trabajos de acondicionar la infraestructura del sistema de riego, como tomas de 
agua, canales de riego, estanques de agua, cambio de algunas cañerías dañadas, 
etc. Luego, los secretarios de agricultura y otros dirigentes de los sindicatos 
agrarios empiezan a organizar los turnos formales e informales de riego.6

Con las mit’as de riego se prepara la tierra para la siembra de millich’uqi; esta 
actividad está mayormente a cargo de los varones, colaborados por las mujeres 
o hijos. Después de tres o más días, la parcela regada es roturada con yunta 
por los varones, al mismo tiempo para exponer al sol las plagas que puedan 
existir y afectar a la producción, y para la eliminación de la mala yerba que 
existe en la parcela y que es difícil de extraer o eliminar. Inmediatamente, 

6 En los turnos formales están definidos los horarios, si en algún caso a alguien le falta 
concluir el riego de su sembradío, el siguiente regante, a la hora señalada, le corta el 
agua. Mientras que en los turnos informales se utiliza el agua de acuerdo a las necesi-
dades de las chacras, es decir, el turno de riego es utilizado hasta concluir la irrigación 
de todo el sembradío.
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algunos desmenuzan los terrones de tierra con lastra,7 que es jalada por una 
yunta de toros. Luego se realiza el desmenuzado, con pico, de algunos terrones 
de tierra que todavía permanecen, de ello se encargan los varones y mujeres. 
Luego se deja la parcela preparada, por algunos días o semanas, hasta que 
los varones empiezan a barbecharla con yunta. En algunas comunidades se 
realiza un segundo riego a la tierra destinada para la siembra de papa milli, 
luego, de nuevo se remueve la tierra. Posteriormente, se hace el acopio de 
guano y, finalmente, la siembra de papa milli.  La organización de mano de 
obra es similar a las aynoqas.

Después del brote de sembradíos de papa, viene el riego de cultivos hasta su 
maduración, los encargados son varones y mujeres. Después de regar una 
vez o más por medio de ch´irus8, cuando los tallos de papa están por encima 
de los 10 cm, se efectúa el aporque y desyerbe del cultivo de la papa, o dos 
aporques, actividad compartida por varones y mujeres, y las herramientas que 
se utilizan son picos y chontas.

Después se comienza la cosecha de millich’uqi, de esto se encargan todos 
los miembros de las unidades domésticas y acuden a colaborarlos de otras 
unidades domésticas, en mink’a. Días antes de la cosecha de papa, los tallos 
de papa y otras yerbas son cortados con hoz y destinados para la alimentación 
del ganado vacuno, y en otros casos se deshacen en las mismas parcelas. 
Después de la cosecha, se selecciona la papa en cuatro tamaños: 0, extra 
grande, 1ª, papas grandes, 2ª, medianas, y 3ª, menudas, de esto se encargan 
los jefes de familia. Las cargas de papa son trasladadas por los varones a los 
camiones, luego, los mismos motorizados las trasladan a las agencias de papa 
de la ciudad de El Alto.

7 En muchas comunidades se utiliza la lastra, que es un tronco rectangular de 20 a 30 cm. 
de grosor y aproximadamente 1,20 m. de largo, el cual es enganchado con un palo al 
yugo de la yunta, por detrás también se engancha la lastra, luego se sujeta con lasiu a la 
yunta de toros, es decir, con un lazo se al cuerpo de los toros, los que finalmente están 
amarrados a los extremos del yugo, esto para que el labrador se mantenga encima del 
tronco de la lastra y al mismo tiempo pueda direccionar y dominar a la yunta; al pasar la 
lastra por encima de los terrones de tierra, esta es aplastada. 

8 Canales de riego que se encuentran dentro del sembradío y son divididos aproximada-
mente para cada 5 surcos.
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Evolución de circulación de la semilla de papa

En Araca, la circulación de semilla de papa entre los niveles ecológicos, es 
llevada de la siguiente manera: la semilla de papa desciende de arriba hacia 
abajo. Por ejemplo, la semilla de las aynoqas de Puna y Alto andino se utiliza 
para la siembra de papa milli en la cabecera de valle; la semilla de papa milli 
de la cabecera de valle se traslada al nivel del valle y sub trópico. Ahí termina 
la circulación de semilla, aunque las papas menudas desechadas de la venta, 
en muchas ocasiones, se utilizan para la siembra de papa milli adelantada 
entre los meses de marzo-abril.

En casos excepcionales, la semilla de papa puede ser trasladada de un nivel 
inferior a un nivel superior, por ejemplo cuando en las aynoqas de una deter-
minada comunidad se siembra en dos niveles ecológicos, alto andino y puna, 
o puna y cabecera de valle, como en el caso de Quebrada, donde el ciclo 
productivo a secano gira en torno a las ocho aynoqas; en las aynoqas, que son 
de dos niveles, va girando la semilla de papa, cuando se concluye el cultivo 
de las aynoqas del nivel ecológico de cabecera de valle, se pasa a cultivar 
las aynoqas del nivel puna, y en este nivel se utiliza precisamente la semilla 
de la aynoqa de cabecera de valle. Se cambian la semilla de papa después de 
mantenerla unos años, porque suelen decir que se vuelve saq’u o degradada, 
es decir, decae la calidad y disminuye la producción; por ello, se dinamiza la 
rotación de semilla entre los niveles ecológicos o simplemente se compra la 
semilla de mayor calidad de otras comunidades o regiones.

La circulación de la semilla de papa de Araca traspasa los límites de la micro-
rregión papera. Circula hacia las comunidades de Luribay, primera sección de 
la provincia Loayza, como Choquesa, Azambo, Ancocora, Anquioma, Palca, 
Auqamarka y otras. En época de siembra, los agricultores compran semilla 
de las comunidades de la cabecera del valle de Araca: Keraya, Yunga Yunga, 
Curucuta, Sanumarca, Machamarca, Pucarani, Wichhuraya; los mismos agri-
cultores suelen comentar que no produce bien la semilla del mismo nivel. La 
semilla de papa no se conserva en el valle, rápidamente se deshidrata y reduce 
de tamaño, esta semilla se denomina awilch’uqi o papa vieja degradada; ade-
más se dice: jathach’uqiwwalialirata o semilla de papa con brotes grandes, 
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porque empieza a brotar, a partir de los tres meses después de la cosecha, y 
no se puede conservar más tiempo en el valle. Lo ideal es sembrar esa semilla 
después de cuatro meses, porque cuando salen los brotes excesivos esto va en 
desmedro de la fuerza de la semilla y, directamente, influye en la producción 
en general, por eso es que los comunarios del valle constantemente compran 
semilla de otro nivel ecológico. En los niveles frígidos se conserva más tiem-
po la semilla de papa, en las aynoqas la semilla de papa es seleccionada de 
la misma producción y aunque será utilizada dentro de 6 a 7 meses, seguirá 
manteniendo su calidad. Antiguamente, se conservaba la semilla por años o 
hasta décadas sin renovar.

Desde 1990 hasta 2000 se empezó a utilizar mayormente la variedad de papa 
murucha o waych’a, que resultó óptima en las tierras de Araca y que, asimis-
mo, tuvo aceptación entre los consumidores, en el mercado. Al mismo tiempo 
se introdujeron en Araca otras variedades de papa, como las holandesas, la 
variedad “revolución” y otras cuya forma es ovalada y casi no se les nota los 
“ojos”, las que no tuvieron mucha aceptación por parte de las amas de casa, 
aunque tuvo aceptación en las pensiones, restaurantes y empresas de comida 
rápida. La variedad waych’a, que se adapta a diferentes niveles ecológicos 
desde el alto andino hasta el del sub trópico, fue genéticamente mejorada, 
pero es más delicada en relación a las variedades de las papas nativas, que no 
requieren de muchos agroquímicos. Con relación a las variedades mejoradas, 
hay que decir que estas requieren mayor uso de agroquímicos (urea, folidol, 
tamaron, kharate y otros).

En las dos últimas décadas se ha generalizado cada vez más la compra de 
semillas mejoradas, que al poco tiempo se vuelven saq’u, de ahí es que se ha 
vuelto dinámico el cambio de semilla de papa. La semilla adquirida sólo es 
utilizada unos tres años. Esto ha roto la circulación tradicional de semilla de 
papa y ha sido sustituida por la compra de semilla mejorada de las proveedoras 
de la misma microrregión y de otras regiones de La Paz.

Mercado de papa

El hito fundamental para las transformaciones estructurales del agro, sin duda, 
fue la Revolución Nacional de 1952 y la Reforma Agraria de 1953, los colonos 
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de Araca lograron romper el control hegemónico del mercado de papa de los 
patrones, como el del patrón de la hacienda de Cairoma, que tenía consolidado 
el negocio de papa con el dueño de Mina Bolívar y otros mercados9.

Antes de la Reforma Agraria de 1953, los patrones de Araca se abastecían de 
sus propias papas, no consumían del mercado externo, la papa era producida 
por los colonos o sayañeros de sus haciendas. Después, con la Reforma Agraria 
de 1953, se reestructuró totalmente el sistema productivo de las haciendas, 
los patrones perdieron el poder sobre los colonos, estos dejaron de trabajar 
la tierra para los patrones, y sin mano de obra gratuita ya no era sostenible la 
hacienda. Algunos hacendados insistieron en mantenerse contratando como 
jornaleros a los mismos ex-colonos, pero no era suficiente; por eso los patrones 
dejaron sus haciendas y migraron principalmente a la ciudad de La Paz, donde 
fueron quienes conformaron la clase media de la Hoyada.

La ciudad de La Paz empezó a expandirse a todo lado. Al mismo tiempo se 
generó una demanda de productos agrícolas, como la papa. La mayoría de 
los patrones había roto su ligazón con la hacienda, teniendo que recurrir al 
mercado para su abastecimiento. La papa a secano, producida en las aynoqas, 
y papa milli, de las cabeceras de valle, así como los mismos mistis diferen-
ciaron la calidad de la papa de Aracay obtuvieron una notoria popularidad en 
el mercado de La Paz.

También se desató la migración de los colonos de las provincias de La Paz, 
quienes se establecieron en las villas de la Hoyada paceña; su ligazón con las 
provincias altiplánicas, de donde eran originarios, les permitía consumir papa 
de sus lugares de origen, en épocas de cosecha consumían papa de las aynoqas; 
cuando empezaba a disminuir la papa a secano, entre los meses de octubre a 
enero, recurrían al mercado para la compra de papa milli, que provenía ge-
neralmente de las cabeceras de valle y de los valles de los departamentos de 
La Paz, Cochabamba y Potosí, así empezaron a diferenciar las papas de las 
diferentes regiones, distinguiendo a la papa de Araca y su posterior consumo 
durante décadas. La papa a secano de Araca era totalmente opacada por la 

9 Entrevista a Julio Vaquiata, comunario de Cairoma, mayo de2006.
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competencia de las papas del altiplano, es decir los emigrantes realzaban la 
papa de sus lugares de origen, como ser de Los Andes y Aroma, pero otros 
sólo hacían lo que dice el refrán:“cada panadero alaba su pan”.

En la ciudad de La Paz, las primeras agencias de papa entre las décadas del 50 
y parte del 60 se ubicaron por la calle Yanacocha; luego, con el crecimiento de 
la población y su expansión hacia la Ceja de El Alto, se establecieron agencias 
por Ch’ijini y San Pedro, a mediados de la década de los 60, conservándose 
por toda la década d elos 70-80 y parte de los 90. Finalmente, a mediados de 
la década de 1990, las agencias de papa se establecieron en Villa Dolores de 
la ciudad de El Alto, donde empezaron a llegar mayormente los productores 
araqueños. De estas mismas agencias, los intermediarios surtían papa a los 
mercados de las ciudades de El Alto y de La Paz.

En la década de los 1970, aumentó considerablemente la demanda de papa en 
el mercado de La Paz, permitiendo a la mayoría de las comunidades paperas, 
que controlaban más de un nivel ecológico, que produjeran para el mercado 
hasta en tres partidas: cultivo en diferentes meses de papa milli y a secano, 
papa milli del valle que era comercializada en el mes de noviembre, o antes, y 
papa milli de las cabeceras de valle, que eran comercializadas entre diciembre 
a enero. La papa de las aynoqas era comercializada entre los meses de marzo 
a mayo. La papa se convirtió en el principal generador de ingresos monetarios 
de las unidades domésticas campesinas.

En las agencias de ciudad de La Paz, la papa milli de Araca tenía preferencia 
y, de esta manera, no tenía mucha competencia,10 procedía principalmente 
de las cabeceras de valle, un poco del valle y otro poco del sub trópico. La 
papa milli salía al mercado –como hasta el día de hoy– durante los meses de 
agosto a enero, mientras que la papa a secano se comercializaba en los meses 
de marzo a mayo, esta tenía mucha competencia con la papa de producción 
a secano de las provincias del altiplano de La Paz y de otros departamentos 
altiplánicos del país. No sucedía lo mismo con la papa milli, cuando la oferta 

10 Información proporcionada por el dueño de la agencia de papa denominada Boquerón, 
ubicada en la calle del mismo nombre y perteneciente a Fernando Hamachi, de 55 años, 
oriundo de la Comunidad de Curucuta, Araca.
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de papa nueva disminuía en las agencias de La Paz, tenía mayor presencia 
la papa milli de Araca. Sin embargo, la competencia de la papa milli era la 
producción de los otros departamentos, como Cochabamba, Chuquisaca y 
Potosí. Posteriormente, el decreto 21060 de 1985 asestó un duro golpe a los 
productores de Araca, pues este decreto dio apertura al libre mercado, con lo 
cual las fronteras fueron abiertas y se dio paso a la producción de papa tanto 
del Perú, como de Argentina.

En las últimas décadas sobresale una nueva hegemonía de papa en el mer-
cado de La Paz y a nivel nacional, proviene de la región de Vallegrande, 
del departamento de Santa Cruz, a nivel interno es el principal productor y 
sobrepasa algunos meses a los productores tradicionales de papa, como los 
departamentos de Cochabamba, La Paz y otros. Y a nivel externo son las 
papas de Perú y Argentina las que ingresan por toneladas. A este negocio de 
transportar y distribuir al mercado las papas extranjeras se dedican los co-
merciantes mayoristas de papa, y también algunos negociantes y camioneros 
dela microrregión de Araca.

Pero la papa de Araca se diferencia notoriamente de las papas de otras regiones, 
como de las producidas en Millipaya, Sorata, cabecera de valle de provincia 
Larecaja, en los valles de Cochabamba, en Pampas de Lequezana, de Potosí, 
y en Vallegrande, de Santa Cruz. La peculiaridad de la papa de Araca consiste 
en que, por ser harinosa y medio dulce, su cocción es más rápida con relación 
a otras papas. Cuando la papa de Araca se prepara como qhati, o sea papa 
cocida con cáscara, durante su cocción, empiezan a philmirar o deshacerse las 
papas por encima, eso significa que están cocidas; mientras que de las papas 
de otras regiones, muchas son umallachi o aguanosas, por eso tarda un poco su 
cocción, y a veces resultan qhachhas o medio duras al momento de ingerirlas. 
Por estas características, las amas de casa prefieren la papa de Araca, aunque 
sean elevados sus precios en las agencias de papa y los intermediarios, en los 
puestos de venta, aprovechen para vender en un precio incrementado de 2 a 
5 Bs. por carga de papa, con relación a las papas de otras regiones. 
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A modo de conclusión

Se ha desarrollado la dinámica de la economía campesina de las comunidades 
de Araca, para desentrañar las relaciones mercantiles, especialmente en la pro-
ducción de papa. En la economía campesina, los autores clásicos mencionan a 
la unidad doméstica como una unidad de producción campesina parcialmente 
vinculada al mercado. Pero esto ha cambiado notablemente en las comuni-
dades de Araca, primero porque el pequeño productor que está vinculado al 
mercado en producción de papa, ha resistido a través del tiempo los embates 
del mercado como los cambios estructurales. Pero los agricultores de Araca 
también se renuevan internamente para enfrentarse al mercado, mediante el 
mejoramiento de las semillas de papa y una mayor introducción de agroquí-
micos, además aprovechan de mejor manera los recursos naturales propios, 
como la tierra, el riego y el clima, para que se reproduzcan mejor las papas.

Dentro de las unidades domésticas, la producción de papa está distribuida de 
acuerdo a las necesidades y por disposición de los jefes de familia; algunos 
adolescentes comercializan separadamente la producción de papa, de esa ma-
nera obtienen sus propios ingresos monetarios, es decir, se ha democratizado 
la distribución de los ingresos monetarios, en las unidades domésticas y entre 
los miembros en edad productiva plena (jóvenes y algunos adolescentes).

Los jóvenes y/o adolescentes empiezan con su independencia parcial, a partir 
de la flexibilización de las normas sociales de los padres, dentro de las uni-
dades domésticas. En décadas atrás era difícil pensar en esa independencia, 
los padres tenían normas muy rígidas, casi no era posible hablar de la inde-
pendencia de los hijos, estos sólo podían independizarse formando nuevas 
unidades domésticas.
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Anexos

Cuadro 1

N° VARIEDAD DE PAPA ORIGEN
1 Waych’a Cochabamba
2 Janq’uch’uqi (revolución) Provincia Pacajes
3 Sak’ampaya Nativa
4 Sirka (chola paceña) Nativa
5 P’isuq K’auna Nativa
6 Wilach’uqi Nativa
7 Imilla negra Nativa
8 Blanca Nativa
9 Quillu Nativa
10 Milauru Nativa
11 Suthana Nativa
12 Pala Nativa
13 Puka Nativa
14 Luk’i Nativa
15 Surimana Nativa

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2

Ubicación de comunidades de cairoma (msnm)

Nº Comunidad
Rango Altura msnm Localización de Niveles 

Ecológicos

Desde Hasta Principal Niveles Secundarios

SUB TRÓPICO 
1 Florida Agua-Clara - - Sub Trópico -
2 Vista Alegre - - Sub Trópico -
3 Colo-Pampa - - Sub Trópico -
4 Centro Wara - - Sub Trópico -
5 Loma Grande - - Sub Trópico -
6 Apita - - Sub Trópico -
7 Saya 1350 4800 Sub Trópico Valle, Puna, Altoandino
8 Lloja 1440 4820 Sub Trópico Valle, Puna, Altoandino
9 Sico 1900 3600 Sub Trópico Valle, Cabecera de valle
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10 Chincha 2440 3662 Sub Trópico Valle, Cabecera de valle
VALLE 

1 Huerta Grande 2480 2740 Valle Sub trópico
2 Tucurpaya 2660 3260 Valle Sub trópico
3 Torrepampa 2580 3000 Valle Sub trópico
4 Tirco 2820 3800 Valle Cabecera de valle
5 Teneria 2780 3160 Valle
6 Toldojani-Chillcuyo 2900 3400 Valle Cabecera de valle
7 Tacopampa 2540 3800 Valle Cabecera de valle

CABECERA DE VALLE
1 Sumiraya 2860 4620 Cab. Valle Puna, Alto andino
2 Pachucani-Chinchico 2200 4520 Cab. Valle Sub trópico, Valle, Puna 

Alto andino
3 Cebadapata-Chusicani 2300 4950 Cab. Valle Valle, Puna, Altoandino
4 Asiento Araca 3000 5050 Cab. Valle Valle, Puna, Altoandino
5 Khotapapampa 2860 3620 Cab. Valle Valle
6 Machamarca Baja 3300 1100 Cab. Valle Puna, Altoandino, nival
7 Khollpani 3100 4340 Cab. Valle Puna
8 Wilapampa 2800 4020 Cab. Valle Valle
9 Pucarani 3400 4000 Cab. Valle Puna
10 Yunga Yunga 3080 4120 Cab. Valle Puna, Altoandino
11 Queraya 3000 4100 Cab. Valle Puna, Altoandino
12 Amaru 2600 3900 Cab. Valle Valle, Puna
13 Sora Sora 2700 4000 Cab. Valle Valle, Puna
14 Sacani 3200 4200 Cab. Valle Valle, Puna
15 Castilloma 3100 4200 Cab. Valle Puna, Altoandino
16 Agua Salud 2700 3300 Cab. Valle Valle, Puna, Altoandino
17 Quebrada 2900 4200 Cab. Valle Valle, Puna, Altoandino
18 Khara 2900 4200 Cab. Valle Valle, Puna, Altoandino

PUNA
1 Murmuntani 3400 4140 Puna Altoandino
2 Humaruta Baja 3700 4300 Puna Altoandino
3 Humaruta Alta 3800 4300 Puna Altoandino
4 Huchambaya 3420 4100 Puna Cab. de valle, Puna, 

Altoandino
5 Cairoma 3860 4320 Puna Altoandino
6 Sanumarca 3600 4000 Puna Cab. de valle – Altoandino
7 Machamarca Alta 3600 4000 Puna Cab. de valle
8 Curucuta 3400 4208 Puna Cab. de valle – Altoandino
9 Wichhuraya 3500 4100 Puna Cab. de valle – Altoandino
10 Callancani 3200 4100 Puna Cab. de valle – Altoandino
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ALTO ANDINO
1 Bajadería 4000 5600 Alto andino Nival
2 Pararani 3800 5400 Alto andino Puna, nival
3 Collana 3900 4700 Alto andino Puna
4 Ahijadera 3900 5200 Alto andino Puna
5 Viloco 3900 5200 Alto andino Puna, nival (mineros )
6 Tienda Pata 4300 4900 Alto andino (mineros)

Fuente: elaboración en base a datos recolectados y de CEPROMU, 1996.
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