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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación desea mostrar los caminos y momentos seguidos por los médicos 

kallawayas durante y posterior al reconocimiento legal en el ejercicio de la medicina 

tradicional en Bolivia en 1984.  Momentos en los que se creía que los médicos kallawayas 

habían desaparecido y con ello, la transmisión de sus saberes y la cultura. Quedando la 

cultura y medicina plasmado únicamente en las diversas publicaciones e investigaciones 

que fueron descritas e interpretadas por historiadores, antropólogos, psicólogos, juristas 

entre otros investigadores académicos nacionales e internacionales que entendieron que la 

cultura y medicina kallawaya estaba en una etapa de culminación de su historia y de sus 

prácticas médicas, haciendo entre ver que el conjunto de médicos kallawayas en ejercicio 

para esta época, finales del siglo XX, era la última generación practicante de la medicina 

kallawaya.    

 

Desde el ámbito sociológico surge la necesidad de conocer que ocurre con la medicina 

tradicional en Bolivia. Así conocer sobre la relación de las nuevas formas de visibilización 

del ejercicio de la medicina andina frente a la medicina académica, y en particular conocer 

cual la realidad de los médicos kallawayas situados en la ciudad de La Paz, posterior al 

reconocimiento de la medicina andina. Contexto donde también confluyen otras 

organizaciones kallawayas, lo que apertura procesos socioculturales a la historia y cultura 

de la medicina kallawaya.  

 

Por otro parte, cabe mencionar que esta investigación surge por dar reconocimiento a mi 

origen identitario, siendo mis mayores impulsores y motivadores mis abuelos Guillermo 

Álvarez y Gregoria Apaza originarios de las comunidades de Canlaya y Huata Huata, 

quienes fueron en muchas ocasiones mis médicos kallawayas, que curaban las diversas 

enfermedades que me aquejaban de niña, etapa de mi vida donde no comprendía ¿el qué? 

¿El para? ¿Del por qué? y ¿el cómo?, de las enfermedades ni tampoco del porque eran mis 

abuelos quienes sanaban las enfermedades, limitándome solo a ver y ser parte de los 

procedimientos de curación desarrollados por ellos. Todo ello me lleva a hacer esta 

investigación no solo por saber más sobre la vida de mis abuelos, sino también por conocer 

sobre la medicina kallawaya, con el fin de dar una respuesta u acercamiento sobre lo que se 

decía, es decir, en referencia a que la última generación de médicos kallawayas fue la de la 

década de los años 80. Haciendo entre ver que ya no había más médicos kallawayas para la 

década de los años 90 y siglo XXI. Lo que me lleva a conocer los procesos socioculturales 

seguidos por los médicos kallawayas en relación a la transmisión de los saberes de la 

cultura y medicina kallawaya.    

 

En ese marco mencionar que la presente investigación compone de cinco capítulos que van 

desde los aspectos metodológicos hasta llegar a los hallazgos encontrados. El capítulo 1, 

plantea el problema a tratar a través de un balance de la cuestión, apoyado con un marco 

teorico, desarrollándose tambien el objetivo principal y los objetvos específicos. Además, 

de presentarse la estrategia metodologíca propuesta para esta investigación. El capítulo 2, 

desglosar todo lo referente al contexto, es decir, el ámbito histórico, presentándose una 

periodización respecto a los hitos históricos mas importantes que hacen a la medicina 

kallawaya. En este capitulo, también se presentan datos geográficos referente a la provincia 
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Bautista Saavedra desde el ámbito poblacional asi como su diveresidad cultural. Tambien 

se desarrolla una descripción de las diferentes prácticas médicas exitentes en Bolivia, 

incluida la práctica médica kallawaya, culminando el capitulo, con una diferenciación de la 

medicina tradicional y la medicina natural desde el contexto boliviano.  

 

El capítulo 3, inicia desglozando los hallazgos identificados desde lo grande a lo pequeño, 

entendiéndose que lo grande se sitúa en las formas de institucionalización de la medicina 

tradicional en Bolivia con la creación de SOBOMETRA Pasando a ver la forma de 

institucionalización de la medicina kallawaya. Tranformandosé asi la lógica simbólica de 

que es la medicina tradicional en Bolivia, para ser legalizada y legitimizada ante la 

sociedad, pero principalmente ante sus pares, culminando este capítulo con la creación de la 

dirección nacional de medicina tradicional. 

 

El capítulo 4, trata básicamente sobre el tema central de la presente investigación, 

desarrolla sobre las formas de transmisión de saberes de la medicina kallawaya, para lo cual 

fue necesario conocer estas formas de transmisión de la medicina kallawaya desde el 

ámbito territorial, es decir, desde la provincia Bautista Saavedra “Nacion Kallawaya”, 

espacio en el que nacio diversas inquietudes por dar continuidad en formas por preservar la 

enseñanza en el arte de la medicina kallawaya. Culminando el capitulo con el desglose de 

los procesos seguidos en la transmisión de saberes kallawayas respecto a la medicina 

kallawaya en el contexto urbano. 

 

El capítulo 5, da continuidad a los hallazgos encontrados respecto a las continuidades y 

descontinuidades en los procesos de transmisión de saberes de la medicina kallawaya, 

proceso que tiene que ver con la institucionalización del conocimiento respecto a sus pares, 

para lo cual se fue creando mecanismos innovadores como fueron las escuelas del saber  

para la medicina tradicional, pero principalmente para la medicina kallawaya 

describiéndose los proecesos vividos por estas escuelas kallawayas pasado al ámbito 

urbano, donde la organización kallawaya ASOBOCUMIMEKA y otras impulsan esta otra 

etapa u proceso en las “nuevas” formas de tranmision de los saberes kallawayas, para ello 

se presenta algunas experiencias de curaciones rituales etnográficas tanto participativas 

como otras que fueron relatadas por los mismos médicos kallawayas. Asi mismo este 

capítulo, desglosa sobre los espacios creados y/o recreados por la ASOBOCUMIMEKA, 

para bridar sus servicios, para sanar enfermedades desde el ejercicio de la práctica médica 

kallawaya. Para esta investigación se realizó diversas entrevistas a médicos kallawayas que 

están situados en la provincia asi como quienes están situados en la ciudad de La Paz, para 

ello se construyo una tipificación kallawaya con el fin de mostrar algunos componentes que 

hacen aun kallawaya como es el conocer de como aprendio, si continúa haciendo 

itinerancia, ambos aspectos son bases fundamentales para distinguir a un kallawaya de 

quien no lo fuera. Asi mismo, este capítulo desglosa sobre la transmisión de saberes desde 

el contexto urbano encontrándose otras formas, como es, desde el ámbito privado que es la 

familia, hasta la asociación siendo una “nueva forma” por enseñar el conocimiento, 

procesos, donde aparece las pugnas de poder económico e identitario para la medicina 

kallawaya y para el mismo médico kallawaya, pugnas internas que se dan una vez 

proclamada como patrimonio de la humanidad la Cosmovisión Kallawaya, abriéndose con 

ello una nueva etapa de un proceso histórico  de lucha por la identidad kallawaya en sus 

diversos contextos donde se encuentre el médico kallawaya. Nuevos procesos 
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socioculturales que también tomara su tiempo y requerirá en su presente y en un futuro de 

otros estudios u seguimientos en los procesos que vive la identidad kallawaya, el médico y 

la medicina kallawaya.    
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CAPITULO l 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Los médicos kallawayas se encuentran ubicados en la provincia Bautista Saavedra del 

Departamento de La Paz. Los Kallawayas se caracterizan por las diferentes especialidades 

que practican como ser: sus grandes conocimientos en la medicina tradicional, la ritualidad 

y el vaticinio particularizándolos de los demás proveedores de salud que habitan en las 

comunidades andinas. 

Tradicionalmente los kallawayas son viajeros itinerantes en calidad de herbolarios y 

curanderos. Gracias a lo cual fueron especializándose en la rama de la medicina tradicional, 

recolectando conocimientos de curas regionales y locales. Los kallawayas desde tiempos 

remotos de su historia gozaron de una posición social jerárquicamente alta, lo que denotaba 

prestigio y status social. Estos médicos soportaron la penetración colonialista y 

sobrevivieron a la extirpación de idolatrías, dando continuidad a la práctica médica 

tradicionalmente instituida por su cultura.  

La presencia de procesos estatales y relaciones de mercado, fueron generando complejos 

procesos socioculturales que provocaron cambios estructurales en su región, así como en 

los diferentes lugares donde habitan actualmente, siendo uno de los principales cambios en 

el individuo como tal, como en su oficio y/o práctica tradicional. 

En la región kallawaya del norte de La Paz, se mantiene una identidad étnica marcada por 

algunos pueblos como Kaata, Amarete y Curva que aun reproducen la indumentaria, idioma 

de sus sectores, por otro lado, las comunidades como Chajaya, Canlaya, Huata Huata, Inca 

Roca, disminuyeron y/o dejaron de reproducir algunos hábitos culturas como la 

indumentaria, a causa de su despoblamiento y migración permanente. Provocando un re 

poblamiento de nuevas generaciones quienes se trasladaron desde las estancias de altura y 

sus alrededores hasta estas comunidades. Ello ha ocasionado que los “nuevos” habitantes, 

ya no reproduzcan la profesión de la medicina kallawaya. 

En toda la provincia el idioma que más se utiliza y habla es el quechua, aunque en algunos 

casos (de conveniencia) utilizan el idioma aymara y castellano. En la región, las relaciones 

sociales que se establecen están marcadas entre los ex hacendados Charazaneños y 

comunarios, a su vez entre comunarios lugareños y comunarios de las alturas y entre 

comunarios de la región con los forasteros. Estos últimos dos grupos cumplen la función de 

“cuidadores de casas y terrenos”. Es importante hacer notar que estos ya habitan por 

muchos años en estos espacios, por lo que tienen parentescos familiares ya formados en 

segunda generación, aunque todavía no gozan del reconocimiento legítimo de los lugareños 

que se denominan entre si vecinos. Quienes denominando a los comunarios de altura 

“Llamados” y “Forasteros” ya que no gozan del reconocimiento por parte de los migrantes 

urbanos lo que produce una relación social vertical de subsunción, sufriendo en algunos 

casos la explotación y dominación de los lugareños y migrantes, efecto que se puede 

percibir y ver en las poblaciones de Bautista Saavedra. 

Según la tesis de Llanos (1998), en la comunidad de Chari se inicia un movimiento en el 

sistema productivo que da lugar a crear nuevos procesos de organización en el nuevo 

“sistema” de cargos y funciones entre los cuidadores, los comunarios y los migrantes, 
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quienes de una u otra forma tendrán que retornar para cumplir con las normas establecidas 

por la comunidad. (Llanos 1998:89) 

Contrario a la forma de organización de la comunidad de Chajaya, que aún no encuentra el 

medio de organización y coerción para los lugareños migrantes de hacer cumplir las 

funciones sociales como los cargos comunales, provocando que los habitantes cumplan 

muchas veces dobles funciones sociales y políticas al interior de la comunidad, asumiendo 

de manera constante los cargos sindicales en representación del migrante además de 

cumplir para su propia representación comunal de forma obligatoria. Esta situación 

conflictiva ocasiona no sólo el desgaste y la ausencia de líderes dirigenciales, sino también 

la división y el miramiento entre los habitantes de la comunidad, entre vecinos y 

“llamados”.  

Se entiende por migración, al movimiento poblacional de forma voluntaria o forzosa de un 

área a otra, ya sea de un individuo o un grupo social ocasionando procesos de cambio en 

sus lugares de origen, y en el migrante una necesidad por buscar mecanismos de 

integración y reorganización social en el nuevo espacio de destino. Y según Llanos, la 

migración es el traslado espacial desde el lugar de origen a una distancia considerable que 

tiene que ver con el tiempo de permanencia prolongada hasta conseguir su sustento 

económico. Este distanciamiento, influye en las clases de origen y en el sistema productivo 

local además que la migración no siempre es una salida definitiva del lugar de origen ya 

que en las áreas rurales existen periodos migratorios que están sujetos al sistema productivo 

de su territorio lo que define la residencia del migrante. Asimismo, la migración implica 

ciertos procesos sociales y culturales que influyen en la vida social, no solo del migrante, 

sino en los habitantes del lugar de origen. La migración implica que el migrante debe 

conseguir ingresos en el lugar de destino e invertirlos allí. (Llanos 1998 :33-35) 

En la ciudad el migrante, se identificará en primera instancia con sus paisanos para luego 

integrarse y reorganizar sus relaciones sociales con su entorno comunal disperso. En 

segunda instancia el migrante buscará “nuevas” relaciones sociales con los lugareños, 

insertándose en alguna actividad como la manufacturera, trabajo asalariado, y en otros 

casos se auto emplearan en actividades como el comercio independiente. 

A partir de los procesos históricos que pasaron los médicos Kallawayas uno de los 

conceptos determinantes es el cambio de espacio social. Si bien la estadía en sus 

comunidades era permanente, cuenta la historia que siempre hubo el traslado de grupos 

pequeños1. Estos médicos fueron migrantes estacionarios de tipo interior y exterior. 

Movimientos migratorios que se fueron intensificando cada vez más por causa de las 

transformaciones que se sucedían en el país en general. 

Los médicos kallawayas se caracterizaron por ser viajeros, lo que ha ocasionado que con el tiempo 

estos vayan saliendo de forma definitiva a residir en las ciudades en busca de mejores condiciones 

de vida, viéndose atraídos, también por la modernidad entran a las ciudades contexto en el caso de 

los kallawayas  de La Paz se establecen, reorganizan y crean nuevos espacios sociales, 

como es uno de estos la calle “Sagarnaga”2 , ubicada en la zona central de la ciudad de La 

Paz (uno de los espacios en el que se desarrolló el trabajo de campo). 

                                                 
1Según el cronista Sarmiento de Gamboa los Kallawayas fueron trasladados al Cusco para ser médicos de los 

incas. (Gisbert, 1987: 100) 
2 La calle Sagarnaga, es también conocida como la calle de “La Brujas”. Según la investigación realizada por 

el sociólogo David Mendoza, se dice que el nombre de la calle de las brujas nace por una estrategia de 
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en este marco se desea conocer ¿Cuáles son los procesos socio-culturales en la transmisión 

de saberes de la medicina tradicional Kallawaya en el espacio urbano de la ciudad de La 

Paz?  

2. BALANCE DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

Para la década de los años 70, comienza un proceso de reivindicación de la medicina andina 

aparece la organización de médicos naturistas denominada “Cultura Aymara e Incaica” 

constituida desde 1973 a la cabeza del aymará Rufino Paxsi, indígena que incentivaba y 

organizaba: cursos, cursillos, congresos sobre medicina natural desarrollando estas 

                                                                                                                                                     
marketing turístico en la década de 1960 con el objetivo de ofrecer una imagen exótica de las chifleras 

(venderodes de hierbas, objetos mágicos religiosos y leña) asentadas en la zona. Dice Mendoza, “…existen 

distintos testimonios sobre el origen del nombre del Mercado de las Brujas, el más verosímil es el que refiere 

Judith Hoffmann, Conflict and PR Manager de la empresa turística Crillón Tours S.A. Según ella, Darius 

Morgan Aramayo, de origen rumano, fue guía de turismo en Bolivia y como tal se estableció en 1958, 

realizando paseos por el lago Titicaca en dos barcos peruanos que realizaban la ruta entre Puno y Guaqui. De 

este modo, el mismo año crea Crillón Tours S.A. (una de las primeras empresas de turismo que se establece 

en la ciudad de La Paz) y Bolivia es incorporada al mapa turístico mediante su participación en ferias de 

turismo. En aquel entonces el emprendimiento de Morgan se limitaba a la venta de pasajes, pero en la década 

de 1960 se incorporaron los alíscafos que conectaban Perú y Bolivia a través del lago Titicaca buscando la 

“soberanía turística” en este lago. Durante este periodo, Morgan dueño de Crillon Tours S.A. tuvo la 

iniciativa de diseñar un city tour por la ciudad de La Paz. El paseo turístico duraba tres horas, comenzaba en 

la calle Sagárnaga —llamada “Mercado de Brujas”— luego se dirigía al Museo Tiwanaku (la réplica del 

templete semisubterráneo frente al Estadio Hernando Siles), después se dirigía a la plaza Murillo, donde se 

elegía ya sea al mercado Rodriguez o al Mercado Uruguay, finalmente, si había tiempo, se iba a un museo del 

centro o se descendía directamente al Valle de la Luna para concluir el tour…”, “… la presencia de las 

chifleras en la calle Linares, para Morgan, representaba un lugar atractivo para los visitantes imaginando 

primero el nombre “Wood Stock” en alusión a la leña acumulada que allí se vendía. Luego, pensó el nombre 

de “Witches Market” o Mercado de Brujas, por las características esotéricas de las “chifleras” vendían 

productos mágicos. Finalmente se quedó con el nombre Mercado de las Brujas, un atractivo de marketing 

turístico único en La Paz (entrevista a Judith Hoffmann, 65 años, 27 de abril, 2017)”. (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz- Secretaria Municipal de Culturas, 2019 :100) 

Asi mismo en esta investigación, Mendoza hece referencia a un hecho colonial ligado a un juicio a una 

“Bruja”                                                                que vivió en la calle Linares, se dice que en 1702  se enjuicia 

a Josepha Apasa, “…india natural de la parroquia de San Sebastián, quien habitaba en la calle Capacnavi, 

actual Linares. Apasa fue acusada de realizar brujería por haber prendido velas a una calavera humana y por 

haber enterrado un envoltorio en el patio de su casa. Para comprobar dichas acusaciones se citó para que 

declarasen a la acusada y a sus allegados. Apasa declaró que dicha calavera había sido un legado de su padre 

quien a su vez la había recibido de un sacristán y que el envoltorio enterrado lo había realizado porque un hijo 

suyo se había caído en el patio de su casa, lastimándose el pecho. Por ello, junto al indio Sebastián Arroyo, 

frotaron un conejo en el pecho del muchacho para que se recupere. Posteriormente procedieron a enterrar al 

conejo vivo y sobre él pusieron un envoltorio de jerga. Este acto fue considerado una grave ofensa a Dios y se 

consideró que merecía un castigo ejemplar para que nadie más incurra dichas prácticas. Por eso se mandó a 

enterrar la calavera en un campo santo y como sanción por la falta se ordenó que se diera cincuenta azotes a 

Josepha Apasa y veinticinco a Sebastián Arroyo, quienes fueron advertidos de que si volvían a incidir serían 

expuestos en las calles y recibirían doscientos azotes. En este juicio es posible advertir dos elementos 

llamativos: 1) la veneración de cráneos humanos mediante el encendido de velas, práctica ejercida también 

hoy en día pues se tiene la creencia de que el cráneo como objeto mágico favorece el cuidado de la casa o 

incluso causar la muerte de alguien y 2) la forma de curación que consiste en frotar un animal en el cuerpo del 

enfermo para que éste le transfiera el malestar que en aymara se denomina turkaqaña” (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz- Secretaria Municipal de Culturas, 2019:102) 
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actividades en principio en la localidad de Tiawanacu con la cooperación de la Conferencia 

Episcopal Boliviana. En 1979 se lleva a cabo un encuentro de esta organización - siendo el 

IX Congreso de Medicina Natural realizada en la ciudad de La Paz3 (Ver Anexo 1). Evento 

en el que asisten por primera vez los médicos kallawayas Mario Salcedo, Víctor Bustillos, 

Manuel Cáceres y el Dr. Ka. Walter Álvarez. A la conclusión de este encuentro, los 

kallawayas ofrecieron dotar dos terrenos en las comunidades de Curva y Chajaya para 

apoyar a la medicina tradicional con la construcción de dos escuelas kallawayas.4 

Iniciándose así un proceso de demanda a la sociedad por la legitimidad, legalidad y 

reconocimiento de los saberes de la práctica médica kallawaya. 

A la conclusión del período de presidencia de Rufino Paxsi asume la presidencia el Ka. 

Doctor Walter Álvarez, con lo que asumen la dirigencia de la práctica médica los médicos 

kallawayas (Fernández, 1999). Ya en la directiva en 1983 se crea y funda la Sociedad 

Boliviana de Medicina Tradicional (SOBOMETRA) con el objetivo de rescatar, valorar y 

practicar la medicina tradicional, organización que “invita” a ser parte a las diversas 

medicinas tradicionales – naturales existentes en todo el país. Con SOBOMETRA se logró 

una asociación compuesta por varias y pequeñas organizaciones practicantes de la medicina 

tradicional. Se obtuvo la resolución Suprema Nro. 198771 el 10 de enero 1984. En 1987 se 

funda el Instituto Boliviano de Medicina Tradicional Kallawaya (IMBOMETRAKA) por 

Ley del 9 de abril del 87 No. 0928 con su Resolución Ministerial No. 0231 del 13 de marzo 

del mismo año. Creada con el objetivo de promover la investigación científica en la 

provincia Bautista Saavedra. El propósito fue identificar las propiedades de las plantas 

medicinales debiendo trabajar con el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, con la 

carrera de Medicina, con el Colegio Médico de Bolivia y la Sociedad Boliviana de Ciencias 

Farmacéuticas. Ley que no se aplicó hasta la fecha en la provincia en principio, porque no 

se tenía la información y el conocimiento de la existencia de dicha ley, haciéndose conocer 

recién en ampliados y congresos entre los años de 2004 a 2006. En segundo lugar, porque 

se quedó al interior de la organización SOBOMETRA siendo utilizada para intereses 

institucionales, dejando así de beneficiar de forma directa a los médicos Kallawayas5.  

Desde el contexto de la medicina kallawaya, se sabe que, existieron y existen médicos 

kallawaya destacados en la provincia Bautista Saavedra, en muchos de estos médicos sus 

conocimientos se perdieron con ellos a la hora de su muerte. Esta situación obligó y obliga 

a que se busquen nuevas formas por mantener los saberes. Una de estas formas fue la 

creación de la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional la cual reproducía una 

enseñanza semi tradicional. Es decir, se impartió la transmisión de conocimientos 

aglutinando a todas las medicinas tradicionales afiliadas a SOBOMETRA, conjuncionando 

lo herbolario, animal y mineral, con la medicina científica. De esta forma se engloban una 

enseñanza de tipo general sin existir una especificación del modo de curación de las 

diferentes prácticas tradicionales como ser de los kallawaya, yatiris, hueseros u otros. 6 Lo 

que ocasiona la separación de los médicos kallawayas de SOBOMETRA.  

 

                                                 
3 Acerca de los participantes véase Anexo 1 
4 Boletín Nro. 6 de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Bolivia, enero de 1980, Pág. 13. 
5 Archivo de SOBOMETRA, Estatutos Orgánicos de 1987. 
6 Observación participante en los cursos realizados en SOBOMETRA, sobre “Aplicación de Medicina 

Tradicional en la prevención y Tratamiento de Enfermedades” desde el 28 de Julio hasta el 21 de septiembre 

de 2000, en la ciudad de El Alto - La Paz.  
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La creación de asociaciones y organizaciones especializadas fue en principio con la 

intención de distinguir a los diversos especialistas practicantes de medicina tradicional 

como ser qolliris, parteras y otros. La creación de talleres y cursos de capacitación 

realizados por SOBOMETRA desencadenó un sentido de autismo grupal o de intereses 

particulares que se visibilizan a través de la auto-certificación y reconocimiento acelerado 

por los conocimientos adquiridos. No así por el ejercicio, especialidad y efectividad en la 

curación y tratamiento de alguna enfermedad, situación que se intensifica cada vez más 

desde la creación del Instituto Kallawaya abriendo las puertas a una enseñanza aglutinadora 

abstracta que no distingue los saberes y prácticas, no respeta las diversas practicas 

ancestrales de medicina tradicional además de que aísla poco a poco a los ancianos-

maestros y herederos de dichos conocimientos, situados muchos de ellos en sus lugares de 

origen en área rural.   

Una de las organizaciones mas destacadas de la medicina kallawaya es la 

ASOBOCUMIMEKA de la calle Sagarnaga, que para el año 2004, realiza por primera vez 

el Primer Ampliado Nacional Kallawaya con el objetivo de proteger la práctica médica 

tradicional kallawaya a través de la creación de una organización nacional compuesta 

únicamente por los verdaderos médicos kallawayas. En este encuentro se logró que exista 

una gran participación a nivel departamental y nacional, y en menor medida una 

representación provincial. Ampliado en el cual se expuso una serie de demandas como ser 

el censo nacional de médicos kallawayas. La protección y divulgación del nombramiento 

como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad a la Cultura y 

Medicina Kallawaya, entre otros. Por lo que se desea conocer ¿Cuáles son los mecanismos 

para la recuperación de los saberes de la medicina tradicional kallawaya?  

En ese contexto, para el presente estudio se ofrece una descripción general de los procesos 

socioculturales por los que fue pasando la práctica médica kallawaya centrándose en el 

análisis sobre la transmisión de los saberes kallawayas y las estrategias de transmisión en 

el contexto actual urbano - rural. 

Es importante mencionar que existe una variedad de investigaciones realizadas sobre los 

médicos kallawaya, los cuales presentan una serie de datos sobre la cultura y el conjunto de 

características que representa a este grupo social, en algunos casos se busca confirmar 

algunos mitos creados por los mismos protagonistas de su historia, dotando así una rica y 

variada información de estudios antropológicos, lingüísticos, psicoterapéuticos y jurídicos, 

como es el caso de Oblitas Poblete (1963). Este autor expone sobre la utilización de las 

especies medicinales herbarias, además hace una descripción sobre la geografía, 

características de la región entre la música, las plantas y los amuletos. Por otro lado, los 

estudios realizados sobre los kallawayas y las curaciones simbólicas es otro aporte 

desarrollado por Ina Rosing publicados entre los años de 1987 a 1993, que centran su 

atención en los estudios sicoterapéuticos de los kallawayas presentando una serie de 

estudios etnográficos que muestra la ritualidad simbólica kallawaya como un medio para 

curar las enfermedades naturales y sobre naturales. Otra de las obras más amplias es la 

compilación realizada por Rolando Costas Arduz (1988), que rescata ediciones y 

publicaciones de escasa difusión de varios autores quienes investigan y describen sus 

hallazgos sobre los kallawayas cubriendo ciertos aspectos como el curanderismo, plantas 

medicinales, el folklore, y la historia. Otro estudio puntual sobre esta cultura es la de 

Bastien (1996) quien presenta una metáfora sobre el Ayllu Andino de Kaata denominado 

La Montaña del Cóndor. Este autor analiza sobre el rito y la montaña, muestra como la 

comunidad y su entorno natural mantienen una lógica dentro del rito para integrar a la 
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sociedad, la tierra y la religión. Esta relación permite a los pueblos de Apacheta, Kaata y 

Niño Corin, se expresen y simbolicen la unidad a través de la montaña, en relación con el 

saber tradicional de los curanderos kallawaya de esta localidad (Bastien, 1996). Al igual 

que presenta otra obra inédita sobre un estudio descriptivo sobre las plantas medicinales 

kallawayas identificando en este, más de cien plantas medicinales utilizadas por estos 

médicos tradicionales. 

Otras investigaciones reconocidas son las obras de Gerardo J. Fernández (1995, 1998,1999 

y 2008) quien recolecta el testimonio de un médico kallawaya. En la obra “Los Kallawayas: 

medicina indígena en los andes bolivianos” describe la parafernalia, los elementos 

curativos, las oraciones y otras que realizan dos médicos kallawayas de Chajaya, siendo 

esta su primera obra que da paso a presentar una gran variedad de investigaciones sobre la 

medicina indígena como ser “Médicos y Yatiris” que de igual forma describe testimonios 

curativos entre médicos yatiris, kallawayas y toda la actividad urbana que existe en la 

ciudad de La Paz. Es importante señalar que una de sus obras más emblemáticas fue El 

Banquete Aymara que nuevamente desarrolla todo un estudio minucioso sobre la ritualidad, 

la curación de médicos Yatiris y kallawayas. Si bien, estas obras ayudan a dotar datos sobre 

la cultura kallawaya, la presente investigación tiene la finalidad de dotar datos actuales 

sobre los médicos kallawayas a través de un estudio sociológico que ayude a ver la realidad 

respecto a la transmisión de los saberes kallawayas en un contexto urbano y regional, a 

través del análisis sobre los procesos socioculturales por los que pasaron y están pasando 

estos médicos.  

En ese marco y considerando la información acumulada en el tiempo, se desea desarrollar 

un marco conceptual que permita comprender el tema de investigación y con estos 

elementos e información permita englobar el desglose de la presente investigación. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL. 

3.1 MARCO TEORICO 

Para iniciar este proceso de conceptualización e información relacionada con el tema, se 

iniciará por comprender y/o definir qué se entiende por medicina tradicional. 

3.1.1 Medicina Tradicional; 

Según la organización mundial de la salud se entiende por medicina tradicional a “…la 

suma total de los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y 

experiencias indígenas de diferentes culturas, explicables o no, utilizadas en el 

mantenimiento de la salud, así como en la prevención, diagnóstico, mejora o tratamiento de 

enfermedades físicas y mentales. 

Medicina complementaria Los términos "medicina complementaria" o "medicina 

alternativa" se refieren a un amplio conjunto de prácticas de atención de la salud que no 

forman parte de la propia tradición de ese país o de la medicina convencional y que no 

están plenamente integradas en el sistema de atención de la salud dominante. 

Se utilizan indistintamente con la medicina tradicional en algunos países. 

Hierbas medicinales Las hierbas medicinales incluyen hierbas, materiales herbales, 

preparaciones herbales y productos herbales terminados, que contienen como ingredientes 

activos partes de plantas, u otros materiales vegetales, o combinaciones”. (OMS 2014:15) 
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Ahora bien, según la Ley 459 - Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana en su 

Artículo 5. Define a la medicina tradicional como “…un conjunto de conceptos, 

conocimientos, saberes practicas milenarias ancestrales, basadas en la utilización de 

recursos materiales y espirituales para la prevención y curación de las enfermedades, 

respetando la relación armónica entre las personas, familias y comunidad con la naturaleza 

y el cosmos, como parte del Sistema de Nacional de Salud”. (Ley del 19 de diciembre de 

2013) Ambos conceptos tienen como eje transversal el término de conocimientos basados 

en la práctica que se reproducen en pueblos indígenas ancestrales. 

 

3.1.2 Conocimiento y saber; 

Según Ramirez, el concepto de conocimiento desde la explicación academicista se 

comprende como un acto consciente para aprender las cualidades del objeto, donde se 

desarrolla investigación científica compuesta por hipótesis sobre el objeto que debe ser 

respondida y comprobada de manera valedera, para lo cual se despliega métodos, 

parámetros que permiten aprender la realidad a través de teorías e historias que responda a 

la/s hipótesis (Ramirez, 2009).  

Ahora bien, respecto a la definición de saber se dice que, el saber está vinculado con el 

conocimiento de percepciones, existe numerosas clasificaciones del conocimiento que se 

clasifican por área del saber, por ejemplo, artístico, médico, matemático, etc. pero también 

puede clasificarse en teóricos que implica una interpretación de la realidad, es decir, de 

experiencias directas que no se tiene, pero si se refieren como ser científicos, filosóficos y 

creencias. Otro es el conocimiento empírico, que se obtiene del entendimiento del mundo 

en que vivimos, como el conocimiento espacial, abstracto vinculado con las percepciones 

(Uriarte, 2020).  

Estas dos últimas definiciones son consideradas para el presente trabajo desde una mirada 

interna de cómo se va entendiendo el conocimiento y saber kallawaya no solo en el sujeto 

que porta el saber, sino también en los colectivos y/o agrupaciones que se van entretejiendo 

en el tiempo y espacio adecuándose a sus inmediatas necesidades y procesos de 

transformación.  

 En el caso de los médicos kallawayas su historia y reconocimiento sociocultural hace que 

se cree un capital cultural fuertemente enraizado en la medicina ancestral kallawaya lo que 

también con el ámbito cultural e identitario. Según Bordiau el capital cultural corresponde a 

los intereses materiales y simbólicos de un grupo o clase, que se reproducen y se 

distribuyen en la estructura de ese capital cultural, asegurándose con ello la reproducción 

social de su estructura en las relaciones de fuerza entre las clases (Bordieu y Passeron, 

1979), relaciones de fuerza que se reproducen en diferentes ámbitos, desde la educación 

familiar y colectivo.   

 

Para los kallawayas un concepto fundamental y transversal es la definición de la 

transmisión saberes, que según el francés Luis Girault, que estuvo conviviendo con los 

médicos kallawayas en la comunidad de Chajaya durante 10 años entre la década de los 

años 70 y 80, pudo evidenciar que  la  transmisión de los conocimientos tradicionales 

kallawayas son transmitidos única y exclusivamente por filiación, es decir, de padres a 

hijos varones, sin discriminación de edad, excluyendo a las mujeres e hijas en la 

adquisición de estos saberes. Transmisión que se ejercía y aplicaba en un rango patrilineal, 
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heredado de generación en generación. (Girault, 1987). Así mismo, otros autores hacen 

referencia al tema de transmisión de saberes como ser en la obra de  Rolando Costas Arduz 

que presenta, en su texto Testimonio Kallawaya, cita a dos investigadores de la época 

quienes presentan un informe sobre los médicos kallawayas elaborado por el párroco 

Landaeta Martin de 1766, quien describe que : “los indios de Charazani no se dedican a la 

agricultura porque no tienen mercado donde vender sus productos; son viajeros, se los ve 

en los caminos cargados de abundantísimos sacos de mates, haciendo toda clase de 

labores,(…) Otros cargan resinas aromáticas, incienso, quina quina, yerbas 

medicinales(…) dando a unos salud en la acertada aplicación de sus menjunjes y de yerbas 

de especifica virtud a varias envejecidas enfermedades…” (Costas 1987: 3). Y un segundo 

testimonio es del general Miller quien ofrece una información más amplia, siendo que le 

surge una dolencia a nivel costal hallándose en Puno, en 1825 cuando un grupo de seis 

kallawayas yungueños dice él, son los únicos que, en la grande extensión de la América del 

Sur, practican la medicina. Subraya que el arte de curar entre ellos ha pasado de padres a 

hijos, desde tiempo inmemoriales. Quienes se reunían periódicamente en gran número, en 

las montañas noreste de La Paz, para allí acopiar las cortezas, gomas, bálsamos, resinas y 

otros que son llenadas en sus alforjas (bolsones que eran colocados en el hombro) de estas 

plantas. Para luego dividirse de dos en dos, de tres en tres, y hasta de seis en seis con el fin 

de viajar hacia Perú, Quito, Chile, Buenos Aires, durando estos viajes entre dos a tres años, 

con la característica peculiar de estar acompañados por sus hijos, transmitiendo en estos 

viajes sus saberes de manera oral y práctica (Costas 1987:4).  

 

La transmisión, no solamente era en los viajes kallawaya, sino que también se aplicaba en 

la vida cotidiana cuando se desarrollaban las practicas curativas; entre rituales y la 

fabricación de su farmacopea. Especialización que se otorgaba según Girault, a las seis 

comunidades de origen kallawaya como son; Chajaya, Chari, Curva, Inca, Canlaya y Huata 

Huata. Comunidades especializadas en el manejo de las plantas medicinales y el 

tratamiento de las enfermedades (Girault 1987:24). Por otra parte, es importante destacar 

que a principios del siglo XX se inicia el éxodo migratorio de todo el valle de Charazani y 

de Chajaya, en la que esta última comienza a ejercer la actividad de la joyería y orfebrería 

en la ciudad de La Paz. Mencionando Saignes, que será desde mediados del siglo XX que 

cesaría de transmitirse el saber botánico y médico kallawaya, resultando en consecuencia la 

desaparición de los últimos iniciados (Saignes1983:371). Afirmación que da a entender 

que, a finales del siglo XX, ya no habría más médicos kallawayas, sin considerar el autor, 

que el movimiento migratorio que tuvieron los kallawaya, no solo llevaron consigo un 

traslado físico, sino que también llevaron consigo sus saberes sobre la medicina kallawaya. 

Iniciando a sus hijos, en algunos casos en el saber y práctica kallawaya en las ciudades.   

Rosing, menciona que “La primera y más notable tipificación del callawaya es el situarse 

en posición distante a los indígenas, mestizos y blancos que les hace considerarse como un 

pueblo superior y de selección (…) esta superioridad, los callawayas la hacen residir en su 

sapiencia mágica, o en sus conocimientos del arte de curar y en su poder de adivinos” 

(Rosing 1987:58). Además, destacar que un “buen kallawaya” debe tener un conocimiento 

amplio de las hierbas medicinales, debe realizar sus viajes utilizando este conocimiento en 

la curación de las enfermedades, debe ser descendiente de una familia donde se ha ejercido 

esta profesión y además de ser conocedor del idioma secreto kallawaya (Rosing 1992:56). 

Requisitos que debían cumplir antiguamente los médicos kallawayas dentro el círculo y 

elite social que crearon, partiendo no solo con la itinerancia de sus viajes, sino también del 
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conocimiento del Macha Juyay o Sejo Juyay, dialecto que fue un instrumento básico en las 

prácticas curativas, el cual poco a poco va desapareciendo. Fueron los viajes también los 

espacios donde se comercializaban los elementos naturales para curar los malestares, como 

menciona Meyers (2002), en su obra “Cuando el Sol Caminaba por la Tierra: Orígenes de 

la Itinerancia Kallawaya”, en la que la transmisión del saber kallawaya se inicia en la 

región de forma interna. Es decir, que, a través de sus viajes itinerantes, los kallawayas 

antiguamente intercambiaban productos litúrgicos o pan andino en la región (Meyers 

2002:132).   

 

3.1.3 Educación; 

Respecto al concepto de  educación se dice que es la labor de extraer ideas, son formas de 

comprender  la realidad del individuo, por lo que fue evolucionando un tipo de educación 

alternativa dividiéndose esta en dos saberes como es la educación especial destinada a 

personas con algún tipo de deficiencia mental o física, y la educación permanente que se 

caracteriza por ser desde una extensión cultura interrelacionada con el contexto de la 

realidad, siendo el espacio de vida común el lugar de aprendizaje marcada por las acciones 

coyuntivas y secuenciales participando constantemente en la auto educación (Reyes 

2003:17). En la región kallawaya la transmisión de los saberes de la medicina kallawaya a 

desarrollarse de manera colectiva en todo su conglomerado sociocultural paso por procesos 

de cambio que se entre mezclan con etapas de éxito y de fracaso. Una de estas etapas de 

éxito fue la experiencia del centro educativo Ayni Kusun entre los años de 1990 a 2001, 

programa destinado a formar y educar a los jóvenes que no habían concluido la secundaria. 

En el que se incluía un programa de especialización de algún oficio como ser carpintería, 

herrería u otro, desarrollado en la localidad de Charazani. Este programa educativo tuvo el 

interés de desarrollar no solo una formación en humanidades sino también, surgió la 

necesidad de aprender sobre la medicina kallawaya convocándose a todos los jóvenes, 

hombres y mujeres de las distintas comunidades para aprender el arte de la medicina 

herbolaria. 

Un estudio realizado por Mendoza, oriundo de la localidad de Chari, describe que este 

centro educativo, incorporó algunas técnicas de recuperación de la cultura en las materias 

dictadas en el centro Ayni Kusun como ser; ciencias sociales, ciencias naturales, 

matemáticas, entre otras, siendo el eje transversal el conocimiento de las plantas 

medicinales aplicándose con ello, otra manera de socialización de los conocimientos, 

creándose a su vez, una asociación de curanderos kallawayas, quienes fungen como 

maestros de estos saberes. Constituyéndose con ello no solo la transmisión de los saberes, 

sino también la transformación de las plantas medicinales con la elaboración de 

medicamentos semi-industrializados (Mendoza 2001: 49-51). Concluyendo Mendoza, que 

“se puede afirmar que, la transmisión de conocimientos entre los Kallawayas hoy es de 

carácter social. Es decir, que estamos hablando de la construcción social del conocimiento 

(…) para que no se pierdan los saberes y conocimientos kallawayas, es necesario que tanto 

los maestros kallawayas (puedan dejar sus conocimientos como herencia a sus hijos y 

jóvenes de generaciones tras generaciones), como los hijos tomen interés de estas formas 

de enseñanza y aprendizaje y la importancia de las plantas medicinales dado que la 

medicina kallawaya es una de las riquezas más importantes de la región que en el futuro 

puede constituirse en las bases de su desarrollo regional (…) los kallawayas mantienen un 

tipo de ‘secreto profesional’ como parte de su oficio. Sin embargo, ante la ausencia de 
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herederos de estos conocimientos, surge la necesidad de abrir una apertura hacia los 

jóvenes kallawayas que (…) viven en las comunidades de origen, quienes puedan seguir 

recreando dichos conocimientos en la comunidad de origen” (Mendoza 2001:61).   

 

Esta etapa crea un reenlace y re-encuentro generacional, que se distingue no solo por ser 

incluyente con la presencia de mujeres jóvenes. Sino también, porque se crea una 

asociación de médicos kallawayas institucionalizándose con ello la pràctica mèdica. 

Quienes se reúnen con la finalidad de recuperar los saberes, transmitirlos y de innovar en la 

transformación de las plantas medicinales con la semi-industrialización de los 

medicamentos naturales para ser comercializados. Dándose así el interés por ejercer el 

“oficio” kallawaya, entre los estudiantes.  

Para Patzi (2000), la educación no solo debe referirse desde el sistema escolar. Sino 

también desde el ámbito familiar, y comunitario, en el que surge una forma de educación a 

través de la socialización de valores y/o normas transmitidas de una generación adulta hacia 

una generación joven. En el caso particular de los indígenas el acceso a la educación es una 

respuesta contestataria al régimen de dominación, ya que para los indígenas según Patzi, el 

saber leer, escribir, fue un medio para defender sus tierras, y reivindicar su identidad como 

naciones originarias, en la que el sistema escolar sería una estructura de dominación, donde 

estos crean y recrean las resistencias que pueden ser organizadas o ser liminales. (Patzi 

2000:14).  

Por otro lado, según Mejía (1995), en su texto “Educación y escuela en el fin de siglo” 

define el concepto de educación desde el efecto de reestructuración cultural, en el que se 

crean y diseñan nuevas metodologías educativas que contribuyan a recuperar la vida 

cotidiana, mediante la intervención intencionada en las relaciones sociales de aprendizaje, 

para que ayuden a transformar las prácticas de socialización y reflexión con un sentido 

ahora más social y de interés colectivo. Aplicando una pedagogía del aprendizaje, que este 

lejos de ser una enseñanza de maestro-alumno, a una pedagogía de la enseñanza que opere 

desde donde surgen los saberes junto con las prácticas, con saberes no formales, y con 

saberes disciplinarios logrando de esta manera, que las relaciones pedagógicas vayan 

mucho más allá de las mediaciones y relaciones del lenguaje instructivo (Mejia 1995:166-

167). 

En la investigación realizado en el Centro Aynikusun, por el THOA se preguntó que se 

entendía por educación para el centro siendo la respuesta; “…la primera está referida a la 

educación formal e instructiva que brinda la escuela; la segunda, a una educación para la 

vida, cuya gestión es familiar y comunal (…) en este entendido, la educación es un 

fenómeno social qu+e corresponde a la superestructura, determinada a su vez por la 

estructura de poder; por lo tanto, no es una cuestión aislada e independiente sino que 

depende de una serie de factores socioeconómicos, políticos y culturales del proceso de 

desarrollo y evolución histórica, que se reflejan en un microsistema como la 

escuela…”(THOA 2002:45). Durante las décadas de los ochenta y noventa según este 

estudio se menciona que se fue desprestigiando al médico kallawaya, considerándolo como 

“Hechicero, maléfico y brujo” por la cultura occidental. Esta situación fue calando entre los 

mismos pobladores de la zona, entonces con la creación del Centro Ayni Kusun se buscó 

recuperar los valores culturales, la autoestima e identidad, y desmitificar la imagen del 

kallawaya, aplicando una educación alternativa que ayude a dejar poco a poco contenidos 

foráneos y estéticos que solo ha provocado una ruptura generacional muy marcada en la 
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región (THOA 2002:55-58). Situación que también se refleja y viven las organizaciones 

kallawayas en el área urbana, enfrentando todavía esa clasificación de Brujos, como a su 

vez son desconocidos por los otros practicantes de medicina tradicional. En particular los 

naturistas quiénes manejan el discurso de que “ya no existen kallawaya si es que hay son 

pocos viejitos quienes no pueden transmitir nada de sus conocimientos”7. Esto llevo a 

buscar maneras de poder lograr su reconocimiento y un posicionamiento mediante 

encuentros departamentales y nacionales con el fin de hacer saber a los demás practicantes 

de medicina tradicional que aún están presentes y son una cultura viva.  

Entre estas etapas de existo y fracaso como se dijo anteriormente, (En 2003 hasta 2009) se 

abre un nuevo panorama de conflicto, que se asienta en la apropiación y sentido de querer 

comprender “que, y quienes son kallawayas” pasando siempre por el tema sensible del 

conocimiento - saber, es ahí donde se pregunta quienes no son kallawaya y quienes, si son, 

aunque vivan en la misma región y practiquen las costumbres. Esta conflictividad se 

desarrolla en diferentes ámbitos, sean estos espaciales y temporales entre unos y otros. 

Agrieta un abanico de identidades internas entre pueblos, como externas, que giran en torno 

a los oriundos que están en las ciudades y los que aún se encuentra viviendo en la 

provincia. Y entre los llamados residentes que en su mayoría tienen otras profesiones no 

practican la medicina kallawaya ni mucho menos se consideran kallawayas. Pero en 

algunos casos de conveniencia lo utilizan en ciertos momentos coyunturales del contexto 

urbano cuando pasan algún cargo sindical de sus pueblos, como fue, por ejemplo, en el caso 

de las autoridades de las comunidades de Chajaya cuando estuvieron en su mayoría 

residentes como autoridades entre los años de 2008 y 2009. Donde hacían representación 

sindical en la ciudad participando de un “Evento Kallawaya”, como fue el lanzamiento de 

la “Nación Kallawaya”, estando estas autoridades desorientadas del ¿porque se estaba 

llevando esta actividad?, sin poder distinguir aparentemente del ¿porque se hablaba de una 

Nación Kallawaya y del porque existía la presencia de organizaciones kallawayas de la 

ciudad y de la región?, organizaciones kallawayas que aprovecharon dicho evento para 

hacer conocer las actividades que realizaban así como de comercializar su farmacopea.8  

Otro conflicto que surge en estos años (2007-2008) entre los médicos kallawayas y sus 

organizaciones es por ejemplo de la Asociación kallawaya ASIPCMEK-CHARI situada en 

la ciudad de El Alto, y la asociación kallawaya CICADEKA que venía desarrollando para 

estos años el proyecto sobre el “Uso, Conservación y Manejo Sostenible de las Plantas 

Medicinales entre los pueblos de Chari y Chajaya” ejecutado por el CICADEKA (situado 

en la comunidad de Chajaya), desarrollándose un proceso de recuperación y práctica de la 

medicina kallawaya en ambos pueblos. Siendo observada y cuestionado por los residentes 

médicos kallawayas de ASIPCMEK-Chari, quienes reclamaban del porque se estaba 

desarrollando este proyecto y sobre todo, del porque se estaba queriendo unificar a estos 

dos pueblos en la asociación CICADEKA.9 Expresándose que “El Ayllu Chari no puede 

                                                 
7 Taller de socialización de la Ley de Medicina Tradicional convocado por el Vice Ministerio de Medicina 

Tradicional e interculturalidad, Cochabamba 2008. 
8 Observación Participante, Atrio de la Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz - marzo de 2009. 
9 Unificación que se pretendía hacer para así comenzar a recuperar, mantener y proteger a los pueblos 

especializados en la medicina kallawaya, en la que durante el desarrollo de este proyecto se había realizado 

una serie de reuniones con ambos pueblos y se había decidido, comenzar a rescatar los saberes de los sabios 

ancianos kallawayas con lo que se conformó dos consejos de médicos kallawayas (compuesto por hombre y 

mujeres parteras) en ambos pueblos quienes decidieron ser parte de CICADEKA(Centro Integral de 
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pertenecer a otro organización kallawaya más que a ASIPCMEK-CHARI, porque así se 

podía mantener el lazo y la coordinación de actividades que apoyen al Jathun Ayllu 

Chari”10 Sin haberse logrado dicha unificación entre ambos pueblos kallawaya, 

separándose a la conclusión del proyecto. 

A su vez surge la conflictividad entre aquellos pueblos denominados no kallawayas contra 

aquellos que son reconocidos como kallawayas de la misma región, en la que el argumento  

de la identidad kallawaya pasa a ser para todos, justificándose este por el tema cultural, es 

decir, que se maneja el discurso actual de “que todos practicamos usos y costumbres y por 

lo tanto también somos kallawayas”,11 sabiendo que hasta antes del año 2005 aún se decían 

provincianos de Bautista Saavedra y no kallawayas, ni mucho se hablaba de la creación de 

la “Nación Kallawaya” como lo expresan las comunidades de Amarete y de altura de Suni 

Alpaqueros. 12  

Según una investigación realizada por el THOA (2002), sobre el centro Aynikusun 

mencionan que “la nominación kallawaya es tan solo conservada por los famosos médicos 

herbolarios que dentro del contexto nacional e internacional se hallan plenamente 

legitimados por sus labores medicas” (THOA 2002:31-34). Nominación que con el 

transcurso del tiempo está sufriendo transformaciones a causa de las políticas de autonomía 

indígena elegidas en la provincia Bautista Saavedra, encontrándose en una supuesta 

discusión la “identidad kallawaya”. Política social que está liderada por Amarete que a 

título de preservación de la identidad ha venido promoviendo dicha transformación. 

Quienes hasta antes de la Asamblea Constituyente buscaban “independizarse de Bautista 

Saavedra” para crear su propio territorio, siendo que este cantón compone 14 comunidades, 

las que en su mayoría están situadas en altura y por lo tanto utilizan más el idioma Aymara, 

por lo que se demandaba más atención en la aplicación de políticas que beneficien más a su 

cantón. Aliándose a estas demandas otras comunidades de altura y del subtropico como 

Sotopata, comunidad donde viven una gran mayoría de colonizadores amareteños, que de 

igual forma alzan la bandera por la constitución de la “Nación Kallawaya”. 

 

                                                                                                                                                     
Capacitación y Desarrollo Kallawaya) para desde ahí aprovechar todo lo hasta ese momento logrado por esta 

asociación, como es la comercialización de los productos kallawayas a Europa-Francia, decidiendo así mismo 

unirse con la comunidad de Curva. Para que se cree una cadena u red, con el apoyo de CICADEKA para que 

los tres pueblos, hagan encuentros de intercambio de saberes, poniendo los consejos kallawayas de Chari y 

Chajaya la condición de que estos saberes solo debía ser dirigida a los originarios de estos pueblos, como de 

volver a retomar los viajes acompañados por algún joven. Como también se solicitó seguir haciendo pequeños 

talleres que eran dictados por ellos mismos. Como a su vez se aprovechará la comercialización de los 

productos kallawayas al exterior del País, a través del CICADEKA elaborando productos más industrializados 

con un solo sello, es decir, kallawaya, producto que representaría e integraría a los pueblos kallawayas 

reconocidos históricamente por su especialización. Pensándose también invitar a los kallawayas de Inca Roca. 

(Observación Participante, estando mi persona en el cargo de secretaria de hacienda del CICADEKA en la 

gestión 2007 y Subcoordinadora del proyecto mencionado entre las comunidades de Chajaya y Chari, para la 

gestión 2008). 
10 Expresión dicha por el kallawaya Lorenzo Q. en el segundo congreso nacional kallawaya en fecha 7 de 

noviembre de 2007, municipio de Curva. 
11 Expresiones mencionadas por los comunarios de las comunidades de Amarete, Charazani, Chullina, entre 

otras de la provincia Bautista Saavedra, en los dos congresos kallawayas de las gestiones de 2006 y 2007.  
12 Resolución del Tercer Congreso Orgánico de la Federación Quechuas y Aymaras de la Provincia Bautista 

Saavedra-Tupac Katari, afiliada la F.D.U.T.C.L.P., T.K., CSUTCB de fecha 9 de enero de 2011. 
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3.1.4 Identidad; 

La forma de comprender la identidad y cultura, en el grupo social de medicina kallawaya 

no es la misma forma de entender para los demás grupos sociales existentes en la región. 

Comunidades que se distinguen por sus propias especialidades como, por ejemplo; la 

alfarería, el tejido entre otros, disminuyendo estas especialidades como el tejido en casi 

todas las comunidades y en otras desapareciendo como la alfarería, de la comunidad de 

Amarete. Perdidas que se vienen dando por causa de la migración, por la falta de interés de 

las nuevas generaciones, y por la muerte de los maestros y maestras especialistas en la 

elaboración de estos objetos. Y con mayor rapidez posterior a la declaratoria como Obra 

Maestra del Patrimonio Oral e Intangible a la Cultura y Medicina Kallawaya, y la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización “Andrez Ibañez” Nro.031, impulsando con esta 

última, la emergencia por constituir una autonomía indígena originaria a nivel regional 

como territorial, despertando entre todos el interés por lo kallawaya, lo que actualmente ha 

desatado una serie de desconocimientos y reconocimientos entre unos y otros, como son las 

comunidades de origen kallawaya y las que desean ser parte de este grupo como ser por 

ejemplo; Caalaya, Lunlaya, Sajanacon, Upinhuaya y Chullina que el año 2011 realizó un 

encuentro mundial de Sabios del Mundo participando en este los lugareños de Chullina y 

extranjeros “sabios” de América Latina y de Norte América. Como la comunidad de 

Amarete que tiene fuerza en la cantidad de habitantes a nivel provincial, lo que les favorece 

en la ocupación de cargos políticos por ejemplo durante las gestiones de 2003, 2006, 2009, 

en el cargo de Alcaldes Municipales de la primera sección-Charazani, gestionando algunos 

proyectos a favor de su cantón, como ser la ampliación del Hospital kallawaya de Amarete 

donde se abrió un consultorio kallawaya para la atención en salud pública. Como ha venido 

realizando diversos encuentros (ampliados, congresos) con sus representantes provinciales 

y gubernamentales para la constitución de la “Nación Kallawaya” una vez consultada en el 

referéndum de 2009, para la autonomía indígena en la primera sección de Bautista 

Saavedra. Viéndose en una posición desfavorable los seis pueblos kallawayas como los 

mismos residentes kallawayas que con sus organizaciones kallawayas, han realizado varios 

encuentros (ampliados y Congresos) en la ciudad como en la región para poder unificar a 

los seis pueblos kallawayas, pero sobre todo para poder legitimar el reconocimiento 

otorgado por la UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad ante la usurpación de la 

identidad kallawaya realizada por otros practicantes de la medicina andina. Teniendo poco 

éxito, por la falta de líderes y compromiso de sus representantes, no habiendo alguien que 

pueda hacer cumplir todo lo discutido y programado hasta ahora de los encuentros 

kallawayas.   

La identidad, según Minda y Chavez, no se constituye como un simple inventario de 

coincidencias y diferencias en abstracto. Sino más bien, lo que debe caracterizarse es el tipo 

de relaciones que generan las diferencias entre grupos y colectividades, relacionamiento 

que parte de los procesos de identificación, diferenciación y reconocimiento, que establece 

la modalidad por la cual un grupo social va constituyendo y transformando su identidad, ya 

que un mismo grupo puede portar identidades con mayores niveles de esencialidad y 

profundidad sin que esto sea un obstáculo para asumir su identidad en otros campos de su 

vida, es decir que una persona lleva en sí, cotidianamente, numerosas identidades, 

individual, familiar, comunitaria, étnica, nacional, regional. Y cada identidad cultural se 

comparte con un grupo siempre en forma parcial, aunque en diferentes grados de 

reciprocidad. (Minda y Chavez 1996:105 -107) Cuando se habla de región esta nos ofrece 

una perspectiva distinta y más amplia al territorio, ya que se acoge en toda su 
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caracterización bioclimática y ambiental. Pero se lo contextualiza como un escenario 

cambiante por la acción de los sujetos sociales que en el interactúan, al pensar de identidad, 

es posible reconocer la influencia que el territorio juega en la definición de la misma, pero 

al mismo tiempo, permite desterritorializar la identidad, y entender así el dinamismo de 

elementos de cohesión, integración, o normas entre las identidades diferenciadas. (Minda y 

Chavez 1996:112) El concepto de cultura debe ir más allá de los rasgos culturales 

entendiéndose más como un proceso de formación socio-cultural cuya especificidad radica 

en el sistema de diferencias significativas, por las que una sociedad, grupo humano o 

étnico, clase o sector social se distinguen de otros manejándose sentidos, valores y 

proyectos que se estructuran y desarrollan de manera relacional entre los diversos grupos 

sociales, entonces surgen las redes de cooperación y solidaridad, formas organizativas y de 

participación, como formas de estrategia de vida. (Minda y Chavez 1996:113 – 114) 

La identidad kallawaya, refiere a dos aspectos como es lo propio y a su vez a la diferencia 

con el otro, específicamente la identidad colectiva para los médicos kallawayas, tuvo un 

proceso conflictivo siendo que en principio estos se agruparon y crearon SOBOMETRA, 

identificándose estos solamente con esa sociedad, que cobijaba a los verdaderos médicos 

tradicionales de origen indígena, posterior a ello se crea su asociación matriz que se 

denomina AMETRAKA hoy ASOBOCUMIMEKA, que se separa definitivamente de 

SOBOMETRA por tres factores como ser; se crean pugnas de poder institucional, se busca 

mantener la identidad colectiva de su cultura y el conocimiento ancestral, (es decir dejan de 

trasmitir sus conocimientos a sus pares ejemplo jampiris, qolliris, etc) y se busca proteger al 

grupo Kallawaya como tal, que es representante de un prestigio social adquirido 

históricamente por el tiempo y a un espacio concreto, del que ya ellos no aceptan que se 

aprovechen otros grupos sociales de la medicina andina. Esta realidad da inicio a la 

búsqueda de una identidad colectiva propia para la organización y la misma región en la 

reproducción de sus saberes tradicionales al interior de sus organizaciones desde un nuevo 

espacio social moderno como es la ciudad. Entonces surge las interrogantes ¿Se mantienen 

las formas antiguas de transmisión oral y prácticas de saberes de padres a hijos, y entre las 

generaciones de adultos y de jóvenes en la misma comunidad? ¿Qué mecanismos utilizan 

para mantener la cultura? Interrogantes que se desarrollaran en el desglose de los capítulos 

posteriores.  

 

3.1.5 Migración; 

Otro concepto determinante, es la migración, comprendiéndose como la ruptura de una 

época y comienzo de otra, en la que el migrante decide ir por lo desconocido, el progreso y 

el futuro. El que, a su vez, no sólo se desplaza sino también se emplaza haciendo que lo 

lejano sea cercano, lo desconocido para su cultura resulta conocido. Abriéndose caminos de 

partida y de llegada, donde el tiempo deja de ser lejano, es decir que, la apertura de caminos 

hacia las áreas rurales acorta la separación, y el migrante utiliza este tiempo como un 

instrumento que le permite organizarse y poder medir su propio movimiento (Urbano, 

1991).  

Una experiencia destacable es lo ocurrido a finales de la década de los 80, cuando la ciudad 

de La Paz fue el escenario inevitable para generarse de manera amplía la llamada economía 

informal que viene con la migración masiva de diferentes sectores sociales que se asientan 

en la zona de la actual “ciudad de El Alto” formándose zonas y “villas” compuestas por 

actores sociales con fuerza social, identitaria y organizativa, siendo estos los mineros 



18 

 

relocalizados, las mujeres, juntas vecinales y jóvenes. (Sandoval y Sostres 1989:9-10) 

Organizaciones sociales que se fueron estructurando según sus necesidades surgiendo 

algunas organizaciones creadas con fines específicos que les permitan coadyuvar a la 

sobrevivencia social que tiendan a prolongarse en el tiempo de manera estructurada. 

(Sandoval y Sostres 1989: 220)  

Para el caso de la migración campo - ciudad, surge el fenómeno de reagrupamiento de los 

nuevos migrantes denominados residentes que, en el marco de su determinación formal 

desde su identidad cultural, van adquiriendo un grado de confianza y de lealtad entre 

paisanos, asumiendo diversos roles para adquirir poder, status y prestigio, con el objetivo 

de legitimarse frente a sus familiares, paisanos de la ciudad y frente a su comunidad de 

origen. Una manera de adquirir poder es a través de organizaciones que se expresan de 

distintas maneras como el carácter recreativo - cultural, por ejemplo; clubes deportivos, 

tropas de danza, fraternidades, centros culturales, grupos religiosos u organizaciones 

creadas en función de fiestas patronales de la comunidad o de la ciudad como grupos de 

interés económico y político. Otras formas de organización, según Albo, Greaves y 

Sandoval (1981) son la creación de los “centros de acción cívica” que asumen su 

orientación y dinámica de forma bidireccional, es decir, que está por un lado la comunidad, 

y por otro lado las actividades en la ciudad. Quedando en las comunidades de origen los 

vecinos de las comunidades aledañas, a quienes hasta la década de los años noventa se los 

denominaba “gente floja”, porque la perspectiva de los migrantes estaba direccionada por el 

progreso, y la de los vecinos de las comunidades era pasiva. El migrante va perdiendo el 

sentido de solidaridad con el lugar de origen y la identidad regional, sobrepone intereses 

particulares de quienes buscan aumentar prestigio y poder, lo que influye en las ayudas a 

las comunidades cambiando la relación social comunitaria a una relación social vertical, 

entre los “nuevos ricos” de las ciudades y los pobres del campo (Albo, Greaves y Sandoval 

1981:82-103).  

Otro fenómeno que ocasiona la migración temporal y/o permanente, son los cambios que 

generan en las sociedades tradicionales de origen, fenómenos que en un principio son 

provocados por los migrantes y los que permanecen en el lugar de origen,  como ser: se 

comienza a consumir bienes modernos, nuevas ideas, conocimientos, valores  transferidos a 

los lugareños por los migrantes, influenciando modernidad que poco a poco permea  a la 

sociedad tradicional,  afectando en la cultura material, y luego en la organización social y la 

ideología (Nanda 1975:332). 

Proceso migratorio del que también es parte el medico kallawaya que opta por asentarse de 

manera definitiva en las ciudades capitales como La Paz y otros como Cochabamba, re 

estructurándose mediante la creación de organizaciones sociales identitarias que hacen 

referencia a la práctica de la medicina kallawaya y la reproducción de la cultura. Lo que 

inicia una nueva etapa de necesidades y formas de reproducción, protección de sus 

prácticas culturales que se verán permeadas por el contexto como es la modernización en la 

forma de vida.  

 

3.1.6 Modernidad;  

Comprender la modernidad desde la forma simbólica, se comprende como el espacio 

simbólico sui generis con leyes y normas que a su vez arrastra toda una herencia histórica 

variada y colorida de lo tradicional lo que da como resultado una nueva cara en la forma de 

percibir y asimilar la modernidad (Urbano 1991: XXI - XI). En nuestro País, se ha 
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desarrollado la concepción de modernidad como las prácticas socioeconómicas y políticas 

alcanzadas por la modernidad. En las regiones andinas se ha desarrollado de forma más 

subjetiva la concepción de modernidad. Es decir, que ha entrado en las concepciones e 

ideologías de las culturas no solo de forma material sino también en las creencias, valores, 

reproduciéndose estos en los espacios simbólicos de la modernidad.  

 

Específicamente en la región Kallawaya se ha desarrollado la concepción de lo moderno a 

partir, no tanto de la obtención de bienes materiales o desarrollo tecnológico en el área, 

faltando aun algunos servicios básicos como: el alcantarillado. En la región se ha creado y 

reproducido “lo moderno” desde la organización, es decir que al expresarse de manera más 

“formal” con la creación de organizaciones específicas como las kallawaya. Se busca, con 

estas organizaciones la representatividad de su cultura en el ejercicio de la práctica médica. 

Institucionalización que se convierte en una herramienta moderna con la creación de sus 

propios Estatutos Orgánicos, que conlleva en si misma su identidad, sus propios valores y 

objetivos como es la recuperación y protección de la medicina kallawaya. Las que se crean 

de manera formal en el contexto urbano a partir de la década de los años 60 y en el 

contexto rural posterior a la nominación como Patrimonio Mundial a la Cultura y Medicina 

Kallawaya.  

Según Urbano,  la tradicionalidad es la cadena de sucesión histórica en la que la dialéctica 

del pasado se vuelve activa por su propia presencia en el presente, pasado que es ya algo  

interpretado y es el presente el horizonte desde el cual se interpreta este pasado (Urbano 

1991:XXI) La tradicionalidad que arrastran los kallawayas connota el goce de un prestigio 

social adquirido por el tiempo y el espacio originado por los recorridos realizados a través 

de sus grandes viajes itinerantes, haciéndose especialistas en la cura de enfermedades, que 

ha llevado a reproducir todo su pasado en un contexto del presente manejando el discurso 

permanente sobre el éxito de su pasado.   

Pero también, los kallawayas al desplazarse a las ciudades de Bolivia, buscaron mejores 

condiciones de vida, entendiendo así que lo rural significaba el “retraso”. Lo no moderno 

material en el sentido de poder obtener bienes materiales básicos, como a su vez buscaron 

auto civilizarse mediante la educación occidental, desclasamiento que significaba la 

civilización personal.Valdes (2002)  menciona que el proceso de aculturación que parte en 

principio por el abandono de algunas normas que se expresan en los comportamientos 

sociales y culturales propios, estando afectada por las absorciones exógenas de las otras 

culturas y porque se dan modificaciones endógenas adaptadas por el grupo social. Estas 

variaciones modificaran el oficio del médico kallawaya, porque se le presentarán demandas 

socio urbanas que le obligaran a adaptarse y variar su identidad profesional de kallawayas 

a herbolarios genéricos. Entonces adquirirán nuevas características propias de otras 

culturas y a su vez entablarán relaciones sociales de intercambio de pautas culturales entre 

sus saberes y los de otros grupos practicantes de medicina tradicional. Aculturación que se 

vuelve determinante para los kallawayas, siendo el medio por el cual se han podido situar 

en el nuevo espacio social, fue el camino por el cual ellos reprodujeron su actividad 

“Tradicional” adaptándola, modificándola y combinándola con la cotidianidad urbana.  

Cotidianidad, que exigirá a estos migrantes desarrollar un nuevo proceso de socialización 

del aprendizaje que significara la interiorización de los roles, la asimilación del sistema de 

normas que orientan las conductas de los miembros de la sociedad. Socialización que se 

desarrolla a ritmos rápidos, afectando a los nuevos ciudadanos en el contenido de los 

procesos de traslado seguidos por estos (Murillo 1963:27- 28). 
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La categoría de “proceso”, tiene que ver con un sentido de continuidad y a su vez de un 

cambio constante. Que se opera por las fuerzas presentes de la situación sin que esté, para 

serlo, haya de marchar necesariamente hacia adelante. Existiendo “…procesos sociales de 

integración y desintegración, de organización y de desorganización. No hay un juicio 

previo cualitativo sobre el proceso: puede ser hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante o 

hacia atrás. Lo que importa es la continuidad; el que cada situación, buena o mala, mejor o 

peor, emerja de otra anterior” (Murillo 1963:89). 

El cambio de espacio social no sólo implica un proceso cualitativo continuo sino también 

ha tenido necesariamente una dirección un destino en relación con otro espacio al cual este 

se adapte o asimile (Murillo 1963:89). Una de las instituciones de referencia para los 

médicos kallawayas fue la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional (SOBOMETRA) 

creada como resultado de la modernización desarrollada en el área urbana y en el 

pensamiento de los individuos y grupos que la componen, creada con el objetivo de lograr 

la legitimidad y legalidad social de la práctica médica tradicional. Esta se adapta y adopta a 

la “otra modernidad” que es el producto de las mutaciones de la economía del mercado 

industrial y la tecnología (Urbano 1991: XXXIX). 

Para ello, crean mecanismos de asociación de los diversos grupos de medicina tradicional 

como ser; Qolliris, Jampiris, Yatiris, Parteras, Materas, quienes una vez asentados en el 

nuevo espacio social se institucionalizan e independizan al interior de SOBOMETRA. Pero 

a su vez se relacionan y se reúnen para consolidar la legitimidad de sus prácticas 

ancestrales a través de congresos nacionales y departamentales, con la finalidad de hacer 

fuerza de representación ante la medicina occidental, y a su vez desarrollar cursos de 

formación y capacitación referidos a la medicina tradicional y la medicina occidental, 

adquiriendo algunos conocimientos de esta otra medicina, que de forma implícita se van 

categorizando y comparando cada vez.  

El paso del área rural al área urbana genera necesidades en los grupos sociales practicantes 

de la medicina tradicional. Estas necesidades son de ganancia que se puede entender desde 

la concepción de mercado - comercialización de las prácticas y de su legitimización a 

través de su auto educación, es decir, buscan ampliar el conocimiento y saberes 

tradicionales con la finalidad de legitimarse ante la sociedad y ante sus pares. Para ello 

estos grupos sociales han creado un sistema de auto formación aglutinando todos los 

conocimientos y los diversos modos de curación de aquellos grupos y/o asociaciones de 

medicina tradicional – natural.  

Según Walter Ong (1997), en su texto Oralidad y Escritura, aclara que en las sociedades se 

ha ido desarrollando la cultura oral hablada mediante la palabra. Esta oralidad ha 

desarrollado estrategias psicodinámicas mediante el habla. Con la aparición de la escritura 

se da la ruptura de las formas de concebir la palabra generando cambios en el pensamiento 

en la expresión de la cultura oral. La escritura empieza a ser vista como una actividad 

privilegiada de las sociedades contemporáneas alfabetizando a través de libros. Para Ong, 

la oralidad y la escritura son complementarias, a su vez se difieren por el tipo de sociedad 

donde se desenvuelven. Es decir, que en las sociedades donde hay la oralidad sin escritura 

es diferente a las sociedades con escritura. (Ong 1997:110-117).  

Los médicos tradicionales integrantes de SOBOMETRA se modernizaron mediante la 

formación educativa convencional, utilizaron la escritura y la palabra refinada, como 

medio de enseñanza y aprendizaje. En el caso de los kallawayas antes de SOBOMETRA, 

se utilizaba y utiliza la escritura no como el medio para aprender y transmitir el saber. Sino 

más al contrario es la herramienta para defender su conocimiento con la 
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institucionalización y legitimización de sus prácticas tradicionales, priorizando más la 

oralidad en la transmisión de sus saberes. Y a partir del 2003, con mayor pronunciamiento 

desde la declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible a la 

Cosmovisión Kallawaya que ha exhortado a estos para recuperar la oralidad en la 

transmisión de los saberes y en el discurso por la defensa de los auténticos practicantes de 

la medicina milenaria.  

Este proceso de legitimidad y legalidad de los conocimientos ha creado un fenómeno de 

asociación entre los médicos kallawayas asentados en su mayoría en las ciudades de 

Bolivia situación que se ve de igual forma entre sus pares como por ejemplo los médicos 

naturistas, que son en su mayoría de origen aymara antiguamente llamados qolliris, entre 

otras agrupaciones medicas tradicionales. Este fenómeno tiene que ver con la creación de 

grupos sociales que se van identificando por sus prácticas, saberes, prestigio, región, 

idioma lo que erige una variedad de grupos sociales practicantes de la medicina tradicional 

quienes van en busca de lograr reconocimiento a través de la categorización en las áreas 

urbanas. Lo que da paso a desarrollar intercambios, negociaciones, decisiones, conflictos 

entre los diversos actores. Como menciona Melucci (1999) que las formas contemporáneas 

de acción colectiva hoy se hacen múltiples, diversas y descansa en varios niveles del 

sistema social. Desarrollándose conflictos entre los actores sacando a la luz sus conflictos y 

pugnas por obtener cierta representación en el meollo de las diferencias culturales. 

(Melucci 1999:12-17) 

Las conflictividades se agudizan más cuando se habla de sociedades en vías de desarrollo 

porque en estas se subrayan rasgos como la dependencia económica, el peso del poder 

tradicional, las estructuras de desigualdad. Para el caso de los kallawaya, será importante 

analizar la forma de cómo adoptan estos conflictos cuando se tornan empíricamente 

visibles en la sociedad concreta, siendo el tema central la ciudadanización de esta sociedad, 

desarrollando acciones colectivas de lucha por mayor participación y logro de sus 

necesidades demandadas a través de la asociación existiendo nuevas reglas y nuevos 

derechos. Por otro lado, para el caso de los naturistas que en su mayoría son pequeños 

grupos separados de la matriz de SOBOMETRA, quienes crearon su organización Matriz, 

AMENABOL (Asociación de Médicos Naturistas de Bolivia) que se caracteriza por 

propiciar las asociaciones múltiples, de militancia parcial y de corta duración. Según 

Melucci (1999) será una forma de agrupación que es considerada como una alteración 

morfológica que se incrusta en la acción colectiva. (Melucci 1999:74).  

En este proceso de acción colectiva, se presentaran dos problemáticas a enfrentar una tiene 

que ver con “…el riesgo permanente de fragmentación y de integración al que están 

expuestos estos movimientos inmersos en la vida cotidiana y en las necesidades 

individuales de sus miembros las que están expuestas fácilmente a reducirse a sectas 

marginales dedicadas a la expresividad o a ser integrados en los circuitos de un mercado 

que dirigiere rápidamente la innovación cultural y la convierte en mercancía. Y el segundo 

problema que esta también estrechamente ligado con el anterior, relacionado con las 

formas de representación que elimina estos riesgos de las exigencias conflictivas y las 

transforman en fuerzas que propician el cambio” (Melucci 1999:80). 

Según Barth (1969), define a un grupo étnico como aquel, que es perpetuo y comparte 

valores culturales desarrollados de manera unida, integra un campo de interacción y 

comunicación que se distingue de otra. Al interactuar conforman una organización, que 

modifica los contenidos culturales dándose ciertos límites étnicos, al interior como fuera de 

la organización. A su vez divide a los individuos de un mismo grupo, porque da la 
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posibilidad de diversificación y expansión de sus relaciones capaz de cubrir los sectores y 

dominio de sus actividades. Por lo que la persistencia de la unidad étnica, dependerá de la 

persistencia de estas diferencias culturales, su continuidad puede ser especificada por los 

cambios que ocurren en el grupo étnico (Barth 1969:48). A su vez la dicotomía y 

diferenciación frente a otros grupos étnicos supone un reconocimiento de las limitaciones 

para un buen entendimiento reciproco que lleva a posibles acuerdos de conveniencia e 

intereses (Barth 1969:17-18). Como ocurrio en las organizaciones de medicina tradicional 

entre médicos tradicionales y naturistas de Bolivia, que han participado en encuentros 

nacionales convocados por el Vice Ministerio de Medicina Tradicional para conseguir 

acuerdos de reconocimiento y diferenciación de ambas prácticas médicas, para lograr la 

promulgación de la Ley de Medicina Tradicional, que si bien se ha promulgado en 

diciembre de 2013, esta ha tardado y entrado al escenario de conflicto desde 2009 cuando 

las organizaciones sindicales (La Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la La Confederación Nacional 

de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” CNMCIOB 

“BS”)  han acaparado los cargos de la Dirección Nacional de Medicina Tradicional como 

el Vice Ministerio de Medicina Tradicional, reclamando su inclusión en dicha ley. Así 

como comercializadores de productos naturales que venden en las calles de las urbes y en 

los transportes interdepartamentales y provinciales, de igual forma han solicitado el 

reconocimiento de su sector al interior de dicha ley, sin poder haberlo logrado. En ese 

contexto, se fue desencadenando una variedad de identidades étnicas, religiosas, 

institucionales y políticas.13  

Arnold, menciona que “…el juego identitario posiblemente depende de dos factores. El 

primero es contextual y temporal, e involucra los cambios colectivos o individuales de la 

identidad (…) el segundo factor es individual y depende del status social y del capital social 

y cultural de la persona considerada. Según esta línea cambiar de status social no es 

simplemente un cambio de vestimenta o de apellido; depende también de la definición del 

término “indio” del punto de vista político donde se ubica uno, además de las articulaciones 

hacia las opiniones políticas en un momento determinado” (Arnold 2009:35). 

En estas últimas décadas, los grupos de médicos kallawayas, se fueron identificando como 

indígenas a través de sus propias organizaciones, haciendo oír sus voces en una suerte de 

defensa de su identidad y cultura. Luchando por el reconocimiento y respeto a sus 

diferencias, descartando el pensamiento de integración a lo mestizo, fueron asumiendo su 

propia modernidad, permitiéndoles redefinirse con sus propias particularidades y sus 

propias contribuciones a la modernidad. Desenvolviéndose en su realidad socioeconómica 

de relacionamiento con el campo, existiendo aun la residencia dual entre lo rural y urbano. 

Por lo que no se puede solo, hacer referencia al pasado, sino también al presente en el que 

se mueven e interactúan entre lo tradicional y lo nuevo. Lo que no aparecerá como algo 

indemne más al contrario se verán en una relación productora y recreadora, de tipo 

sincrético permanente (Arnold 2009:59). 

Para el año de 2003 se logra la declaración de Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad a la Cultura y Medicina Kallawaya, hecho que impulsa a la creación de 

asociaciones u organizaciones de los médicos kallawayas en la región como en las urbes. 

                                                 
13

Observación participante, Taller de Socialización del Ante Proyecto de Ley de Medicina Tradicional 

convocada por el Vice Ministerio de Medicina Tradicional - ciudad de El Alto -  marzo de 2009. 
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La declaratoria incentivó a las organizaciones kallawayas a buscar algunos beneficios 

económicos para las comunidades que estaban sufriendo ese proceso de desaparición. Esto 

obligó a los médicos kallawayas a asociarse, proteger, difundir y recuperar la cultura, como 

de aquellas otras organizaciones kallawayas que se crean con el fin de lograr ganancias 

económicas en la producción, industrialización y comercialización de productos 

medicinales. Así mismo aparece una organización de residentes Charazaneños denominada 

CICECUKA B.S., que buscan tener participación en las actividades realizadas en la región 

como fuera de ella, en la recuperación y difusión de la medicina kallawaya.  

Todo este proceso de organización ha impulsado a que los kallawayas se estructuren de 

forma y fondo al estilo sindical o gremial, viéndose sujetos a las normas establecidas por el 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Redactando sus estatutos orgánicos y 

personería jurídica para la formalización de las asociaciones, con el fin de poder dotarse de 

toda la institucionalidad social y cultural requerida por estas instancias gubernamentales. 

En ese contexto es importante comprender y definir que se está entendiendo por 

organización y gremio.  

En términos generales se entiende por gremio a una agrupación social que tiene por 

objetivo obtener protección y ayuda mutua planteándose y ejecutando proyectos en bien de 

la asociación y de las personas que son afines a un mismo oficio, negocio o profesión.  

 

3.1.7 Oficio y profesión; 

Respecto al oficio y/o profesión, cabe mencionar que al interior del dialogo con los 

médicos kallawayas algunos hacen referencia que ser kallawaya es un profesional que ha 

aprendido con el tiempo y se va especializando por su propio interes, otros mencionan que 

es un oficio porque no consta de certificaciones, titulaciones u otro que acredite esa 

profesionalización. En ese contexto y con el sustento analítico que propone Bauman (2017), 

respecto a la sociología, menciona que la sociología es un oficio porque este consta de otro 

código genético que lo diferencian e identifica frente a otras ciencias, siendo que esta 

ciencia genera el conocimiento en la sociedad a través de imaginarios sociológicos donde 

se desarrollan problemas que se establecen frente al “otro” que es desconocido y múltiple, 

para lo cual se identifica los elementos que conforman el sentido común, siendo a su vez 

una actividad critica donde se lleva a cabo una continua de construcción de la percepción 

de la realidad social, por lo cual el autor propone analizar los canales de decisión, de 

razonamiento que los agentes sociales disponen, aboga por la entrega de información con el 

fin de conocer nuestro posicionamiento y formación dentro del espacio social (Bauman 

2017: 41,119,146). En el caso de los médicos kallawayas el ejercicio de la práctica médica 

si bien es heredada, es la acumulación de saberes, en su actual contexto se encuentran con 

la necesidad de actualizarse, de investigar de interpretar aquello que se demanda, como ser 

curar alguna enfermedad novedosa, así como tratarla con la curación psicoterapéutica por 

lo cual asumirá una lógica de disciplina constante de ejercicio de la medicina kallawaya.   

 

3.1.8 Organización “Gremio”; 

Respecto al concepto de gremios se entiende que es la agrupación humana creada para un 

fin, por lo tanto, se auto determina objetivamente para lograr la finalidad por la que se creó, 

siendo su propio limite el objetivo alcanzado. Si en el gremio surge la instrumentalización 

política de las entidades sindicales, profesionales, estudiantiles u otro, desvirtúa la 
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naturaleza y las finalidades que les son propias al gremio.14 Por otro lado, una asociación es 

un grupo organizado que es consecuente a un interés. Es una estructura social que refleja 

una autoridad y planes, asociándose con el objetivo de atender mejor sus intereses gracias a 

la colaboración entre unos y otros. En esta se establece reglas y normas de comportamiento 

para alcanzar determinados objetivos, desempeñando las actividades eficientemente, 

eliminando la duplicidad de esfuerzos, a la hora de determinar las funciones y 

responsabilidades (Greco, 2003). 

Según Certeau (1999), la organización y la vida cotidiana del individuo se articula en dos 

registros, el primero tiene que ver con el espacio social, es decir, la calle y los estrictos 

códigos que se desenvuelven en este, y otro es el comportamiento al hallarse en ese espacio 

donde se habita y/o trabaja, siendo reconocida por el usuario. El que poco a poco se insinúa 

privada y particular convirtiéndose en el lugar de conocimiento y de reconocimiento, 

debido al uso práctico que le da el sujeto. El espacio u barrio, es una organización colectiva 

de trayectorias individuales donde se entablan y mantienen convivencias constantes de 

relaciones que tienen que ver con procesos de educación implícitos (Certeau 1999: 6-15). 

En el caso de los médicos kallawayas la forma de organización fue también la forma de 

asentamiento en espacios públicos de la urbe paceña, haciendo que se dé un reconocimiento 

y un conocimiento de identificación del grupo como tal, que con el transcurso del tiempo se 

ha convertido en un espacio privado para los kallawayas, tal es el caso de la organización 

kallawaya de la calle Sagarnaga, conocida también como la calle de las Brujas, que desde 

antes de la década de los años setenta ya deambulaban por sus alrededores de esta conocida 

calle. 

Esta forma de movimiento colectivo ayuda a ver como las demás organizaciones 

kallawayas han ido logrando su reconocimiento en los demás espacios urbanos. 

Colectividad identitaria que gozaba, en ciertas esferas sociales, de un prestigio social 

adquirido por sus saberes y su efectividad en la curación de enfermedades. El paso del área 

rural al área urbana, obliga a que estos médicos se reagrupen y organicen con una de las 

finalidades más fundamentales, como es la preservación y el ejercicio de sus saberes y el 

reconocimiento del status obtenido tanto individual como étnico, estando moldeado el rol 

del individuo por el status de la organización estructurada por ciertos objetivos, valores, 

creencias, sentimientos, actitudes y conductas que deben de caracterizar a sus miembros, de 

la que se podría denominar como una tipología de la organización y sus componentes.  

Un ejemplo, a destacar es el caso del pueblo de Aba en el sur de Nigeria15, que describe la 

experiencia de la etnia Igbo. Cuando esta crea una empresa de artesanías y decide entrar al 

mercado comercial con la venta de sus productos, decidiendo formarse en temas de 

comercio, en el suministro de materias primas y bienes intermedios, el crédito y la 

distribución de los productos. Campo en el que comienza a resaltar su pertenencia étnica 

donde la identidad es crucial para la regulación social de la economía, configurando con 

ello el régimen de propiedad de la empresa, la producción artesanal, la comercialización y 

la composición de la mano de obra, más las condiciones de trabajo (OIT 2003:509). 

Haciendo que su identidad y su potencial de transformación se vayan limitando a 

problemas concretos de justicia basadas en la identidad cuando actúan de esa forma, 

exageran el papel de la cultura como fuente de diferencia. Y a su vez combaten por 

derechos individuales dejando de lado la defensa por los derechos colectivos y de clase. 

                                                 
14 Documento inédito, El Gremialismo y su postura Universitaria, de la Universidad de Chile, 1980. 
15 Ponencia publicada en la Revista Internacional del Trabajo, el año 2003 
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Entonces para este tipo de organizaciones será preciso dotarle un carácter “esencial” a 

identidades o poco definidas o que están puestas en entredicho, cuya dinámica provoca 

inevitablemente una diferenciación interna, entre los componentes de la empresa y los otros 

que son de la misma etnia pero que no participan de la empresa (OIT 2003:515). 

Este ejemplo de organizaciones afines a una identidad y a su vez afines a una actividad 

particular, muestra claramente cuáles son los cambios y actividades ahora también 

desarrolladas por los indígenas de las diversas regiones del mundo y de América Latina que 

al igual de otros continentes se ha sumado al sistema globalizante y están experimentando 

todo tipo de movimientos y cambios socio-culturales, que se adentra al sistema económico 

de comercio y mercado desde la creación de agrupaciones empresariales informales que 

buscan mejores condiciones de vida, con la aceptación y reconocimiento de su existencia 

antes desconocida. Cambios de pensamientos y actividades que también han llegado a casi 

todas las regiones originarias y étnicas de nuestro país, que también ha tocado a los mismos 

médicos kallawayas habitantes en la región como a los que habitan en las urbes. Para 

quienes también el sentido de comercio y mercado está presente y visible en unos con 

mayor medida que en otros, viéndose esto en la producción de sus medicamentos, en su 

forma de elaboración como en el tipo de comercialización que realizan, ya sea en el interior 

del país como fuera de ella. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La interacción social de los médicos Kallawaya en el contexto urbano ha ido ocasionando 

cambios e innovaciones en el individuo y el ejercicio de la medicina kallawaya como en la 

forma de organizarse frente a los demás practicantes de la medicina tradicional. En ese 

contexto se desea saber ¿Cuáles son los procesos socio-culturales en la transmisión de 

saberes de la medicina tradicional Kallawaya en el espacio urbano de la ciudad de La 

Paz?  
 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

Analizar los procesos socio culturales en la transmisión de saberes de la Medicina 

Tradicional Kallawaya, analizando los procesos de hibridación, institucionalización 

y modernización de la medicina kallawaya.   

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Identificar los cambios socio-culturales que se han dado en la práctica de la 

medicina tradicional kallawaya viendo sus características, actores y las estrategias 

que utilizan para la transmisión de saberes kallawayas. 

 

- Explicar la relaciòn institucional, de la medicina kallawaya con SOBOMETRA, 

que genera cambios en la configuración de la identidad kallawaya, a nivel 

individual como colectivo.   

 

- Identificar las etapas de transmisión de saberes de la medicina kallawaya. 
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- Analizar las continuidades en el campo de la transmisión de saberes de la medicina 

kallawaya en el contexto urbano y rural.  

6. ESTRATEGIA METODOLOGICA. 

Esta investigación se desarrolla desde el enfoque análisis interpretativo y dinámico, que 

permita comprender e interpretar las formas de transmisión de saberes de la medicina 

kallawaya con un estudio de caso de una de las asociaciones kallawayas existentes de la 

ciudad de La Paz, como es la ASOBOCUMIMEKA. Para lo cual se optó por utilizar una 

metodología cualitativa que tiene connotaciones de análisis sociológicas y antropológicas, 

sobre los fenómenos culturales (Pérez Serrano 1994:27). Se pretende dilucidar los 

fenómenos sobre los cambios que se suscitan dentro del espacio de estudio, es decir la 

ciudad y su contexto como es la región. Con todo ello, se busca identificar, interpretar y 

analizar algunos hallazgos encontrados, con el propósito de generar teorías respecto a los 

procesos sociales por los que está pasando el médico kallawaya en el actual contexto. 

Para todo este desglose investigativo, se comenzó a recolectar la información existente 

sobre el tema y los sujetos en cuestión. Así mismo se optó por iniciar el trabajo de campo 

con la técnica de la observación participante, buscando algunos espacios de acción de los 

médicos kallawayas. Participando de esta manera en un curso de capacitación sobre 

medicina tradicional convocado y organizado por SOBOMETRA, (el año 2000) con esta 

experiencia se conoció sobre la actividad y dedicación de otros médicos tradicionales y 

naturistas afiliados a SOBOMETRA. 

Para el año 2002, una vez conocido sobre la separación de los médicos kallawayas con 

SOBOMETRA. Se solicita participar en las actividades de la organización kallawaya 

ASOBOCUMIMEKA de la calle Sagarnaga. Con la finalidad de poder realizar la 

investigación de manera constante en las reuniones, ampliados y actividades de difusión 

sobre la cultura y medicina kallawaya. Así de esta manera realizar entrevistas como de 

hacer la observación participante, en las distintas actividades.   

Información que se fue acopiando y sistematizando de manera gradual, la que también 

abrió la necesidad de conocer sobre la realidad en la región kallawaya para ver si se 

mantenía la transmisión de saberes de la medicina kallawaya en este otro contexto. 

Iniciando viajes a las comunidades de Curva, Chajaya a partir del año 2003. Para recabar 

información sobre las escuelas kallawayas creadas en la década de los ochenta en ambas 

comunidades, además de conocer el funcionamiento del Hospital Kallawaya de Curva. 

Participando así mismo, en la entrega de la titulación como Obra Maestra del Patrimonio 

Oral e Intangible a la Cultura y Medicina Kallawaya. Viajando nuevamente para el año 

2004, para la reinauguración de la ex escuela kallawaya de Chajaya, cambiando el nombre 

u denominativo como Centro Integral de Capacitación y Desarrollo Kallawaya 

(CICADEKA). Trajín que abre la oportunidad de un trabajo en este Centro, situado en el 

cantón General Ramón Gonzales – Chajaya, entre los años de 2006 a 2010. Organización 

kallawaya que tenía por objetivo recuperar los conocimientos de la medicina kallawaya, 

trabajando con los médicos kallawayas y las nuevas generaciones en su contexto actual. 

Esta invitación de trabajo me permite participar de forma directa en la comunidad y en la 

misma región. Para el año 2007 se convoca a los cantones a postular a una persona para ser 

el asistente técnico para la Asamblea Constituyente. Yendo mi persona al concurso a 

decisión del cantón, lo que abre otra instancia temporal de trabajo más amplio, es decir, 

toda la provincia Bautista Saavedra. Resultando ser elegida, como asistente técnica de la 

asambleísta señora Elisa Vega representante de la circunscripción 18. Con el objetivo de 
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realizar la construcción de una propuesta de demandas y necesidades para la Asamblea 

Constituyente. Para que sean incluidas en la nueva Constitución Política del Estado. 

En este proceso, se trabajó en dos contextos como fue la provincia en su conjunto y en la 

comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Constituyente en el departamento 

de Chuquisaca – Sucre. Como resultado se sistematizò toda la información que llegaba de 

distintas instancias sociales en la subcomisión de Salud. Esta subcomisión tenía la misión 

de sistematizar las propuestas del área de salud convencional y del área de salud de la 

medicina tradicional de todo el País. Esta labor me permitió conocer en profundidad la 

situación actual de la región kallawaya. Identificar la situación y necesidades de los 

médicos kallawayas residentes en algunos departamentos (Cochabamba, Potosí, y La Paz). 

Además, tener un panorama general sobre las demandas de otros sectores sociales 

practicantes de la medicina tradicional y natural del país.  

La presente investigación si bien se desarrolla en la ciudad de La Paz con la asociación 

ASOBOCUMIMEKA. Es importante hacer notar que durante el desglose de este estudio se 

incluirá esta otra experiencia de vida, sobre los médicos kallawayas que aún viven en la 

región, mostrando sobre los aspectos actuales de la provincia Bautista Saavedra, los 

médicos kallawayas y demás organizaciones kallawayas asentadas en las urbes del País y 

la región.  

 

6.1 De los sujetos y técnicas; 

6.1.1 Los sujetos: 

 

Este estudio se realiza en la Asociación Boliviana de la Cultura Milenaria de la Medicina 

Kallawaya (ASOBOCUMIMEKA), en la que se describe e interpreta sobre el caso. Esta 

suma de manera implícita y explicita al conjunto de las demás organizaciones kallawayas 

existentes. A través de estas también se van recabando datos, estrategias entre otras, que 

ayudan a desglosar el análisis a partir de las categorías presentadas en el marco teorico y 

balance de la cuestión.  

6.1.2 De las Técnicas: 

Para el desarrollo de esta investigación se vio por conveniente utilizar las técnicas de 

laobservación participante, las entrevistas semi estructuradas, los relatos de vida o historias 

de vida, y las notas de campo. 

La observación participante, es la técnica central de participar en la experiencia del grupo o 

clase. Fue el medio por el cual mi persona participò y escucho en las reuniones, eventos 

kallawayas de difusión cultural, como también se participó en algunos rituales kallawayas 

tanto en la región como en la ciudad. Conociendo el cotidiano vivir de los kallawayas, las 

dificultades, las acciones de la organización, las formas de coordinación con las demás 

organizaciones kallawayas, y las reacciones y acciones dadas en la provincia Bautista 

Saavedra.  

La entrevista semi estructurada, fue otra técnica utilizada para el desarrollo de la 

investigación. Esta técnica adopta la forma de un dialogo coloquial. Este dialogo estriba en 

la naturaleza y proceso en el que se apoya, gestos, expresiones y todo lo que surge en una 

amplia gama de contextos verbales (Martínez 1997:54). Allí se realiza la entrevista semi 

estructurada sobre temas que fueron surgiendo a través de las notas de campo y las previas 
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conversaciones que fueron dotando datos, conformándose de ello las categorías a ser 

estructuradas y analizadas. 

Así mismo se realizó relatos de vida o historias de vida, de veintitrés médicos kallawayas. 

Siendo trece historias de vida de kallawayas del área rural, y diez del área urbana. Relatos 

que se fueron trabajando en el transcurso del tiempo cuando se logró adquirir mayor 

confianza. Con estos se pudo conocer la historia de toda la colectividad, los hechos a 

destacar del individuo como del grupo kallawaya. Esta ayudo a poder hacer una distinción 

sobre los médicos de la ciudad y los del campo, sistematizándose en un acápite, que 

describe sus diferencias y similitudes, formándose una tipología de kallawayas, que si bien 

requiere de una profundización sobre otros aspectos de vida se focalizo el estudio sobre el 

saber adquirido. 

Las notas de campo, se fueron realizando durante todo el proceso de investigación. Estas se 

centraron en el tema respecto a las estrategias para la retransmisión del saber, las 

conflictividades y discursos desarrollados por los kallawayas y los otros sectores sociales 

de la provincia. Como también se realizó notas de campo para la descripción de las formas 

de elaboración de algunas mesas kallawayas. Registro que ayudo a tematizar, construir y 

analizar esta investigación16 (Ver anexo 2: Guias de observación participante, guia de 

entrevista y muestra de una historia de vida)     

Por último, para este trabajo se utilizó fuentes primarias y secundarias respecto al tema en 

cuestión. Contribuyendo ambas al sustento teórico y práctico de análisis de los hechos 

identificados para el estudio. Aspecto cronológico, este trabajo se desarrolló en un periodo 

largo, tuvo su inicio una vez armado el perfil de tesis, en la gestión 2002, desarrollándose 

un trabajo de campo en principio de búsqueda, adquisición de información y de confianza 

con los sujetos a investigar. Pasando luego a la etapa de observación participante. 

Dándome la oportunidad de trabajar en la comunidad de Chajaya, en el CICADEKA, lo 

que me obliga a radicar en la región kallawaya durante los años de 2006 a 2010. 

Pudiéndose dar continuidad al trabajo de campo de manera combinada, es decir, de estar 

participando en la región como en la ciudad cada vez que fuera posible, estando de manera 

activa en los encuentros y actividades desarrolladas por las organizaciones kallawayas y la 

ASOBOCUMIMEKA, por lo que se fue investigando, construyendo, sistematizando y 

redactando durante los años de 2002 a 2013. Elaborándose la redacción por etapas, 

finalizándose el proyecto de investigación, una vez subsanadas todas las observaciones 

dadas por el tutor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Ver anexo 2; Guias de observación participante, guía de entrevista y muestra de una historia de vida.    
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CAPITULO II.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

1. PROCESOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL KALLAWAYA. 

Bolivia presenta una diversidad cultural antagónica lo que hace de ella una sociedad 

heterogénea y en el intento de construir una sociedad homogénea hace de ella a una 

sociedad   abigarrada. (Zavaleta, 1986). Dentro de este abigarramiento están los kallawayas 

que representan dicha heterogeneidad. Su historia está enraizada en la cosmovisión andina 

más sus conocimientos se encuentran difundidos en una gran variedad de libros escritos 

sobre la cultura y medicina kallawaya, que con el tiempo fue mitificando a la práctica 

médica Kallawaya. 

La historia del médico Kallawaya poco a poco se fue acrecentando a nivel mundial, como 

nacional. A partir del viaje realizado hasta el Canal de Panamá se les reconoció como 

grandes curanderos herbolarios. Un testimonio destacable es la biografia de Antonio 

Alvarez “El Camino Perdido Chinkasqa Ñan Armat Thaki” realizada por Claudia 

Ranaboldo, testimonio que describe y visibiliza el rol fundamental que tuvo y tiene el 

médico kallawaya como ciudador de la salud, como fue durante la guerra del Chaco y la 

Revolución del 52 (Ranaboldo, 1987). Logrando con ello una fama y prestigio social 

interno dentro de sus comunidades de origen. Y es recién que para el siglo XX, los 

médicos kallawayas alcanzan con más fuerza una fama no solo interna, sino también 

externa, siendo este viaje un hito importante en un momento de su historia. 

Si bien es importante toda su historia, esta investigación opta por iniciar una periodización 

desde el siglo XX, ya que marca un momento importante en Bolivia dándose inicio al 

“reconocimiento” de la práctica médica de los kallawaya todavía no de forma legítima sino 

de forma parcial. Reconocimiento que se dará recién a fines del siglo XX, para ello se 

presenta la siguiente periodización.  

 

1.1.  PRIMER PERIODO 

La práctica médica Kallawaya hace su aparición de forma pública a partir de la información 

de un viaje realizado hasta el Canal de Panamá con el propósito de curar la epidemia de la 

malaria - paludismo. 

Según Ranaboldo (1987), la construcción del Canal de Panamá se inicia en 1893 pero se 

detiene por problemas políticos, posteriormente se reanuda en 1903 terminándose en 1914. 

Se dice que entre estos años un grupo de kallawayas oriundos de Chajaya y de Canlaya 

participaron en la curación del paludismo. (Ranaboldo 1987:47). En 1978 se publica en El 

Diario, una foto de un grupo de kallawayas afirmando que en 1907 estaban en Panamá 

(Periódico El Diario 22 de febrero de 1978). Este momento es importante para la práctica 

médica Kallawaya, porque se inició un proceso de legitimidad de forma simbólica a nivel 

mundial de aceptación, credibilidad y efectividad sobre sus conocimientos en medicina 

herbolaria. Por otra parte, a principios del siglo XX, el Estado decreta el reglamento de la 

dirección general de salud con el propósito de “prohibir” el ejercicio de la medicina sin 

título. Así mismo impide vender o suministrar medicamentos, por lo que cierra las 

condiciones laborales a los kallawayas (Loza, 2004). 

 

Con este reglamento los médicos kallawayas fueron obstruidos no sólo en el ejercicio libre 

de su práctica sino también ello los obligó a realizar sus viajes con mayor intensidad fuera 
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de las fronteras bolivianas e iniciar una práctica clandestina. Lo que no fue contra 

producente para ellos ya que el hecho del viaje al Canal de Panamá hace que los 

kallawayas acrecienten su prestigio social en su lugar de origen, y tengan más fama de ser 

buenos curanderos en las áreas rurales. 

Según Oblitas, (como se expone en un ensayo sobre estudios kallawayas desarrollado por 

Costas Arduz 1988) entre 1910 y 1912 en Perú la hija del presidente Leguía sufría de una 

enfermedad incurable. Se dice que, por el consejo de un ministro del presidente, se hizo 

llamar al Kallawaya Domingo Flores, encontrándose este en la plaza, Flores le diagnosticó 

y le recetó algunos medicamentos herbolarios a la hija, pasando algunos días ella sano. En 

retribución el presidente Leguía del Perú, le dijo al Kallawaya que, solicitara lo que él 

quisiera. Entonces Flores le solicitó una autorización para ejercer el oficio de herbolario y 

que este explique el resultado efectivo de su curación (Costas Arduz, Comp.1988:324).  

Según Loza (2004) las nuevas consideraciones jurídicas ocasionan en los kallawayas 

realizar movimientos migratorios con mayor fuerza creando con ello nexos extranjeros de 

amistad y de parentesco lo que se hace más perdurable los flujos migratorios construyendo 

así el crédito Kallawaya. (Loza 2004:77) 

En el caso de los kallawayas de Chajaya el motivo que los llevo a migrar en la ciudad fue el 

trámite para elevar al ayllu Chajaya a cantón. Surgiendo con ello el impulso de migrar poco 

a poco de manera permanente en la ciudad de La Paz. En una entrevista realizada al ex 

presidente de los residentes el señor Ricardo Calliconde cuenta que “... se empezarán a 

reunir a partir de 1926, en donde para crear el cantón se han juntado, aquí en la casa de 

mi papá [en la calle Chorolque] ahí se juntaban, estaban aquí pero tampoco vivían aquí, 

sino también se viajaban al exterior y se reunían aquí porque han tomado abogado para 

realizar el trámite”17 

 Según Víctor Quina la migración de los Curveños se inicia entre los años de 1938 – 1940. 

Quina cuenta que antes los kallawayas eran adivinos, entonces empiezan a llegar a La Paz, 

por algunos días para trabajar como médicos “...antes no había una organización de 

residentes, sino que cada uno llegaba a la Garita de Lima, ahí se alojaban en la casa del 

señor Morales o sino en el alojamiento Pichinchas...”18. Entre los primeros residentes 

estaban su padre Carlos Quino, su tío Manuel Quino, comenzando poco a poco a migrar 

desde Curva en la ciudad por motivos de trabajo. Las familias Lizarraga, Chisucus, la 

familia Pacheco, yéndose los más mayores a trabajar con la medicina kallawaya, por el lado 

de Argentina.  

Por otra parte, según Ranaboldo (1986), muchos Curveños migraron a Cochabamba, y se 

dedicaron a ser Chacareros participando en la cosecha de productos como la coca, 

haciéndose poco a poco migraciones definitivas. (Ranaboldo 1986:154). Otro momento 

importante para los kallawayas como curanderos es su participación en la guerra del Chaco 

siendo los médicos de cabecera de los heridos. 

 

                                                 
17 Entrevista realizada al ingeniero Ricardo Calliconde, ciudad de La Paz, 13 de Julio de 2004 (Ver anexo 3 

MAPA DEL DISTRITO CHAJAYA-GRAL GONZALES, dos mapas con sus correspondientes nóminas de 

habitantes de los años 1965 y del año 2006). 
18 Entrevista realizada al kallawaya Víctor Quina en la calle Sagarnaga de la ciudad de La Paz, 24 de 

noviembre 2004. 
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Durante la guerra del Chaco (1932 - 1935) según la tesis de Llanos los kallawayas no 

participaron por lo menos en una cantidad representativa ya que se encontraban en sus 

viajes itinerantes, sin embargo, los pocos que estuvieron actuaron como médicos que 

curaron heridas de bala, accidentes y enfermedades tropicales (Llanos 1998:39). 

Un claro ejemplo es la biografía de Antonio Álvarez quien se presentó como voluntario al 

cuartel de Achacachi en 1932, destinándole al Hospital San Juan de Dios (Tupiza) y 

posteriormente fue enviado a Tarija al Hospital Nº 12. En ambos lugares trabajó como 

curandero junto a los doctores, con el nombre de “Sanitario” allí él curó con plantas 

medicinales porque había escasez de medicamentos (Ranaboldo 1987:62-70).  

Según Loza (2004) la participación de los kallawayas en la guerra del Chaco fue 

representativa ya que no existían muchos médicos académicos, además que no abastecía los 

medicamentos que se suministraban es por ello que los kallawayas que participaron como 

ser; Vicente Apaza, cumplía la función de curandero sanitario así mismo estaba Bruno 

Lorenzo Álvarez a quien despidieron en el ayllu Chajaya con fiestas y ceremonias. Estos 

kallawayas emplearon sus conocimientos para curar las epidemias como ser la malaria con 

la quinina, la enterocolitis que era la inflamación del intestino delgado del siego y del colon 

suministrando las yerbas del lugar para dar solución a las enfermedades causadas por el 

calor (Loza 2004:130). 

 

1.2. SEGUNDO PERIODO 

Se inicia con la revolución de 1952, el kallawaya Antonio Alvarez Mamani participa de la 

revolución cuando estaba como Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical Agraria de 

Bolivia. Álvarez apoya la política del movimiento nacionalista revolucionario, siendo que 

tenía una actividad sindical de liderazgo indígena desde 1936 hasta 1957. Tiempo en el que 

ejerce su profesión como médico kallawaya de manera clandestina realizando diferentes 

viajes al interior y exterior del país. Conocimiento que aprende desde niño con su padre 

Pablo Álvarez viajando desde sus 7 años por distintos lugares del continente americano, 

llegando hasta el canal de Panamá con un grupo de médicos kallawayas de la comunidad de 

Canlaya19. Posteriormente a la revolución del 52 es aislado de la dirigencia sindical, por lo 

que retoma su actividad como médico kallawaya (Ranaboldo, 1987). 

Movimiento revolucionario que da paso a que tanto los kallawayas como todos los 

indígenas del país puedan insertarse con pleno derecho a la vida económica y social, 

requiriendo el gobierno de ese entonces se construyan escuelas en el campo para aprender a 

leer y escribir. Por lo que se reducen los viajes itinerantes y a su vez los niños comienzan a 

asistir a la escuela, optando por una educación formal y universitaria (Loza 2004:33). 

 

A partir de la elevación del Villorio Chajaya a “Cantón General Ramón Gonzáles” que 

compone las comunidades de Canlaya, Chajaya, Mamillón y Huata Huata, se comenzó a 

                                                 
19 Se Menciona en la biografía de Antonio Álvarez. Que en este grupo iban los médicos kallawayas, Pablo 

Álvarez, Dionisio Álvarez, Mariano Álvarez, Manuel Gonzales, y Antonio Álvarez a la edad de 11 años, 

mostrándose una fotografía tomada en el año de 1923 (Ranaboldo 1987:47). Fotografía que también se 

encuentra en la publicación hecho por el kallawaya Mario Salcedo en el periódico El Diario, de fecha 22 de 

enero de 1978. Que muestra a un grupo de médicos kallawayas en el canal de Panamá, tomada en el año de 

1907, estando los kallawayas Pablo Álvarez, Idelfonso Álvarez, Ignacio Huanca, José Huanca, Mariano 

Redondo, Pedro Redondo, y José Redondo siendo todos ellos oriundos de la comunidad de Canlaya (El Diario 

22 de enero de 1978). 
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realizar políticas de desarrollo como ser en 1946 se inicia la construcción de la Iglesia 

siendo este para la entronización de la Virgen de Remedios donada por Honorio Valencia 

Oblitas. Donan las campanas algunos residentes como ser Plácido Huanca, Lorenzo 

Álvarez, Juan Flores. En 1948 se abre caminos carreteros, 1949 llega el primer vehículo a 

Itia (lugar de altura de donde se puede divisar Chajaya y Canlaya). En 1950 llega el primer 

motor de energía eléctrica destinado para Charazani la que se quedó por muchos años en 

Chajaya sin darle ningún uso hasta que regresa el propietario y se lo lleva a Charazani 

(Valencia 1927: 29-31). 

La apertura de caminos carreteros y la aparición de movilidades que puedan transportar, fue 

el momento para que los habitantes de Chajaya, Canlaya y de las demás comunidades como 

ser Curva, Lagunillas, Huata Huata, Inca Roca se movilizaran hacia las ciudades y migraran 

poco a poco de forma definitiva. 

En la ciudad de La Paz entre los años de 1960 se comienzan a reunir los Chajayeños en la 

casa del padre del Ingeniero Calliconde. En primera instancia para buscar consejo y ayuda 

posteriormente surge la necesidad de fundar el “Centro de Acción General Ramón 

González” con el objetivo de buscar el progreso del pueblo buscan financiamiento político 

para construir la casa de Gobierno en Chajaya y la escuela.20  

En el caso de los kallawayas Curveños estos comenzaron a reunirse esporádicamente, con 

la intención de realizar reencuentros festivos como ser la fiesta patronal de San Pedro en el 

mes de junio. Surgiendo la necesidad de realizar actividades en la ciudad, siendo Curva la 

capital de la segunda sección se debía buscar los medios de financiamiento para ampliar el 

camino hacia Curva. Entonces se crea el centro cívico de San Pedro de Curva, compuesta 

por los residentes. Reuniéndose este centro cívico en diferentes locales de forma inestable. 

En la entrevista realizada al kallawaya Víctor Quina, cuenta que antes se hacían más 

actividades en la década de los 70, como ser; encuentros deportivos entre centros cívicos de 

la provincia. Y ahora solo se reúnen cada dos meses para tratar temas sobre las necesidades 

de Curva. Para realizar estas reuniones los residentes no tienen un local propio, por lo que 

alquilan uno en la calle Bustillos pagando 70 bolivianos. De igual forma menciona que 

“Entre los residentes no todos son kallawayas, sino que algunos trabajan en otros 

negocios y que últimamente no están haciendo nada como ser: campeonatos, kermesses 

por falta de dinero ya que hay que solventar”. En consecuencia, están inactivos solo se 

reúnen para la fiesta patronal en Curva. Además, que no todos los residentes viven en La 

Paz, encontrándose muchos residentes Curveños en la ciudad de Cochabamba, Potosí, Perú 

y Argentina.21  

Un hito importante para estos años es la fundación de ESA (Equipo de Salud Altiplano) 

organizada por Rufino Paxsi y la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Bolivia. 

Con el objetivo de promover el estudio y la difusión de la medicina nativa, quienes para los 

años 1972 hasta 1978 hacen nueve congresos de medicina nativa. Participando para el 

último año por primera vez los kallawayas y los representantes de la medicina oficial como 

es la OMS (Organización Mundial para la Salud). Congreso en el que se define la 

construcción de dos escuelas de medicina tradicional en la provincia Bautista Saavedra, 

siendo construidos en los pueblos de Chajaya y Curva. En 1980 se suscita el golpe de 

                                                 
20 Entrevista realizada al Ingeniero Ricardo Calliconde, ciudad de La Paz, 13 de julio de 2004. 
21 Entrevista realizada al kallawaya Víctor Quina, Calle Sagarnaga, 24 de noviembre de 2004. 
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Estado de García Meza, lo que provoca que se trunquen los proyectos para articular las dos 

medicinas.22  

Paralelamente entre la década de los años 60, aparentemente nace el oficio de la joyería 

entre los Chajayeños. Mencionando Ricardo Calliconde que este oficio es traído por su 

padre Pastor Calliconde. Cuando trae desde Chile pequeñas maletitas de joyería al mercado 

Lanza, empezando a proliferar entre todos los paisanos el oficio de la orfebrería.23  

Según Gisbert (1987), la actividad de la platería era propia de algunas comunidades 

indígenas como ser Chajaya y Canlaya. En una entrevista realizada al señor Claudio 

Álvarez señala el nombre de algunas familias dedicadas y especializadas en este oficio 

como ser la familia Arredondo y Álvarez. Según este informante estos plateros han migrado 

a la ciudad de La Paz y se han ubicado en las calles de Evaristo Valle y el Mercado 

Artesanal (Gisbert 1987:111). 

Uno de los hijos destacados de Canlaya fue el doctor Walter Álvarez quien fue a estudiar a 

Cuba medicina general. A su retorno Alvarez hizo su aparición en 1978 en el noveno 

congreso de medicina tradicional organizado por los aymarás (ESA) en este evento le 

pidieron ayuda para legalizar la medicina tradicional. Es así que Walter Alvarez se 

incorpora a la Confederación Única de Campesinos de Bolivia, como dirigente sindical en 

la cartera de salud, desde allí empieza a gestionar la defensa en la práctica médica 

tradicional, pero esta se obstaculiza por el golpe de Estado de 1980 (Loza 2004:134). 

 

1.3 TERCER PERIODO 

En 1982 se gestiona la personería jurídica para crear el Instituto Nacional de Medicina 

Tradicional Kallawaya logrando así que se decrete por Ley a la Provincia Bautista Saavedra 

capital de la medicina tradicional. Después de cinco años en 1987 se consigue la creación 

de la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional. 

Paralelamente se busca el apoyo de instituciones no gubernamentales para crear dos 

escuelas especializadas en medicina tradicional kallawaya, logrando construir la escuela 

kallawaya de Chajaya y de Curva; hito que demuestra y representa un status social de los 

kallawayas desechando con ello la necesidad de viajar, creación que modifica la estrategia 

de transmisión y aprendizaje de la medicina kallawaya. (Ranaboldo 1986:24) 

Por otra parte, SOBOMETRA aglutina no solo a los kallawayas sino también a todos los 

tipos de medicina tradicional existentes en Bolivia. Por lo que abre las puertas a todo tipo 

de clientela de todas las clases sociales. Ya sea para ser atendidos en medicina tradicional o 

si no también para ser capacitados en este oficio. 

 Posteriormente los kallawayas de la ciudad de La Paz, crean de forma oficial la Asociación 

de kallawayas entre 1990 y 2001. Este último año llegan a obtener recién su personería 

jurídica. En noviembre del 2003 la UNESCO reconoce a la medicina tradicional kallawaya 

como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad a la Cultura y 

Medicina Kallawaya. Un año después en julio del 2004, los médicos tradicionales 

kallawayas realizan su primer ampliado nacional de kallawayas en la ciudad de La Paz 

entre comunarios y residentes con el objetivo de rescatar su práctica tradicional y de 

retransmitir su conocimiento tradicional. Dando como resultado la creación de la dirección 

                                                 
22 Boletín de la Pastoral Social, 1980. 
23 Entrevista realizada al Ingeniero Ricardo Calliconde La Paz, 13 de julio de 2004. 
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nacional de los Kallawayas compuesta por los residentes de La Paz, Cochabamba, Potosí 

más comunarios de la Provincia Bautista Saavedra. Iniciándose la redacción de los 

documentos para lograr su personería jurídica con el nombre de Confederación Boliviana 

de la Cultura y Medicina Kallawaya “COBOLCMEK”. Esta confederación tuvo por 

objetivo aglutinar a todas las agrupaciones del área rural y urbana buscando con ello el 

liderazgo y manejo de las demandas y necesidades a través de la Declaratoria como 

Patrimonio a la Cultura y Medicina Kallawaya. Esta organización se mantuvo por un par de 

años sin poder haber logrado mucho, cambiando solo su nombre de confederación por 

Consejo Nacional, que tampoco tuvo alguna vigencia y actividad perdiéndose la 

organización nacional para fines del año 2009. Posteriormente para el año 2012 se crea el 

Consejo Departamental de Organizaciones Kallawayas que aglutina a las organizaciones de 

la región, de la ciudad de La Paz y El Alto. De la misma forma para el año 2006 se creó en 

la provincia un Comité de Defensa de la Cultura Kallawaya (CODPACK) creada en el 

primer congreso nacional de kallawayas, organización que surge a raíz de la presión de los 

comunarios quienes demandan su representación mediante el  CODPACK, con la 

representación de las autoridades originarias de todos los cantones de Bautista Saavedra, 

siendo su principal objetivo el poder ejecutar un macro proyecto que impulse la 

recuperación de saberes, la difusión, y protección de la cultura kallawaya financiada por la 

UNESCO. Comité que después de su posesión no logró funcionar, ello por dos motivos 

fundamentales 1) Los representantes no ejercían la medicina kallawaya, lo que impidió un 

acercamiento con las organizaciones kallawayas del País, y 2) la generalización de lo 

kallawaya para todos los habitantes de Bautista Saavedra, sean practicantes o no 

practicantes de la medicina kallawaya hizo que se habrán profundas brechas de 

entendimiento y por ende de fortalecimiento en la recuperación de la medicina kallawaya. 

El CODPACK existió de conveniencia, es decir que solo su presidente hizo alguna 

representación en algunos eventos importantes en la región, hasta el año 200924.  

 

2. UBICACIÓN SOCIO – GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA BAUTISTA 

SAAVEDRA. 

En 1947 la segunda sección de la provincia Muñecas presenta el proyecto de emancipación 

al senado del departamento de La Paz solicitando la creación de la nueva provincia 

denominada Bautista Saavedra. Después de un año de espera y enfrentando las dificultades 

de su aprobación, el 17 de noviembre de 1948 el presidente de la República de Bolivia 

Enrique Hertzog promulga la ley de creación de la provincia Bautista Saavedra con su 

capital Villa Juan José Pérez (Charazani) y los cantones General Ramón Gonzales 

(Chajaya) con los pueblos de Curva, Amarete, Chullina y parte del cantón Camata (Anuario 

Administrativo 1948 leyes promulgadas). 

La provincia Bautista Saavedra está ubicada en el departamento de La Paz – Bolivia a 215 

kilómetros. Al Noreste de la ciudad de La Paz cerca de la frontera con el Perú; limita al 

Norte y al Noreste con la provincia Franz Tamayo, al Este con la provincia Larecaja, al Sur 

con la provincia Muñecas al Sudeste con la provincia Camacho y al Oeste con la república 

del Perú (Atlas Estadístico de Municipios 1999:66). 

Según Ranaboldo (1986) la topografía de Bautista Saavedra varia de 5.500 m.s.n.m a 1.500 

m.s.n.m., presenta diferentes paisajes ecológicos dividiéndose así en tres áreas una la 

                                                 
24 Observación participante Primer y Segundo Congreso Nacional Kallawaya noviembre de 2006 y 2007. 
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altiplánica (área ganadera), un valle interandino (área agrícola-ganadera) y un área 

subtropical (área de cultivo de cítricos) (Ranaboldo 1986:44). 

Según la ley 2150 de unidades políticas administrativas dictado el 20 de noviembre del 

2000 dice que para crear una provincia debe tener una base geográfica de más de 30.000 

habitantes, para crear una sección de provincia debe de tener más de 10.000 habitantes y 

para crear un Cantón debe de tener un mínimo de 1000 habitantes (Anuario Administrativo 

2000:286-289). 

Según el censo de población y vivienda del 2012, la Provincia Bautista Saavedra tenía una 

población de 16.308 habitantes, la que se divide en dos secciones municipales, siendo la 

primera sección municipal Charazani con una población de 13.023 y una segunda sección 

municipal Curva con una población de 3.285 habitantes. Como se muestra en el siguiente 

cuadro.  

Cuadro Nro. 1.  

Características Poblacionales de la Provincia Bautista Saavedra:  

según el Censo de 2012 
PROVINCIA BAUTISTA SAAVEDRA PORCENTAJE 

POBLACION TOTAL 16.308 100% 

MUNICIPIOS Nro. De Habitantes Total  

PRIMERA SECCION 

CHARAZANI 

13.023 76,6% 

SEGUNDA SECCION CURVA 3.285 23,4% 

Fuente: Censo de población y vivienda 2012 

 

El cuadro arriba presentado busca mostrar la situación demográfica de la provincia Bautista 

Saavedra. Cabe destacar que uno de los distritos con mayor población a nivel de toda la 

provincia es el distrito de Amarete, que está compuesta por 14 comunidades (LLachuani, 

Chullumpini, Altarani, Atique, Chacahuaya, Huancarani, Sayhuani, Saphi Churupata, 

Viscachani, Jotahoco, Moyopampa, Lampayane, Sorapata, Tacachillani). A diferencia del 

distrito Chajaya que compone las comunidades de Huata Huata, Canlaya y Mamillon 

llegando todas ellas a tener un menor número25 de población en toda la primera sección 

municipal de Charazani. En ese contexto la población de Amarete tuvo la finalidad de 

gestionar su independencia ante el municipio de Charazani, proponiendo a Chajaya ser 

parte del proyecto de creación de la tercera sección municipal, rechazando el distrito 

Chajaya dicha propuesta.  

En una entrevista realizada al Señor Edgar Maceda oriundo de Amarete y residente en la 

ciudad de La Paz, quien apoyo la creación de dicho proyecto y sus respectivas gestiones 

menciona que “…el cantón Amarete está ubicado con frontera con el Perú, por lo que se 

ocasionan una serie de desmanes y abusos por parte de los peruanos como ser; la 

apropiación de tierras, robos de animales y abusos como violaciones a las mujeres. Y otra 

                                                 
25 Según la base de datos sobre la población de cada municipio y distrito que compone el departamento de La 

Paz del año 2001. Se tiene registrado que el distrito Amarete cuenta con una población de 3.917 habitantes y 

el distrito Chajaya (denominada también como General Ramón Gonzales) tiene una población de 510 

habitantes. Demostrándose con ello, que el distrito Chajaya sufrió el despoblamiento del distrito al interior de 

sus comunidades. En referencia a los datos del último censo de población y vivienda de 2012, se hizo la 

búsqueda de datos poblaciones en la misma instancia dependiente de la gobernación del departamento de La 

Paz, los cuales no se tiene registrado de manera específica como se realizó el año 2001 (documento inédito 

base de datos poblacionales por provincia, municipio y región - Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz) 
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porque se desea crear el primer municipio denominado Alcaldía Indígena Étnicamente 

Homogénea, porque es el único cantón que aún mantiene las costumbres y la vestimenta, 

desapareciendo en los demás cantones. Además, que, según la ley de UPAS, menciona que 

cuando una población está en frontera y tiene un número de habitantes de más de 5.000, 

puede crearse una sección de provincia, con lo que también se busca obtener más recursos 

para cubrir las necesidades del cantón Amarete que tiene una mayoría en población a 

diferencia de los demás cantones del municipio de Charazani”.26  

Esta búsqueda de empoderamiento del sistema político municipal por parte del distrito de 

Amarete, entre los años de 2001 a 2003 provoco que se asentara un posicionamiento 

político étnicamente discriminatoria identitario no solo por su ámbito poblacional, sino 

también por sus formas de concebir la cultura y la cosmovisión. Cuestionando a los demás 

distritos étnicamente kallawayas, sobre ¿Cómo estos pueblos ya no utilizan la vestimenta?, 

o sino también decir que los pueblos muestran una fuerte pérdida de usos y costumbre, 

entre otros justificativos. Sin querer comprender la forma de sentido de pertenencia 

indígena originaria a nivel cultural y territorial de lo que implica la cultura kallawaya, 

vislumbrándose estas en sus formas de organización, cosmovisión y lengua expresadas en 

la vida cotidiana, sin negarse para este tiempo que hay una fuerte intromisión de una 

adopción de la vestimenta citadina urbana en todos los habitantes de la región incluidos 

ahora también los habitantes del distrito de Amarete. Por otra parte, es importante hacer 

notar que según la historia de los originarios de Amarete se conoce que este grupo indígena 

fue trasladado a la región kallawaya para el trabajo aurífero, siendo este grupo indígena 

reconocido en la región como mitimaes, diferenciación que justamente se visibiliza en la 

vestimenta y en su cosmovisión. (Gisbert 1987:117) Desde esos contextos, está claro que se 

continúa buscando el empoderamiento del poder político administrativo de la primera 

sección municipal Charazani, ahora también respaldada por la Constitución Política del 

Estado, que reconoce los estados naciones indígena originaria campesina, aplicada desde 

2009 eligiendo entrar la primera sección municipal Charazani, a un proceso autonómico 

indígena originario campesino de constitución de la Nación Kallawaya. Proceso que se 

desarrolló desde el año 2010 hasta el año 2013 tanto en el proceso de redacción, discusión, 

reflexión, corrección de los estatutos autonómicos, documento que se fue redactando de 

manera separada, es decir, que en la región posterior a la aprobación de la autonomía 

indígena, la provincia se dividió en tres grandes organizaciones político sindicales como es 

la Federación de Quechuas y Aymaras Tupac Katari Provincia Bautista Saavedra 

(compuesto por los pueblos de la zona del valle-pueblos kallawayas), La CONAMAQ de 

Bautista Saavedra (compuesta por los pueblos de altura el distrito Caata y Amarete) y la 

organización de interculturales el FOYCAE (compuesta por los pueblos asentados en la 

zona de sub trópico) estatutos que fueron redactados mediante la aplicación del proyecto de 

fortalecimiento del proceso autonómico de la institución ISA BOLIVIA, trabajando en la 

unificación de estas tres grandes organizaciones, con el fin de poder consolidar un solo 

documento de los estatutos autonómicos indígena originario campesino de la Nación 

Kallawaya, de la primera sección municipal de Charazani-provincia Bautista Saavedra.  

En ese contexto se podría decir que la práctica médica kallawaya, si bien se hace exclusiva 

y distinguida en algunas poblaciones de Provincia Bautista Saavedra, donde hasta hace un 

tiempo atrás se reconocía y hacia la diferencia de esta especialidad. En el momento al 

                                                 
26 Entrevista realizada al señor Edgar Maceda oriundo de Amarete, encargado para gestionar la creación de la 

tercera sección, La Paz, 2006 
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interior de la región se están produciendo fenómenos culturales identitarios entre unos y 

otros al quererse auto identificar como parte de la actividad medica kallawaya, buscando 

muchos de estos ser reconocidos como médicos kallawayas. Aunque antes no lo hayan sido 

ni aceptado, evitando ser llamados kallawayas denigrando el oficio kallawaya. Por lo que 

ahora surge la necesidad del reconocimiento de estos pueblos que históricamente no han 

sido pueblos kallawayas exclusivamente dedicados a la medicina herbolaria, y es por ello 

que a partir de la declaratoria de Patrimonio a la Cultura Kallawaya y la Medicina. Se ha 

visto un gran movimiento y peleas por el conocimiento herbolario, muchas veces 

confundiendo y reduciendo a esta práctica, solo al aspecto del conocimiento de las 

costumbres y tradicionales en relación con la cosmovisión espiritual colectiva. Haciendo 

entre ver que las costumbres y creencias que siempre estuvieron presentes en el contexto 

andino en relación con la tierra, son lo mismo que las prácticas herbolarias, sin hacer 

alguna diferenciación de las prácticas kallawayas en relación con el gran panorama de las 

diversas curaciones existentes dentro del saber kallawaya. Entonces se podría decir que, 

está cambiando el contexto social en la región convirtiéndola a esta práctica como más 

culturalista, folklórica y adaptable. Lo que está creando pugnas sobre la identidad social y 

cultural de quien tiene la “verdadera identidad kallawaya” y quien no la tiene o no la 

debería tener, fundamentándose esta discusión en quienes habitan hoy en la región y 

quienes dejaron de habitarla, conflicto que se irá desarrollando en los siguientes capítulos.   

 

3.  EL MUNDO KALLAWAYA ES DIVERSIDAD. 

La región kallawaya se caracteriza por tener actividad agrícola, y poco de ganadería. La 

mayoría de los campesinos viven en chozas de adobe y tienen un clima templado valluno. 

(Rosing 1992:51) El desarrollo socioeconómico no ha llegado del todo, hasta fines del año 

2007, casi todas las poblaciones contaban con luz, pero en su mayoría no se cuenta aún con 

agua potable y alcantarillado. 

En la provincia Bautista Saavedra se encuentra tres zonas marcadas entre sí por su clima y 

su topografía como ser: al Norte y al Este se encuentran los valles más bajos con una flora y 

fauna subtropical, al Oeste junto a la cordillera el clima es frío, las especies de flores y la 

fauna son escasas,  al Sur – Oeste se encuentran los valles altos con un clima templado y 

poco húmedo tienen dos estaciones marcadas como el invierno seco (mayo a octubre) y un 

verano lluvioso (noviembre a marzo) la flora y la fauna son muy ricas en esta región. 

(Gisbert 1987: 98). 

La región kallawaya tiene una población mezclada, es decir, de campesinos y mestizos. 

Ambos hablan (quechua - español) los kallawayas están asentados en las alturas vallunas y 

estos hablan el aymará, quechua, castellano y su propia lengua (Gisbert 1987:99). 

Esta provincia, se caracteriza además por la diversidad que tiene en riquezas naturales y 

riquezas culturales que se fueron construyendo en el tiempo y espacio, compuesta por los 

siguientes pueblos; cantón Chajaya compuesta por las comunidades: Canlaya, Pampa 

Blanca(Mamillon), Huata Huata, cantón Chari compuesta por las comunidades: Caluyo, 

Chacarapi y Chari mismo, cantón Charazani compuesta por las comunidades: Lunlaya, 

Sakanakon, Silij Playa, Chipuico, Inca Roca, Jatichulaya, Quiabaya y Charazani. Cantón 

Amarete compuesta por las comunidades: Altarani, Atique, Chacahuaya, Chullumpini, 

Huancarani, Jotahoco, Llachuani, Moyapampa, Saphi Churupata, Viscachani, Sayhuani, 

Sorapata, Lampayane, Tacachillani, Wato y Carpa. Cantón Chullina compuesta por las 

comunidades: Kallurhuaya, Khasu, Niño Corin. Cantón Santa Rosa de Caata compuesta 
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solo por Santa Rosa de Caata con cuatro zonas. Y el cantón Carijana compuesta por las 

comunidades: Manjata, Mataro, Pauje Yuyo, Siatha, Sotopata, Ñiqus, Florida, Quita Calzón 

y nueva Jerusalén. La segunda sección municipal Curva está compuesta por los cantones de 

Curva, cantón Cañizaya, cantón Lagunillas, cantón Puli, cantón Caalaya compuesta por las 

comunidades de: Islapampa, Tocoroco, Medallani, Kalaturo, Totorani, Caballuni, y Wiphi, 

cantón Kapna compuesta por las comunidades: Pajan, Quelwa Cota, Sanachi, Wayrapata, 

cantón Taypi Cañuma compuesta con la comunidad Altarani, y por último el canton 

Upinuaya.  

Cada uno se caracteriza por una propia actividad como ser: Chajaya, Canlaya, Huata Huata 

son pueblos reconocidos como practicantes de la medicina kallawaya, a su vez los de 

Chajaya se especializaron en el arte de la orfebrería – platería. El cantón de Chari y sus 

comunidades de igual forma son especialistas en medicina kallawaya. Así como la 

comunidad de Inca Roca es reconocida como especialista en la predicción y ritualismo de la 

medicina kallawaya. Las comunidades como Caata y Niño Corín se especializaron en la 

elaboración de textiles. Así como la comunidad de Chullina es especialista en la 

elaboración de herramientas y la explotación aurífera. Así como la comunidad Amarete es 

especialista en la elaboración de alfarería, produciendo utensilios domésticos, que eran 

comercializados en toda la provincia, actividad que está en proceso de desaparición. En la 

región subtropical valle bajo Carijana y otras comunidades, hasta hace algunos 10 años 

atrás, todavía producía cítricos, cambiando esta actividad en su mayoría por la producción 

de la hoja de coca. Ahora bien, según Gisbert se dice, que el pueblo de Charazani no es un 

pueblo kallawaya, por no destacarse está en la práctica médica kallawaya, dedicándose este 

pueblo más en la actividad agrícola y el comercio informal. (Gisbert 1987:99-118). 

Por otra parte, la segunda sección del municipio de Curva. La comunidad Curva se destaca 

por ser la cuna de la medicina kallawaya, manteniéndose aun esta actividad en sus 

pobladores, junto al pueblo de Lagunillas quienes son también reconocidos como médicos 

kallawayas. Sus demás comunidades como Upinuaya y Caalaya, se destacan por dedicarse 

más a la actividad agrícola, aunque es importante hacer notar, que todos los pueblos se 

dedican a la agricultura.   

La distribución de los cargos de autoridades en la región consta de dos formas siendo una; 

la representación de autoridades gubernamentales como son: dos alcaldes municipales (de 

las dos secciones municipales más sus concejales), un subgobernador (representante del 

gobierno autónomo departamental de La Paz) más dos asambleístas departamentales (cada 

una con su propia representación, es decir: uno por el territorio y otro por lo indígena 

originario). Una segunda forma, es la representación máxima de autoridades indígena 

originaria campesina. Presentándose en estas tres organizaciones matrices que hacen a la 

representación indígena, siendo una la organización de la Federación de Quechuas y 

Aymaras Tupac Katari de Bautista Saavedra, con una máxima autoridad, que es el 

Ejecutivo Provincial más sus miembros, y los centrales y subcentrales agrarios por distrito 

u cantón. Otra de las organizaciones matrices que consta de la misma estructura es la 

FOYCAE, que es la Federación de los Yungas Carijana Agro Ecológica Provincia Bautista 

Saavedra, con su máxima autoridad el Ejecutivo de FOYCAE – NK de Bautista Saavedra, y 

por último la representación de la organización de CONAMAQ Provincia Bautista 

Saavedra, con su máxima autoridad el Tata Kuraq Jiliri Mallku del Consejo de ayllus y 

Markas Originario Nación Kallawaya. Siendo estas dos últimas organizaciones las que se 

disgregan de la Federacion de Quechuas y Aymaras Tupac Katari - Bautista Saavedra, 

creándose por ejemplo la CONAMAQ Nación Kallawaya con la finalidad de tener mayor 
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representación política dentro de la provincia componiendo está todo el distrito de Amarete 

y toda la Zona de Altiplano más el distrito de Caata. Surgiendo esta división posterior a la 

Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico de 200927.  

Los pueblos kallawayas como Canlaya, Huata Huata, la comunidad de Mamillon (ahora 

Pampa Blanca), Chajaya, Chari, Inca Roca, y Curva, cada uno de estos pueblos se 

caracteriza por mantener sus propios usos y costumbres, siendo una de las más importantes 

el ritual para la siembra la cual tiene diferentes denominativos en cada comunidad. La 

realización de este ritual varía en la temporada en la que se inicia. En el caso de Chajaya se 

la realiza en el mes de noviembre. En cambio, en Curva la efectúan en el mes de 

septiembre. Entre las demás comunidades de la provincia como ser; Amárete, Niño Corin, 

Caalaya, Upinuaya, Cañizaya, Charazani, respecto a la medicina kallawaya, estos hacen 

notar que también son kallawayas porque mencionan ellos, que “también ofrendan a la 

tierra”. Aunque están conscientes que no tienen conocimientos sobre la farmacopea 

herbolaria kallawaya, cambios que se han venido dando a partir de la nominación como 

patrimonio de la humanidad. Tomándose el interés por aprender y conocer sobre la práctica 

médica kallawaya. Otra de las justificaciones es la pertenencia territorial donde estas 

comunidades se encuentran, es decir, que no solo habitan en la región kallawaya, sino que 

también reproducen la cultura kallawaya. Hecho que ha generado un gran movimiento 

externo e interno en la provincia como fuera de esta, entre todos los que son originarios de 

la región, sean o no sean médicos kallawayas, no solo por la titulación otorgada por la 

UNESCO, sino también por los cambios sociopolíticos que va teniendo el país a nivel 

político, surgiendo la necesidad de la autodeterminación, y la auto identificación a nivel sub 

nacional, surgiendo con ello la conformación y reconstitución de las naciones indígenas 

originarias campesinas.   

Lo que ha traído una serie de conflictos entre unos y otros, cuando se escucha y ve que 

algunos se dicen kallawayas no por ser médicos, sino por ser oriundos de este territorio. A 

lo que los médicos kallawayas situados en la ciudad, así como en las comunidades 

reconocidas como tal sienten: recelo, desconfianza y en algunos casos resentimiento por ver 

como se está desvirtuando su conocimiento, cultura e identidad kallawaya.   

 

4. LUGAR DE ESTUDIO 

Esta investigación, centra su estudio en el escenario de la asociación kallawaya, 

ASOBOCUMIMEKA situada en la ciudad de La Paz. El trabajo de campo se concentra en 

la transmisión de los saberes de la medicina kallawaya, para lo cual se tuvo la necesidad de 

mirar y conocer sobre las formas y permanencias o no, en la transmisión de los saberes. Así 

mismo el trabajo de campo se realizó en la misma región kallawaya (Provincia Bautista 

Saavedra) del cantón General Ramón Gonzales- Chajaya. La intencionalidad fue la de 

poder recabar información sobre el objeto de estudio que ayude a tener un panorama 

concreto sobre las formas de transmisión de los saberes kallawayas en la vida cotidiana y/o 

actividades de los kallawayas tradicionales y lugareños que contribuyan a la presente 

investigación. Para ambos espacios sea ha incluido 1) Fotografías de la calle Sagarnaga 

espacio de trabajo de la asociación ASOBOCUMIMEKA (Ver Anexo 4) y 2) mapas de 

ubicación del distrito Chajaya del año 1965 y año 2006. 

                                                 
27 Observación participante, ampliados provinciales de las gestiones del 2006 al 2009. 
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5. MOVIMIENTOS POBLACIONALES 

Según Albó (1981), las causas para que se dé la migración es la falta de tierras, la baja 

productividad, la inestabilidad económica y por último la necesidad de “civilizarse”, 

mejorando su educación y su status social siendo el campo el espacio que no le brinda las 

posibilidades para progresar por lo que, se buscan otros mecanismos. Para dar el salto del 

área rural hacia el área urbana en el caso de los varones es ir al cuartel, vivir por 

temporadas con algún pariente, buscar algún paisano que le facilite la transición siendo “su 

criado”, por otro lado, muchos residentes vuelven a su lugar de origen en busca de algún 

niño (a) para que sean sus “empleados” y a su vez mejoren su situación tanto en educación 

y economía (Albo y otros 1981:58-78). 

La migración en la provincia Bautista Saavedra tuvo su efecto al inicio de los movimientos 

itinerantes de los kallawayas, muchos de ellos a un principio salían al exterior para realizar 

intercambios de productos alimenticios y ejercer la práctica médica curando a los enfermos 

que encontraban y solicitaban sus servicios. En estos viajes los kallawayas aprovechaban en 

traer artefactos novedosos. Lo propio ocurrió con el trajín de animales y víveres, poco a 

poco tuvieron la necesidad de migrar en busca de mejorar su condición de vida y “status 

social” mediante la educación. Es decir, que querían y veían la necesidad de hacer que sus 

hijos se eduquen y logren ser profesionales y “no sean como ellos”. Ya que ser kallawaya 

en el pasado era ser estigmatizado como brujos. Por otro lado, los “no” practicantes 

descendientes de algún abuelo kallawaya de prestigio no tenían la necesidad de buscar 

sustento económico porque muchos de estos abuelos les dejaron económicamente estables, 

con parcelas y grandes ganados.  

Entre los kallawayas, específicamente las comunidades de Canlaya y Chajaya las que están 

ubicadas cerca de las carreteras, fueron los primeros en migrar hacia las áreas urbanas, 

trasladándose familias enteras para trabajar en otros oficios como ser la orfebrería y como 

médicos kallawayas, práctica que la ejercían de forma clandestina, estableciéndose de 

forma definitiva en los años posteriores. 

Ocurre un fenómeno contra producente cuando los pobladores migran en busca de trabajo y 

educación, sintiéndose atraídos por lo urbano. Es decir, que desean el progreso y prestigio 

que pueden ver de algunos residentes, provocando un despoblamiento en sus comunidades 

donde se van estableciendo nuevos pobladores a quienes los denominan “Llamados”. Los 

llamados se dedican con mayor énfasis a la actividad agrícola, además de cumplir la 

función de ser los “cuidadores de casas de los residentes”, estas prácticas hacen que se 

pierda el interés por aprender y ejercer la práctica médica kallawaya viéndose obligados a 

estar permanentemente en la comunidad.  

En un viaje realizado a la comunidad de Chajaya el año 2004, se notó que la mayoría de los 

pobladores ya no toman el interés por querer aprender sobre la medicina Kallawaya, aunque 

existan aun algunos kallawayas viajeros, los pobladores no tienen el interés de pedir que se 

les enseñe. En el trabajo de campo realizado se tuvo la oportunidad de explicarles en qué 

consistía el título de patrimonio otorgado por la UNESCO. Así mismo se explicó que había 

un presupuesto destinado para el rescate de los conocimientos, entonces un pequeño grupo 

de personas dijeron que habría que retomar esta práctica (Trabajo de campo Chajaya 

Agosto – Octubre, 2004). Ya en otro viaje realizado a la comunidad de Chajaya se dijo que 

algunos pobladores comenzaron a organizarse y a participar activamente en la ex -escuela 
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kallawaya, denominada CICADEKA donde comenzaron a aprender todo sobre medicina 

kallawaya, tema que se ampliara en los siguientes capítulos28. 

Por otro lado, las actividades de los residentes en la comunidad hasta hace algunos años 

atrás era el de ayudar al progreso del pueblo mediante la instalación de algunas necesidades 

básicas como ser; teléfono público, biblioteca, refacción de la plaza y la iglesia. 

Actividades que ya no se realizan ni se incentivan, porque ha disminuido las “visitas” de los 

residentes durante el año, yendo en su mayoría únicamente para la fiesta principal, otro 

porque muchos de los residentes ahora son los hijos de los antiguos residentes, mostrando 

poco interés por mejorar algo en sus comunidades. Por último, dejo de existir el centro 

cívico de “General Ramón Gonzales”. En ese sentido se visibiliza un desconocimiento y 

falta de interés por temas referentes a la cultura y medicina Kallawaya, además de mostrar 

la pérdida de un sentido de pertenencia identitaria. 

Es evidente que la presencia de los residentes en fechas festivas, como el 18 de noviembre 

fiesta de la virgen de Remedios en la comunidad de Chajaya, se han venido conformando 

grupos de residentes prestigiosos u exitosos, quienes se dan los modos para demostrar su 

poder económico y social ya sea por el derroche de dinero que se demuestra así como la 

“modernización” que van haciendo en la reconstrucción de sus casas tipo edificio - chalets, 

o como ser la demostración de sus movilidades casi de último modelo, queriendo 

manifestar  de esta manera su poder económico y social. Grupos de residentes que se 

sobreponen y subsumen a sus pares, exponen así su nuevo carácter individualista de 

modernización y progreso adquirido. 

En el caso de los kallawayas asentados hoy en Sagarnaga, quienes son hijos de los antiguos 

médicos kallawayas que, hasta fines de la década de los años 80, todavía viajaban por 

temporadas. Así como en Bautista Saavedra, el efecto migratorio ha provocado en su 

conjunto que se acorten los viajes itinerantes tanto en tiempo y espacio. Estos se realizan 

solo por un par de meses, dejando la itinerancia de ser por más de dos años o más, como 

fue a inicios del siglo XX. 

La migración y el movimiento población que se generó en Bautista Saavedra, trajo como 

consecuencia el despoblamiento de las comunidades originarias, creándose con el tiempo la 

constitución de nuevas generaciones de poblaciones que en su mayoría son gente de las 

estancias que se encuentran en las alturas -alrededores de Bautista Saavedra. En el caso del 

distrito Chajaya los residentes asentados en las ciudades y algunos vecinos de la misma 

comunidad, los denominan “llamados” o cuidadores de casas, habiendo pocas familias del 

mismo lugar, en los que hay todavía algún Kallawaya. Para una mejor visibilización de esta 

información se ha reconstruido dos mapas del cantón General Ramón Gonzales-Chajaya de 

los años 1965 y 2006. Ambos mapas constan de las nóminas de los habitantes de este 

distrito. En los que se puede notar los cambios de composición poblacional no solo en su 

cantidad sino también en el cambio cualitativo de los apellidos en la conformación de las 

nuevas familias, considerándose que antiguamente esta marcaba el lugar de donde eran 

cada uno de los pobladores como ser, por ejemplo: las familias Flores, Atila (Tila) eran 

oriundos de Chajaya, las familias Álvarez, Arredondo eran oriundos de Canlaya. Mapas 

descriptivos que por su tamaño están adjuntos en el anexo nro. 3 de esta investigación.  

Para el caso de la segunda sección, en la comunidad de Curva, según los datos registrados 

en el Gobierno Departamental de La Paz29tenía una población de 523 habitantes. En un 

                                                 
28 Trabajo de Campo Chajaya, Julio 2005. 
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viaje realizado para el año 2004 se pudo evidenciar que hay una mayor presencia de 

población joven, entre adolescentes, niños y niñas. Encontrándose esta gran diferencia en 

las comunidades de Chajaya y Canlaya viéndose poca población entre jóvenes, 

adolescentes, niñas y niños. Así mismo en el caso de Curva se sabe que se ha venido 

desarrollando políticas socioeconómicas de mejora para todo el municipio como ser; la 

ampliación de los servicios básicos (alcantarillado, agua potable y luz eléctrica) como 

también la ampliación del camino carretero30.  

Al ver que la migración rural - urbana incidió en la medicina kallawaya se decidió cambiar 

el sistema tradicional de transmisión del saber kallawaya, por lo que se abrieron escuelas de 

medicina tradicional kallawaya en Curva y Chajaya, que si bien no funcionaron como se 

había pensado, fue un efecto ideológico con características reivindicativas y de compromiso 

con la cultura kallawaya.  

 

5.1 DATOS POBLACIONALES DE LA REGIÓN 

Para el siglo XX se realizan tres censos nacionales; siendo el primero en el año 1950 con un 

total de 2.704.165 habitantes. Un segundo censo fue para el año 1976 registrándose una 

población de 4. 613.486 habitantes, y un último censo del año 1992, registrándose una 

población de 6.420.792 habitantes (INE 2001:1). 

En el siglo XXI se realiza el censo de población y vivienda del año 2001, el cual registra 

una población de 8.274.325 habitantes, y el ultimo censos de población y vivienda del 2012 

registra una población de 10.059.856 lo que demuestra que la población se incrementó 

(INE,2001 y 2012). 

Según el instituto de estadística de la ciudad de La Paz, de acuerdo con el censo de 1950 la 

población urbana representaba un 34.25%, y la población del área rural, representaba un 

65.75%. En tanto que la relación del censo del 2012 la población del área urbana alcanza a 

un 66.7% y el área rural alcanza a un 33.3%, como se distingue en el siguiente cuadro; 

Cuadro Nro.2 

La Paz: Población Total por Área Según Censo de 1950,1976, 1992, 2001 y 2012  
Censo Area Urbana % Area Rural % Total 

1950 292.507 34% 561.572  66% 854.079 

1976 697.263 48% 767.815  52% 1.465.078 

1992 1.193.821 63% 706.965  37% 1.900.786 

2001 1.552.455 66% 798.011  34% 2.350.466 

2012 1.814.148 66.7% 905.196 33.3% 2.719.344 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística. 

 

A nivel nacional primero Bolivia se multiplicó con gran rapidez para los años de 1900 hasta 

el 2000, a mediados de este siglo la población a nivel departamental específicamente en la 

ciudad de La Paz: los habitantes todavía mantienen su estadía en sus lugares de origen, a 

                                                                                                                                                     
29 Registro de datos poblacionales de la comunidad de Curva, instancia Gobierno Autónomo Departamental 

de La Paz. 
30Trabajo de campo realizado en Curva y Chajaya: septiembre 2003: Agosto – octubre 2004. 
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partir del año de 1952 se producen cambios demográficos con la revolución nacional, que 

provocaron grandes movimientos migratorios sucediendo un desplazamiento de las áreas 

rurales hacia las áreas urbanas. Inicialmente en 1950 la población rural constaba de un 66% 

y la población urbana constaba de un 34%, posteriormente para el año de 1976 va 

superándose la población urbana con un 48% y disminuyendo la población rural con un 

52%, para el año 1992 se da el gran movimiento migratorio del área rural hacia el área 

urbana mostrando un porcentaje del 63% en el área urbana y un 37% en el área rural. 

Para el año 2001 se presenta un 66 % de crecimiento poblacional en el área urbana y un 34 

% en el área rural. Para el año 2012 la población en el área urbana presenta 66.7% y en le 

área rural un 33.3% lo que demuestra que en un lapso de 62 años hay un crecimiento 

poblacional y un movimiento migratorio de la población rural hacia las áreas urbanas.  

Específicamente al interior del departamento de La Paz, respecto a la provincia Bautista 

Saavedra se pudo recabar los siguientes datos según los censos de 1950 a 2012. 
 

CUADRO Nro. 3  

Provincia Bautista Saavedra: Población por año Según Censos en Número de 
Habitantes 

 

CENSOS POR 

AÑO 
POBLACION TOTAL DE 

LA PAZ 

POBLACION TOTAL DE 

BAUTISTA SAAVEDRA 

5.1.1.1 % 

B.S. 

CENSO   1950 854.079 10.668 1.25% 

CENSO   1976 1.465.078 10.119 0.69% 

CENSO   1992 1.900.786 9.995 0.52% 

CENSO   2001 2.350.466 11.475 0.49% 

CENSO 2012 2.719.344 16.308 0.61% 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
               Censo Población y Vivienda 1950, 1976, 1992, 2001,2012.   

 

El presente cuadro demuestra la diferencia en totales entre el número de habitantes del 

departamento de La Paz respecto al total de población de la provincia Bautista Saavedra. 

Mostrando que entre 1950 al 2012 existió un crecimiento poblacional en habitantes, sin 

embargo, este número no es significativo pues solo significa el 0,61%. Mostrando que para 

el año de 1950 el departamento de La Paz tenía una población de 854.079 y la Provincia 

Bautista Saavedra tenía una población de 10.668, haciendo un 1.25% de población. Para el 

año de 1976 en La Paz se tiene una población de 1.465.078 mientras que en Bautista 

Saavedra consta de una población de 10.119 haciendo un porcentaje de 0.69 %, lo que 

demuestra que la ciudad de La Paz crecía en población. Por último, para los años 1992 a 

2012 se puede ver que hay un despoblamiento de la Provincia Bautista Saavedra, que, 

según el censo de 2012, hay un aumento poblacional de habitantes con 16.308 habitantes en 

Bautistas Saavedra, en porcentajes es menor al 1% cubriendo solo un 0.61%. Lo que 

demuestra que hubo un flujo migratorio del campo a la ciudad a un principio de forma 

lenta, posteriormente se fue acelerando entre los años 1976 y 1992. 

 

Por último, durante el trabajo de campo, se pudo verificar que, en la primera sección de la 

provincia, específicamente en el cantón de Amarete existe un mayor número de población 
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entre hombres y mujeres existiendo mayor actividad económica y social. A diferencia de la 

segunda sección en la que existe una menor población y una actividad económica leve, ello 

por existir mayor presencia de mujeres y niños/as, y poca presencia de habitantes hombres. 

En ambas secciones, es claro que en muchas de sus comunidades - cantones se han estado 

haciendo mayores esfuerzos por acrecentar su población, pero cada vez es más intenso las 

migraciones ya no solo de aquellas comunidades cercanas a las carreteras sino también de 

aquellas comunidades que se encuentran alejadas de los centros municipales, como es el 

caso de las estancias y/o comunidades de altura, que se encuentran casi despobladas por el 

movimiento que hacen sea este hacia las capitales de cada cantón o sino hacia la ciudad. 

 

6. DIVERSIDAD MEDICINAL: LA MEDICINA TRADICIONAL - NATURAL EN 

BOLIVIA 

Bolivia es uno de los países más ricos en biodiversidad. Esta ha acumulado diversos 

conocimientos desde su entorno natural con las montañas, bosques, animales, plantas, 

artesanía, música e idioma, donde todo tiene un orden un lugar. Que se establece en el 

universo en relación con la naturaleza y el hombre. (CIDOB 1998:3) El territorio boliviano, 

tiene tres grandes regiones como ser; la región andina, el valle y el oriente. En estas 

regiones se distingue de manera peculiar, diversas formas de ejercicio de la medicina 

tradicional y natural, desarrollándose en el cotidiano vivir la curación y el bienestar de su 

entorno, considerándose a la enfermedad como aquella que rompe la armonía y el equilibrio 

con la naturaleza (Duran 2001:59). 

La medicina tradicional, en Bolivia se ha constituido desde tiempo remotos, es por ello que 

se presenta en la población campesina su inclinación por acudir a esta medicina, que tiene 

un carácter ceremonial-terapéutico y herbolario. Esta diversidad medicinal, logra hacerse 

visible en la constitución de la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional 

(SOBOMETRA) que utilizaba todos los elementos de los tres reinos naturales, sin ser 

sometidos a procedimientos que modifiquen su esencia (Estatutos Orgánicos). Cambiando 

y evolucionando esta norma desde la década de los 90, cuando sus afiliados comienzan a 

elaborar sus medicamentos de forma transformada, es decir, es semi industrializada. Por lo 

que deja de ser “medicamentos totalmente naturales”, siendo evidente estas 

transformaciones en los espacios de ciudades grandes como ser la ciudad de El Alto – La 

Ceja.  

 

7. PRACTICAS DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN BOLIVIA 

Siendo Bolivia un país rico en diversidad se propone el siguiente panorama descriptivo de 

las definiciones y las prácticas de los médicos tradiciones que están en vigencia en la 

sociedad tomando como ejes principales las medicinas de origen aymara y quechua del área 

andina. 

 

7.1. MEDICINA TRADICIONAL 

Se entiende por medicina tradicional a la práctica de conocimientos adquiridos de 

generación en generación, desarrolla una dinámica evolutiva de conservación de la salud de 

forma preventiva, utilizando elementos curativos como las plantas medicinales y el ritual o 

práctica mágica sobre natural (Duran 2001:60). Utiliza todo, como ser; agua, barro, hierbas, 
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orín, animales, elementos litúrgicos como coca, alcohol, dulce, frutos, flores, papel entre 

otros. (Gutiérrez 1991:27-28). La medicina tradicional trata enfermedades comunes como 

extrañas, es decir que tienen relación con el cosmos, el espíritu o jatun ajayu, y el alma o 

juchuy ajayu, que es el resultado de la ausencia de armonía con la naturaleza y el hombre 

(Crespo 2001:66) 

Entre los practicantes de medicina tradicional se puede distinguir a los siguientes tipos de 

médicos tradicionales: 

 

7.1.1. LOS MÉDICOS YATIRIS 

Según Llanque el Yatiri es aquella persona que tiene el Don para diagnosticar la 

enfermedad y predecir el futuro mediante la lectura de las hojas de coca, al identificar la 

enfermedad aconseja los medicamentos y los medios que se van a utilizar para curar la 

enfermedad. Cuando se manifiesta la enfermedad surge la concepción de que se ha roto el 

equilibrio con la naturaleza, el hombre y los seres sobre naturales, siendo estos el Alax 

Pacha (mundo de arriba donde viven los espíritus) el Aka Pacha (el espacio del hombre y 

de todo su entorno) y el Manqha Pacha (mundo de abajo de oscuridad) cualquiera de estos 

niveles puede traer la “enfermedad” por ello para los yatiris son importantes y 

determinantes en el desenvolvimiento del hombre y de su comunidad, siendo que estos 

hacen una totalidad que es la Pacha. Así mismo recomiendan recurrir a otros especialistas 

cuando no es para uno (Llanque 2001:12-16-17). 

Según Fernández (1999), el Yatiri es un especialista que fue elegido por los seres tutelares, 

a través de la caída del rayo, seña que es reconocida como un Don, entendiéndose que este 

debe de dar un servicio a la comunidad. Por lo que al recibir esto él individuo debe ofrendar 

y pedir permiso a las montañas para iniciarse en la lectura de la coca, así como debe de 

captar lo que le revelan los Achachilas a través de sueños. Otras formas de “elección” es 

desde el nacimiento, cuando nacen hijos mellizos estos gozan de esta particularidad que 

luego es refrendada por el rayo, o cuando el sufre algún mal en su mismo ser, que al curarse 

el Yatiri aprende experimentando en sí mismo, a lo que se le denomina un castigo ejemplar 

de los seres tutelares, otra forma es mediante sueños prodigiosos (Fernandez 1999: 66,126). 

La curación del médico Yatiri radica en la complicidad de su totalidad, es decir, que este 

dedica toda una noche para la curación; akhullica coca, fuma, toma trago y comparte la 

dolencia del enfermo diagnosticando la enfermedad con la lectura de la coca, para luego 

utilizar sus conocimientos de medicina “natural” con hierbas, así como prepara ofrendas 

con el fin de reducir a los seres tutelares que ocasionan la aflicción. Para el desarrollo de la 

curación, algunos médicos tienen un ayudante al que le dicen “soldado” este tiene la 

función de llevar los ingredientes, así como de ayudar al Yatiri en todo momento de la 

ceremonia (Fernández 1999:42-72) Afirma Vargas, que el Yatiri es el “maestro” en el 

conocimiento de la vida, es decir, que tiene el Don para trasmitir sus conocimientos en el 

desenvolvimiento de sus actos y curaciones rituales siendo estos los hechos más concretos 

para el aprendizaje (Vargas 2001:61)  

Los espacios de acción del médico Yatiri están en el área rural, donde prestan sus servicios 

en la atención a su comunidad ya sea en el desarrollo de rituales agrícolas ganaderos 

utilizando los recursos locales para su tratamiento. Por otro lado, el médico Yatiri también 

se encuentra ofreciendo sus servicios en el área urbana, realizando curaciones simbólicas 

para quienes así lo soliciten. 
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7.1.2.  LOS MÉDICOS KALLAWAYAS 

Según Ranaboldo (1986), para los médicos Kallawayas la sacralización radica en el 

equilibrio con el cosmos, en ese sentido se afirma que para obtener un estado de Salud “hay 

que alimentar a la montaña” presentándose elementos representativos como ser los 

minerales, naturales, y vegetales, lo que integrando toda una forma de concepción de la 

salud y productividad. En ese sentido la curación del Médico Kallawaya va relacionada con 

la armonía y el entorno del paciente, es decir, que la enfermedad no solo está relacionada 

con la afección física del paciente sino también está relacionada con su entorno 

sociocultural como ser sus relaciones laborales, religiosas, sociales y naturales (Ranaboldo 

1986:74). 

Al kallawaya se le identifica y vincula por sus conocimientos y practicas mágico-curativas, 

desarrolla su actividad desde tiempos pre-incaicos el cual se caracteriza por tener un idioma 

esotérico propio, denominado como el Machaj Juyay por lo que ser kallawaya, implica un 

largo tiempo de conversión, donde deberá iniciarse como “secretario” siendo el aprendiz 

que acompaña a un kallawaya experimentado (Araucaria 2004:89). 

 

Ser kallawaya implica ser oriundo del lugar, este se somete a todos los momentos de 

iniciación, es decir que, solicita el saber en lugares sagrados y temidos con el fin de tener la 

capacidad de enfrentarse a todas las enfermedades comunes como sobrenaturales, en ese 

sentido actúa como intermediario con las entidades sobrenaturales, a través de la 

“adivinación” de los males que aquejan al paciente (Araucaria 2004:91).Por lo que los 

factores de una enfermedad pueden ser por causas físicas como mágicas, los que curara el 

médico kallawaya con hierbas, así como con rituales, siendo estos últimos los que 

reintegran a la persona del desequilibrio provocado por la enfermedad (Ranaboldo 1986: 

76). 

Otra característica que hace al médico kallawaya radica en saber recolectar las plantas 

medicinales, saber hacer secar estas sea en calor o frio, así como saber utilizar los minerales 

como ser, por ejemplo; el magnesio que es bueno para las ulceras gástricas. Así mismo 

debe conocer la forma y/o empleo de animales ya sea para el cambio de la suerte como 

también para la utilización de estos para la elaboración de algunos medicamentos. Por otra 

parte, una de las características fundamentales es que el kallawaya debe tener el 

conocimiento en diversas formas de diagnóstico como ser: algunos diagnostican a través de 

la lectura de la hoja de coca, otros los naipes, otros en las entrañas de los animales, en el 

orín, en el plomo, las cuales acompañan en la realización de los tratamientos herbolarios. 

(Ranaboldo 1986: 100-104).  

Para los médicos kallawaya, la hoja de coca, no solo tiene la función de diagnosticar, es 

utilizada también como medicina de algunas enfermedades naturales. Así mismo, la coca es 

parte fundamental de los rituales comunitarios como de rituales específicos u particulares. 

Por lo que la hoja de coca está presente en la vida cotidiana de la comunidad, tiene la 

función de equilibrar las relaciones sociales de la comunidad y su entorno natural.  

En consecuencia, el médico Kallawaya es aquel individuo que integra y realiza curaciones 

herbolarias, diagnostican mediante la lectura de coca y naipes, recolecta plantas 

medicinales, son viajeros itinerantes por tradición, así como también se destacan por 

elaborar amuletos mágicos preventivos. (Ranaboldo 1986:100-104). El kallawaya es un 

proveedor de salud mediante la curación herbolaria y ritual es decir que tiene el 

conocimiento en la  elaboración de una gran variedad de mesas u misas(ofrenda destina a la 
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pachamama) sean estas como ser la mesa dulce, la mesa blanca, la mesa negro entre otras 

que son más específicas estando destinadas al contexto que los rodea como ser las mesas 

grandes para las épocas agrícolas y otras como ser las mesas destinadas para eventos 

específicos u especiales, todas ellas compuestas de elementos de los tres reinos de la 

naturaleza como son los vegetales, minerales y animales, que hacen a la farmacopea 

kallawaya, sin dejar de lado al individuo y su contexto como por ejemplo algunos 

elementos personales que contribuyan a restablecer la armonía. Por último, el médico 

kallawaya tiene su origen en la región de la provincia Bautista Saavedra. 

 

7.1.3. LOS MÉDICOS CHA’MAKANIS.  

Él Cha’makani representa respeto por ser un especialista en los rituales, este se dice tiene 

acceso de revelación y poder sobre los ajayus en los rituales, sobre aquellos que hicieron el 

“mal”, por lo que tiene comunicación con los Achachilas, realizando sesiones oscuras entre 

el paciente y los seres tutelares quienes le indicaran la naturaleza de los causantes del 

“daño” así como el tipo de ofrenda a realizar más el lugar de entrega. El Cha’makani se 

enfrenta con fuerzas espirituales en ceremonias nocturnas con fuerzas demoníacas y/o 

ocultas con la finalidad de devolver la salud y los ajayus a la persona afectada o embrujada, 

por lo que se cree que el cha’makani tiene un oficio al más alto nivel de espiritismo. 

En esta sesión él Cha’makani conversará, amenazará y castigará a los causantes o bien 

reconciliará, por ello se dice que él está en dos caminos el blanco y el oscuro (Fernández 

1999:129-136). 

Existe otro tipo de Ch´amakani que tienen el denominativo de Paqu que quiere decir, 

sacerdote andino este realiza ritos para aplacar a los espíritus su especialidad también es el 

de dialogar con las fuerzas sobre naturales. El que preparará ofrendas para la salud del 

enfermo y una vez terminada las preparaciones este deberá llevar la ofrenda a algún lugar 

secreto para así disipar la enfermedad. (Llanque 2001:16-19) 

La función que cumple el Paqu es similar a la actividad del Ch´amakani, ya que ambos 

realizan la curación en horarios nocturnos, además que conversan con los espíritus para 

predecir la enfermedad y tienen una actitud de “recelo” por los lugares de ofrenda y 

sacrificio que realiza. 

 

7.1.4.  LOS MÉDICOS JAMPIRIS 

El médico tradicional Jampiri se caracteriza por ser herbolario, así como ritualista, su tarea 

es la de recolectar las plantas, en ciertas horas y lugares donde realiza oraciones de permiso 

para que estas sean efectivas en la curación (Duran 2001:61) también es conocido como 

curandero, como médico nativo al que la gente acude para ser tratado de alguna dolencia, 

conoce las virtudes de centenares de plantas. 

En el estudio realizado por Juan José Alba en los valles de Campero, señala que son 

aquellos que amplían diversos recursos naturales como ser plantas, animales, tierra y barros 

todo ello para realizar sus curaciones. 

Los jampiris también reciben el denominativo de coca khawiri, porque miran la coca siendo 

una especialización para algunos jampiris ver la suerte, en naipes, en pulso, aluminio de 

plata. Se lo identifica más por la indumentaria que lleva como ser; una cruz, una 

campanilla, la imagen de algún santo, un chicote y un cuchillo. (Alba 1996:68). 

Él Jampiri también tiene un ayudante o aprendiz a quienes se los denomina Paqo, estos son 

los que se están iniciando en las artes del conocimiento jampiri ello supone que se irá 
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especializando en alguna practica por ejemplo: solo leerá coca, su trabajo es el de 

acompañar en las curaciones e incluso colaborar y resguardar, pero no solo ayuda a los 

jampiris sino también a los aysiris que son otro tipo de médicos tradicionales, del que se 

expondrá en el siguiente acápite, el Paqo debe cumplir con los rituales de iniciación donde 

se consagrara como un hombre de “bien” y no como brujo. (Alba 1996:67) 

 

7.1.5. LOS MÉDICOS AYSIRIS 

El Aysiri realiza sus curaciones en horarios nocturnos para así convocar a las glorias (seres 

divinos) se dice que el ritual debe desarrollarse en total oscuridad ya que allí se presentaran 

las glorias a las que no se las debe ver por ningún motivo, ya que los participantes pueden 

sufrir severos castigos. Este médico al igual que los otros médicos durante la curación 

beben alcohol, fuman y akhulliqan coca, al convocar hablan con las glorias, dándose así en 

su persona un desdoblamiento que se expresa en el cambio de voces escuchándose unos 

sonidos raros. (Alba 1996:71). 

El Aysiri tiene la especialidad de devolver el ajayu perdido del paciente. En primera 

instancia diagnostica mediante la lectura de la hoja de coca para luego atraer o “arrastrar” el 

alma para introducirla al que este faltando, su nombre deriva de aysuña que significa 

extraer algo que se encuentra cubierto, encerrado.  

Según Duran (2001), el Aysiri maneja al espíritu grande como pequeño, es decir que, hacen 

rituales para poner al hombre en equilibrio quien representa lo pequeño, por otro lado, lo 

grande es aquel ritual como el solsticio y el equinoccio que están destinados para la 

agricultura de toda la comunidad (Duran 2001:61). 

Según Alba (1996), los Aysiris están desapareciendo, porque los pacientes descubrieron 

que al mirar en el ritual no existe nada sobre natural por lo que no hay tal castigo entonces 

para ellos los Aysiris son farsantes (Alba 1996:71). Un “verdadero” Aysiri y Jampiri deben 

ser elegido por poderes sobre naturales si no ejercen, sé enfermaran, aunque no se descarta 

que ejerzan la curación en algún momento de su vida por vocación. 

Al parecer las comunidades han “presionado” a los médicos tradicionales, en la credibilidad 

de su Don o capacidad  para curar, exigiendo fenómenos sobre naturales para acreditar su 

práctica médica, pero se debe tomar en cuenta que el conocimiento que el curandero ha 

adquirido surgió de su propia comunidad; en la transmisión  de sus tradiciones, costumbres 

y creencias entonces estos médicos han asumido y han creado las herramientas para 

solucionar los problemas de salud de su comunidad, se puede decir que no solo “vale” los 

Dones otorgados, sino también los conocimientos que nace en el  núcleo comunal. 

 

7.1.6.  LOS MÉDICOS NATURISTAS. 

El médico naturista es aquel que se ha especializado en curar las enfermedades, realizando 

sus curaciones exclusivamente con hierbas. (Vargas 2001:17) Su conocimiento es más 

empírico ya qué fue transmitido mediante algún curso de medicina natural por lo que se fue 

proliferando en las áreas urbanas, adquiriendo el conocimiento a través de cursos y libros. 

Antiguamente el naturista era también una persona originaria de alguna comunidad (en su 

generalidad aymara) en donde hablaba algún idioma originario, y conocía toda la sacralidad 

de su comunidad. En una entrevista realizada al naturista Carmelo Quinta originario de 

Jesús de Machaca cuenta que aprendió sobre medicina natural viendo a su padre curar. Su 

padre era especialista en las fracturas a quien lo denominaban huesero. Desde muy niño 
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don Carmelo iba a cazar víboras y lagartos además de recolectar yerbas medicinales para 

preparar los parches curativos, según don Carmelo existe dos tipos de naturistas. Los 

primeros son aquellos naturistas que heredaron el conocimiento y manejo de la medicina 

herbolaria, así como también son respetados por su antigüedad. Un segundo tipo de 

naturista son aquellas personas que realizaron algún curso sobre medicina tradicional. Los 

naturistas tienen su origen aymara situada en las provincias de Ingavi, Aroma, los Andes. 

Muchos de estos naturistas son residentes en la ciudad de El Alto ubicando sus consultorios 

en su mayoría en la Ceja de El Alto31. 

Por otro lado, existen los “nuevos” naturistas que no son originarios, sino son en su 

generalidad citadinos, se limitan a adquirir el conocimiento medicinal mediante cursos, 

libros, congresos, seminarios ya sean referidos a la medicina tradicional, así como a la 

medicina convencional o científica, es decir, participan de estos con el fin de recaudar 

información para ponerlos en práctica en su oficio. 

Realizan sus diversas curaciones en sus propios consultorios de medicina naturista, en la 

última década de los 90, han proliferado a medida que fueron creciendo en población, como 

también han ido obteniendo mayor reconocimiento por la sociedad justamente por las 

certificaciones de formación obtenidas de las instituciones a las que asistieron como 

“alumnos”, abriendo espacios consultivos, donde se exponen los certificados obtenidos 

además de los permisos otorgados por las autoridades de salud y de la alcaldía, dándoles así 

mayor legalidad y legitimidad sobre su práctica médica. 

 

7.1.7.  LAS KAPACHAQUERAS O CHIFLERAS 

Son en su generalidad mujeres de origen aymara, se distinguen por ser proveedoras de 

productos naturales en todo el país. Se asentaron en espacios urbanos, donde comenzaron a 

vender hierbas medicinales, productos litúrgicos, animales disecados, inciensos como 

minerales. Estas mujeres tienen dos especialidades; como ser 1) conocen la utilidad de cada 

producto, saben preparar las mesas litúrgicas para pagar a la tierra o curar alguna 

enfermedad por lo que conocen los días y horas específicas para una mejor curación, 2) 

desempeñan la labor de vender hierbas medicinales orientando a su clientela en el aspecto 

físico.  
 

7.1.8. LAS PARTERAS 

Las parteras y/o parteros tradicionales son aquellos que ayudan en el alumbramiento del 

recién nacido, una técnica muy usual que se hace, es la frotación, por ello se han vuelto 

especialistas en el parto, así como también en la cura de enfermedades como ser fracturas, 

quebraduras, y otros (Alba 1996:70). 

 

Según Fernández (1999), culturalmente en las áreas rurales el parto o alumbramiento debe 

ser en la casa para así estar en contacto con la tierra, ya que cuando nace en el Hospital el 

padre lo ve como “extraño” (Fernández 1999:72). 

 

                                                 
31 Entrevista realizada al Naturista Carmelo Quinta, 1 de diciembre de 2005, ciudad de El Alto. 
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7.1.9. LOS MASAJISTAS O QAQORIS 

Kaqoris significa sobador, son aquellas personas que se dedican a frotar suavemente, curan 

mediante las frotaciones, a diferencia de las parteras, estas se especializan y son expertas en 

masajear determinadas partes del cuerpo (Alba 1996:74). 

 

7.1.10. LAS MATERAS O VENDEDORAS DE TÓNICOS 

El trabajo que realizan es el de preparar tónicos y mates naturales que curan alguna 

dolencia, su conocimiento es incierto ya que puede haber sido adquirido en el entorno 

familiar, así como por alguien que le enseño. Suelen ambular en las calles y mercados más 

concurridos. 

 

7.1.11. LOS PAQPAKOS 

Son los que se dedican a curar sin haber adquirido ningún tipo de conocimiento, no son 

“elegidos”, son más conocidos como embaucadores, porque ignoran las prescripciones que 

prohíben realizar esas funciones, tienen más interés en solventarse, por ello nada les impide 

tener “la vocación” para realizar esta actividad (Alba 1996:75). 

En Bolivia existen los paqpakos, mas en las áreas urbanas que se han ido creando por la 

necesidad económica, siendo algo tan visible en las ciudades. Hombres y mujeres 

dramatizan la enfermedad, así como también otorgan la solución, realizan; pomadas, 

jarabes, así mismo utilizan animales. Explotan las hierbas que están de “moda”. Su saber es 

incierto ya que pudo adquirirlo por medio de algún folleto, o porque alguien le enseño a 

grandes rasgos, por eso ellos crean su material de trabajo ya sea recortes de fotos, revistas u 

otros. 

 

8. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICINA TRADICIONAL FRENTE A LA 

MEDICINA NATURAL 

La medicina tradicional desde tiempos inmemoriales se ha caracterizado por ser originaria 

y natural. Con el tiempo los médicos tradicionales, se han ido destacando en ser 

especialistas en la curación de enfermedades físicas y sobrenaturales, siendo los 

intermediarios entre los dioses tutelares, el individuo y todo su entorno. Donde la 

enfermedad es el resultado de desequilibrio del ser humano con su entorno, causado por no 

haber cumplido con la sacralidad de ofrenda al cosmos y los seres sobrenaturales. Lo que 

da inicio a una manera concreta de entender a la medicina tradicional que se encuentra 

presente en todas las regiones de Bolivia. Medicina que se la ha generalizado sin darse aun 

alguna diferenciación protocolar de su especialidad, como suele ocurrir por ejemplo entre 

los médicos kallawayas y yatiris, a quienes se les dice que son lo mismo, sin tomar en 

cuenta sus formas de aplicación y entendimiento sobre qué y cómo se cura, ni mucho 

menos sus rasgos más visibles como su vestimenta, idioma y cultura.  

En ese marco es importante hacer notar que los médicos tradicionales se cohesionan por la 

sacralidad de convivencia entre el hombre y la naturaleza. Identificándose en este panorama 

medicinal algunas similitudes entre prácticas, como ser los cha’makanis y aysiris que 

realizan la misma práctica médica, siendo la diferencia el espacio de trabajo.  

Por otro lado, en el aspecto de los acompañantes u aprendices. Se encuentran dos tipos de 

aprendices, siendo uno, los denominados “secretarios” que es el ayudante del médico 
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kallawaya, y el “paqo” que es ayudante del jampiri. Ambos aprendices, acompañan en la 

ceremonia y curación de las enfermedades que cada médico realiza, aparentemente la 

diferencia radica en el momento de iniciación ya que el paqo tiene la posibilidad de escoger 

su especialidad ya sea de jampiri o aysiris.  

En cambio, el “secretario” no tiene un momento especial de iniciación ya que este se inicia 

desde el momento en que acompaña al kallawaya. Cuando va realizando alguna curación 

herbolaria y/o ritual, momentos en los que va adquiriendo el conocimiento a través del 

ejercicio de la actividad kallawaya. Sea esta en la recolección de las plantas medicinales 

que en su generalidad se inicia desde niño hasta jóven, integrándose poco a poco así en los 

viajes itinerantes kallawayas, aprendiendo los tratamientos y formas de curación de los 

diferentes males. A su vez deberá aprender también el idioma kallawaya, convirtiéndose 

con ello en un médico kallawaya cuando: va viendo, escuchando y haciendo lo que su 

maestro le delega. 

Con el transcurso del tiempo la medicina tradicional fue evolucionando y visibilizándose 

poco a poco a través de su propio éxito, obteniendo prestigio social y cultural que se 

traduce en sus diversas formas de diagnóstico, aplicación y efectividad de sus tratamientos. 

Encontrándose ciertas similitudes entre los médicos Kallawayas y Yatiris como ser la forma 

de diagnosticar los males mediante la lectura de hojas de coca, naipes, como también la 

realización de rituales que ayuden a restablecer el orden del individuo con su entorno.  

 

Identificándose a su vez diferencias entre el médico Kallawaya y el Yatiri, que se sitúan 

más en sus propias formas de entender y actuar durante la realización de una curación. 

Además de hallarse otras características que hacen único al médico kallawaya, como es la 

utilización del idioma kallawaya, que le permite no solo comunicarse con sus pares, sino 

también es utilizado de manera exclusiva para la curación kallawaya. Así como se distingue 

al médico kallawaya por sus recorridos itinerantes que realizo y aun realiza por las distintas 

localidades de Bolivia y fuera de esta. Como otra característica que hace al médico 

kallawaya es que debe ser oriundo de alguno de los pueblos kallawayas así reconocidos en 

Bautista Saavedra. Como de manera indudable el kallawaya debe conocer y saber preparar 

su farmacopea herbolaria y ritualistica es decir tiene un gran conocimiento sobre los tipos 

de mesas y curaciones espirituales.   

El médico Yatiri, no tiene un idioma exclusivo para la realización de la curación, no 

necesariamente debe ser oriundo de un lugar específico.  El médico Yatiri se encuentra en 

diferentes espacios o lugares de los Andes. Un buen médico Yatiri, se dice, no necesita 

hacer publicidad sobre su práctica médica. Más al contrario si el Yatiri tiene calidad en la 

atención al cliente, este lo buscara repetidas veces. (Araucaria 2004:96). 

 

Respecto a los médicos Kallawayas y los Jampiris, se puede distinguir que ambos son 

especialistas en la curación a través de la utilización de hierbas medicinales. La diferencia 

radica en que el médico Jampiri, no utiliza un idioma único durante la curación herbolaria, 

como tampoco elabora amuletos “mágicos” de piedra, que es otra parte importante del 

médico kallawaya que se utiliza para la prevención de las enfermedades. 

La medicina natural a nivel mundial, se caracteriza por englobar todas sus curaciones sobre 

la base de la naturaleza, se dice que el naturista, trabaja en base a la sabiduría milenaria. 

Esta medicina se adapta a un estilo de vida natural, desde su alimentación hasta sus formas 

de entender la vida de su entorno ecológico vegetal inmersa en los hábitos de los 

naturopatas, definición que fue discutida en un encuentro mundial de medicina natural 
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realizado en Bolivia32 participando en este encuentro los médicos naturistas y médicos 

académicos de Bolivia. 

En el caso de los naturistas de Bolivia, se sabe que nacen y viven en el contexto urbano, por 

lo que no tienen una permanente relación con la naturaleza, por ende, no adoptan alguna 

“identidad indígena originaria” y mucho menos conoce y/o practica la curación ritual-

espiritual. Los médicos naturistas del contexto boliviano, surgen en base a estudios 

realizados en alguna instancia no gubernamental, como ser SOBOMETRA, donde se han 

formado sobre la medicina tradicional y la medicina académica, ampliando así sus saberes 

en la utilización herbolaria. Desencadenando a fines de la década de los años 90, a que se 

multipliquen y surjan nuevos naturistas que tienen su origen en las ciudades. Comenzando a 

auto certificarse y avalarse, para poder ejercer de esta forma la función de médicos 

naturistas, teniendo un conocimiento intermedio en la aplicación y transformación de las 

hierbas medicinales. Así como tener cierto conocimiento en la aplicación de inyecciones, 

sueros, vacunas, toma de presión, resultado de los cursos realizados junto a la medicina 

formal. Optando algunos en abrir sus propios consultorios de medicina natural33.  

La diferencia entre la medicina tradicional y a la medicina natural radica en que, la primera 

todavía mantiene la práctica cultural y/o ancestral desde su área de origen, siendo esta 

trasladada hacia los lugares donde ha migrado el médico tradicional. En cambio, la 

medicina natural, es el resultado hibrido de un proceso de modernización seguido por 

SOBOMETRA, medicina que no se particulariza o identifica con un contexto especifico, es 

decir, que no tiene un sentido de pertenencia a algún grupo sociocultural, más al contrario 

es abierta y es convencional para el público ya sea para aprender de ella como para darle 

utilidad. 

 

Para los médicos kallawayas, los naturistas son el producto de los cursos realizados por 

SOBOMETRA, a quienes los denominan “estudiantes fracasados”. Esta expresión o 

denominativo se dijo en el primer ampliado Kallawaya realizado en el año 2004, son los 

seudo médicos que humillan a los kallawayas señalándoles como “indios y Brujos”34. 

Situación conflictiva que ha creado pugnas por el reconocimiento y legitimidad de las 

prácticas médicas que se inician a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando el 

presidente de SOBOMETRA (en ese entonces Dr. Walter Álvarez) postulaba nuevamente 

para seguir en el cargo, momento cuando se levantan  los médicos naturistas con el objetivo 

de ser elegidos como directiva entrante y por ende poder cambiar a SOBOMETRA como 

una organización  únicamente naturista, lo que ocasiona que surjan peleas por la dirección 

nacional. En consecuencia, resultan ser expulsados los médicos naturistas de 

SOBOMETRA, desde ese momento los médicos naturistas crean su propia organización 

nacional y van buscando los mecanismos de participación y representación ante las 

instancias públicas como el ministerio de salud y el vice ministerio de medicina tradicional 

para poder ocupar algún cargo superior público que logre su sobre posición ante la 

medicina tradicional originaria35.  

 

                                                 
32 Primer Congreso Mundial de Médicos Tradicionales Naturistas en Bolivia” Realizado en la ciudad de La 

Paz del 11 al 16 de marzo 2002. 
33 Experiencia de cursos realizados en la ciudad de El Alto: del 28 Julio al 4 de septiembre de 2000. 
34 Primer Ampliado Nacional Kallawaya, realizado en la ciudad de La Paz los días 29 y 30 de Julio de 2004. 
35 Cuarto Congreso de la Sociedad Boliviano de Medicina Tradicional ciudad de El Alto, 21 de septiembre de 

2000. 
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Esta lucha de poder genera la división de SOBOMETRA, que en un momento de su historia 

fue la primera instancia más importante de la medicina tradicional. A su vez 

SOBOMETRA causa su propio desmembramiento al crear un grupo hibrido de afiliados 

que aprovecha el momento de reconocimiento de la medicina tradicional, buscando los 

naturistas su propia diferenciación y/o categorización a través de la acumulación de saberes 

ancestrales tradicionales. Dotándose con ello un propio status social “superior” 

aparentemente al de los médicos tradiciones con identidad indígena, superioridad que se 

asienta precisamente en la acumulación de conocimientos sobre pasando las fronteras 

identitarias durante la redacción y aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado 

en la Asamblea Constituyente donde los médicos naturistas demandan el reconocimiento de 

la medicina natural-tradicional. Solicitud no aceptada dentro de la comisión de Desarrollo 

Social Integral por no dotarse un justificativo y/o documentación que reconozca su sentido 

de prioridad.  

Logrando este cometido de reconocimiento recién en la promulgación de la Ley de 

Medicina Tradicional Ancestral Ley Nro. 459, donde se menciona la existencia de cuatro 

especialidades u categorías practicantes de la medicina ancestral siendo estas: 1) los 

médicos tradicionales en general, 2) los guías espirituales, 3) las parteras y parteros 

tradicionales y 4) los médicos naturistas. Dejándose de lado a los médicos kallawayas, que 

no se ven reflejados ni reconocidos en dicha ley. Sin tomarse en cuenta todo lo planteado 

en la nueva Constitución Política del Estado que reconoce su idioma en el artículo 5, se 

reconoce a la medicina tradicional en conjunto36en los artículos 35,41, y 42 además de 

reconocer su territorialidad y autodeterminación como nación indígena originaria 

campesina desde los artículos 269 al 296 de la actual constitución. En ese contexto es que 

los médicos kallawaya vienen buscando y demandando el reconocimiento de sus prácticas 

ancestrales en la actual ley de medicina tradicional solicitándose que se tome en cuenta a la 

medicina kallawaya como una quinto categoría más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Considerándose que dentro de  la comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Constituyente se 

tuvo como representante asambleísta a la señora Elisa Vega originaria de la nación kallawaya, siendo esta 

parte de la sub comisión de salud, la cual se sub dividía en dos partes como fueron la medicina convencional y 

la  medicina tradicional  trabajándose en esta todas las propuestas, demandas de los que ejercen la medicina 

ancestral indígena originaria donde se solicitaba  que sea reconocida en la nueva Constitución Política del 

Estado.  
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CAPITULO III 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA MEDICINA KALLAWAYA 

 

1. PROCESOS DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA MEDICINA.  

La presencia de la medicina andina en el contexto urbano, ocasiona que surjan 

organizaciones identitarias a partir del ejercicio de sus prácticas médicas. Asumiendo en un 

primer momento diversos roles y funciones con el fin de adquirir status y prestigio frente a 

sus familiares, paisanos, que tienen larga permanencia en las ciudades. Estos roles se 

expresan en la conformación de distintas organizaciones como clubes deportivos, tropas de 

danza, fraternidades, centros culturales, grupos religiosos, como también se crean grupos de 

interés económico y político (Albo y otros 1981:82-103).  

Un segundo momento, es cuando surge la necesidad de conformar la organización matriz 

más representativa de la medicina tradicional como SOBOMETRA. Esta organización 

resulta ser el efecto de un proceso de modernización del pensamiento de los individuos y 

los grupos que la componen, con el objetivo de lograr la legitimidad y legalidad de la 

práctica médica tradicional. Apareciendo entre las décadas de los años 70 y 80, diversas 

organizaciones de medicina tradicional que se aglutinan a través de la realización de 

congresos locales, departamentales y nacionales, demandando el reconocimiento de sus 

conocimientos y el libre ejercicio de su medicina.  

El Proceso de transformación de la medicina tradicional tiene su inicio con la organización 

denominada “cultura aymará e incaica” creada por el aymara Rufino Phaxsi,37 en 1970. 

Organización que tenía el apoyo de la Conferencia Episcopal Boliviana, que desarrollando 

cursos de capacitación y promoción de la medicina formal-tradicional. En 1973 Phaxsi 

solicita se dicten cursos sobre sus propias plantas medicinales, por lo que un representante 

de SEAPAS ofrece su apoyo dando el curso e intercambiando sus conocimientos sobre la 

medicina occidental y la medicina tradicional. Para el cuarto curso Phaxsi hace otra 

solicitud de poder cambiar el denominativo de cursos por congresos, con la finalidad de que 

participen los verdaderos conocedores de las plantas. Consecuentemente en 1979 se realiza 

el “IX Congreso de medicina Natural” en la ciudad de La Paz, participando por primera vez 

la Organización Mundial Para la Salud y los médicos kallawayas Mario Salcedo, Víctor 

Bustillos, Manuel Cáceres y el Doctor Walter Álvarez38.  Durante el noveno congreso 

Rufino Phaxsi solicita a la OMS el respeto de los conocimientos tradicionales y el dialogo 

con las autoridades de salud. De este evento de igual forma surge la consigna de 

organizarse, pero por los conflictos políticos sucedidos en Bolivia se paraliza los diálogos y 

proyectos de los aymaras y la OMS. Para este tiempo es invitado el Doctor Walter Álvarez 

a participar en dichos proyectos. Después de algún tiempo el doctor Álvarez asumirá la 

dirección de los congresos y gestionará a nivel nacional la creación de SOBOMETRA. Por 

lo que en 1983 se funda la “Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional” obteniendo su 

resolución suprema Nro. 198771 el 10 de enero de 1984,  posteriormente se funda en 1987 

el Instituto Boliviano de Medicina Tradicional Kallawaya por ley del 9 de abril de 1987 

                                                 
37 Rufino Phaxsi es oriundo de Tiwanaku, médico qolliri. Phaxsi prefirió alejarse de SOBOMETRA desde sus 

inicios y fundó su propia micro empresa de salud, trabajando en el área de la medicina herbolaria teniendo un 

vivero de plantas medicinales en la localidad de Achocalla.  
38 Boletín No. 6 de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Bolivia, enero de 1980. 
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Nro. 0928 con resolución ministerial Nro. 0231 del 13 de marzo del mismo año validado 

por el presidente de turno Víctor Paz Estensoro (Fernández 1988:13) El IMBOMETRAKA 

fue creada con el propósito de investigar de forma científica los recursos naturales, conocer 

sus principios activos para luego realizar las aplicaciones en la divulgación de la práctica 

médica. Dicha investigación tenía un orden de representación como ser; un representante 

del instituto kallawaya, un representante de la academia de la ciencia y la tecnología, un 

representante del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, un representante de la 

carrera de medicina de la Universidad boliviana, un representante del Colegio Médico de 

Bolivia y un representante de la sociedad boliviana de ciencias farmacéuticas, buscando los 

recursos económicos en entidades nacionales como extranjeras, estando reconocida la 

provincia Bautista Saavedra como capital de la medicina tradicional de Bolivia39.  
Los médicos tradicionales integrantes a SOBOMETRA se agruparon por afinidad a su 

práctica médica y conocimientos. En ese proceso optaron por modernizarse mediante la 

adopción de una formación educativa convencional, utilizando la escritura y la palabra 

“refinada” como herramienta para el aprendizaje y la enseñanza así se fueron en 

culturalizando en su nuevo contexto. Allí se desarrollaron un tipo de transmisión moderna 

actualizada y abierta a la participación de todos los que trabajan en el área de la salud. Es 

decir, que se da la autoformación entre médicos tradicionales y naturistas, y entre estos con 

los profesionales de salud y sus institucionales para que contribuyan con una formación 

más urbana y moderna.  

El instituto Kallawaya también fue creado con el propósito de investigar y procesar las 

hierbas medicinales para ser utilizadas en la práctica médica occidental y tradicional, pero 

nunca se cumplió este objetivo, por el contrario, se optó por realizar cursos de formación de 

la medicina tradicional. Un grupo de 20 personas recibieron formación quienes no tenían 

ningún tipo de ascendencia con la cultura y medicina kallawaya. El curso fue dictado por el 

Dr. Walter Álvarez durante 6 meses. En vista que no había alguna certificación de 

acreditación se decide entre estos participantes hacer una asociación denominada 

AMENAEINKA que quiere decir, Asociación de Médicos Naturistas Egresados del 

Instituto Kallawaya acreditando así el aprendizaje adquirido con una certificación “no 

validada” por el sistema educativo formal, únicamente por SOBOMETRA. Se sabe que fue 

este el único grupo de estudiantes que logro dicho denominativo. El funcionamiento de 

INBOMETRAKA no fue de forma regular. Es decir, que se daban cursos cada vez que 

fuera posible ya sea en la ciudad o en áreas rurales y no se utilizaba el nombre de instituto 

kallawaya, sino que funcionaba más con la representación de la SOBOMETRA. 

  

Para el año 2000 se propone reiniciar las actividades del “instituto kallawaya” en el Cuarto 

Congreso de la SOBOMETRA desarrollado en la ciudad de El Alto. Este congreso fue 

impulsado por los naturistas, quienes demandan la reapertura de esta institución, sin poder 

lograr dicho objetivo40. Para el año 2002 se lleva a cabo un seminario - congreso 

denominado “mini congreso” convocado por SOBOMETRA. Este evento se divide en dos 

partes, el primer día estaba destinado para el encuentro de todas las filiales departamentales 

pertenecientes a la SOBOMETRA. Las actividades que realizaron fue la exposición de sus 

demandas como ser la legalidad de la formación adquirida y las falencias en el 

funcionamiento del instituto kallawaya, así también se presentó la exposición de los 

                                                 
39 Ley 9 de abril de 1987, documento inédito archivos SOBOMETRA. 
40 Trabajo de campo, ciudad de El Alto, septiembre del 2000. 
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“alumnos” jóvenes hombres y mujeres de la ciudad de La Paz y de la ciudad de El Alto 

quienes se habían preparado en el instituto kallawaya. Evento en el que los estudiantes 

dieron su examen ante las filiales, exponiéndose las propiedades de las hierbas medicinales 

y sus nombres científicos. En este evento los médicos naturistas expresaron que “…falta 

mucho para organizar al instituto, porque no hay todavía una infraestructura para iniciar 

los cursos, así también no están hechas todavía las gestiones para crear un pensum y 

cargas horarias, ni hay ítems”41. Estos jóvenes pasaron sus cursos de capacitación o clases 

en la oficina de Sobometra dictados por los encargados naturistas. Se supo que estos 

alumnos pagaron por esta formación 120 Bs. Monto económico que va directamente para 

los “profesores” y SOBOMETRA42. En consecuencia, se podría decir que, el tema de la 

mercantilización de la medicina tradicional en su conjunto ha generado que se la vea como 

un negocio lucrativo. Entendiéndose esta como una más de las profesiones modernas de la 

sociedad. Es decir, qué esta práctica tradicional ha pasado a ser parte de las demandas 

profesionales post modernas como respuesta a las necesidades del individuo. Por ello no es 

raro ver la gran variedad de instituciones privadas que ofrecen hoy en día alguna profesión 

u oficio, dando las técnicas básicas para abrir algún negocio, lográndose que la educación 

llegue a todas las clases sociales haciéndose más accesible en sus costos y técnicas.  
 

Por otro lado, el segundo día estaba destinado exclusivamente a los médicos kallawayas allí 

se expuso sobre la cultura kallawaya con la presencia de los alcaldes de la 1ra y 2da sección 

de la provincia Bautista Saavedra. Esta actividad se realizó con la finalidad de presentar la 

candidatura para su declaratoria como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad a la 

Cultura y Medicina Kallawaya. Es decir, se iniciaba la propuesta para la declaratoria hacia 

la UNESCO. Este segundo día las filiales de Sobometra no participaron ya que solo les 

interesaba dar un informe de las actividades y gestiones que se estaban realizando para 

reabrir el instituto kallawaya como un ente educativo de medicina natural - tradicional 

pasando en ese momento en un proceso de secularización colectiva que busca sobreponerse 

ante la medicina tradicional.  Es decir, la medicina natural, busca comercializar la herencia 

de conocimientos ancestrales ante la sociedad. Esta se desenvuelve en un contexto 

organizacional. En cambio, la medicina tradicional (andina) mantiene todavía los roles, 

funciones y prestigio, entrando recién a un proceso de adaptación a las formas organizativas 

a inicios de la década de los años 90.  

Los médicos tradicionales kallawayas asentados en las ciudades de Bolivia comienzan a 

legalizar los saberes en dos épocas claves; 1) la creación de la SOBOMETRA y 2) la 

Declaración como Patrimonio Mundial. Estos momentos se denominan la 

institucionalización de la medicina tradicional. Al mismo tiempo varios sectores se 

identifican con sus prácticas, saberes, prestigio, región, idioma.  

Las conflictividades se agudizan más, cuando se habla de sociedades en vías de desarrollo. 

Para el caso de los kallawayas, será importante analizar la forma cómo adoptan estos 

conflictos cuando se tornan empíricamente visibles en la sociedad concreta cuando 

comienzan a desarrollar una acción corporativa de lucha por tener mayor participación y 

logros de sus necesidades además de poder crear nuevas reglas y nuevos derechos. En 

cambio, para el caso de los naturistas que en su mayoría son pequeños grupos separados de 

su matriz SOBOMETRA hoy denominados AMENABOL (Asociación de Médicos 

                                                 
41 Minicongreso de SOBOMETRA 14 de julio de 2002- museo Tambo Quirquincha La Paz. 
42 Minicongreso de SOBOMETRA 14 de julio de 2002- museo Tambo Quirquincha La Paz. 
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Naturistas de Bolivia) la situación es diferente siendo que estos se caracterizan por 

propiciar las asociaciones múltiples, de militancia parcial y de corta duración. Para 

Melucci, estas agrupaciones en permanente fragmentación e integración son causadas por 

las necesidades individuales de sus miembros, reduciéndose en sectas dedicadas a la 

expresividad de la innovación y a la integración al mercado (Melucci 1999:74- 80). 

   

2. FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA DE MEDICINA 

TRADICIONAL. 

El 7 de enero de 1983 en la ciudad de La Paz se funda la Sociedad Boliviana de Medicina 

Tradicional (SOBOMETRA) subrayando en sus estatutos como objetivo principal 

desarrollar la medicina tradicional mediante la educación a través de la capacitación e 

investigación. Además, se propone mejorar la cultura kallawaya velando por su prestigio, 

como protegiendo sus derechos económicos y sociales. Por otro lado, busca orientar 

actividades mediante la creación de ciclos de conferencias cursos de actualización y 

capacitación, que serán apoyados por auspiciadores nacionales o extranjeros que puedan 

financiar los proyectos sobre la medicina tradicional. SOBOMETRA, está compuesta por 

aquellas personas que sigan las mismas inquietudes y propósitos aportando de manera 

activa en la información y/o planteen alguna iniciativa en beneficio de la sociedad regional, 

como también deberán dar un aporte económico para la actualización de la organización. 

Por último, las elecciones del directorio se realizarán cada dos años, siendo su tarea de 

representar en todo acto público y privado, además que estará encargado de buscar el 

financiamiento de los proyectos y necesidades de la institución, así mismo organizará y 

convocará a asambleas generales en las que determinarán el monto de cuotas y multas para 

los socios, como también deberán hacer saber en cada asamblea sobre los fondos 

recaudados.43  

La creación de la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional acogió a todos los médicos 

tradicionales de Bolivia, A partir de ahí que empieza todo un movimiento de “Libertad de 

Practicas” médicas tradicionales dando luz verde así a la creación de diferentes 

asociaciones a nivel nacional, departamental y provincial. Así mismo para estos años 

surgen encuentros y reuniones en la provincia Bautista Saavedra convocados por el Dr. 

Walter Álvarez que impulsa todos estos movimientos para que ayuden a destacar a los 

médicos kallawayas sobre todo44. 

                                                 
43 Estatutos Orgánicos de SOBOMETRA 
44 Según los kallawayas de la calle Sagarnaga, SOBOMETRA, fue creada e impulsada gracias a ellos. Es 

decir que todos estos movimientos se realizaron en un principio solo para los médicos kallawayas, 

reconocimiento que para ellos en ese entonces era importante porque eran perseguidos, siempre eran 

encarcelados y acusados de ser “brujos”. Cuando llega el Dr. Walter Álvarez de Cuba, ellos le piden que les 

ayude a ser reconocidos ante las autoridades gubernamentales. El Dr. Álvarez decide entrar a la política 

siendo parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y desde ahí hacer las gestiones para crear 

primero el instituto kallawaya IMBOMETRAKA, y segundo crear SOBOMETRA con el objetivo de mejorar 

la atención sanitaria haciendo un convenio con la Organización Mundial para la Salud. La creación de 

Sobometra como del instituto Kallawaya es el resultado de las necesidades para legitimar la práctica médica 

Kallawaya, que, si bien ya tenía un prestigio conocido en ciertos sectores populares de la sociedad, los 

kallawayas veían la necesidad de ser reconocidos por la sociedad en su conjunto. Esta forma de 

institucionalización es la puerta a la modernización simbólica de los kallawayas con el objetivo de poder 

trabajar junto a la medicina convencional y a su vez generar su propio desarrollo económico desde la labor 
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SOBOMETRA creó y firmó varios convenios con instituciones de salud pública. Si bien, 

tuvo el apoyo de éstas para realizar sus congresos y reuniones nacionales, estuvo 

subordinada a la medicina formal ya que para cada encuentro debía tomar en cuenta la 

metodología educativa de información y formación ya sea del Ministerio de Salud, así 

como de la Organización Mundial para la Salud. En ese contexto SOBOMETRA continúo 

realizando encuentros como ser congresos a los que no falta alguna institución que venga a 

instruir sobre temas de salud como por ejemplo el Seguro Básico de Salud promocionado 

en el cuarto congreso de SOBOMETRA. Así mismo invitan a asistir a pequeños cursos de 

primeros auxilios realizados por el Ministerio de Salud (La Paz 21-23 de septiembre del 

2000 ciudad de El Alto). Se debe tomar en cuenta que SOBOMETRA ha perdido un poco 

de credibilidad a escala nacional por causas económicas. Es decir, en primera instancia las 

organizaciones gubernamentales apoyaban con el financiamiento ya sea para un curso de 

capacitación u otro en la que combinaban las dos medicinas; por ejemplo, el año 2004 se 

dice que se ha financiado a través de SOBOMETRA un proyecto para la elaboración de 

medicamentos para la provincia Bautista Saavedra. Dicho proyecto no se ha llegado a 

realizar hasta la fecha. Este ejemplo como otros que se dijeron en los encuentros tanto de la 

provincia Bautista Saavedra como en los encuentros de SOBOMETRA ha generado una 

serie de desconfianzas por parte de las organizaciones nacionales como en la provincia 

Bautista Saavedra. 

Todo ello ocurrió porque no se realizó un informe económico minucioso, claro y metódico 

por parte del antiguo presidente de Sobometra, Dr. Alvarez. Como también no perdieron la 

oportunidad sus mismos afiliados por crear conflictos por dichos temas en SOBOMETRA. 

La intención de manejar la sociedad de medicina tradicional, fue ambicionado por muchos 

sectores, hechos que llegaron a saberse en la región kallawaya provocando que estos 

también asuman una posición de indiferencia o también de cuestionamiento a su presidente 

vitalicio Dr. Walter Alvarez, estos hechos a visibilizado a SOBOMETRA como mentira de 

cualquier iniciativa de proyectos programados por esta institución. Además de que las bases 

sabían y tenían todo el conocimiento de que SOBOMETRA realizaba cursos a nombre de 

kallawayas a través de IMBOMETRAKA. Haciéndose conocer en estos cursos las diversas 

formas de curación tradicional otorgando a su vez certificados y credenciales a cualquier 

persona foránea a estos saberes y en particular a esta cultura en calidad de maestro 

kallawaya (Viaje realizado a Chajaya y Curva agosto 2004).  

En julio de 2004 se realizó el 1er. Ampliado Nacional de los Kallawayas en el que ocurrió 

lo propio. Es decir, hubo quejas en contra de Sobometra y el Dr. Walter Alvarez, porque 

esta institución repartió y reparte credenciales a nombre del instituto kallawaya como 

también realiza cursos (tema que se ampliará en el siguiente acápite) Para el mismo tiempo 

se promocionó la postulación de los kallawayas para la declaratoria de patrimonio a la 

cultura y medicina kallawaya hacia la UNESCO. El trabajo se hizo junto a las proyectistas 

Beatriz Loza y Gloria García. En este proceso se dice que se extravió 24.000 mil Dólares 

Americanos, exigiéndole así en este evento una rendición de cuentas. Entre tanto el Dr. 

Álvarez, expreso “...a mí nadie me ha acompañado en SOBOMETRA, yo solo he trabajado 

                                                                                                                                                     
que desempeñan haciendo conocer su capacidad en la curación herbolaria y ritualistica (Trabajo de campo en 

la calle Sagarnaga ,18 agosto 2003).  
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junto a los Kilchus45, pero pueden ver que yo no tengo nada que solo he trabajado en 

beneficio a la medicina tradicional...” (Primer Ampliado Kallawaya, julio de 2004).  

 

SOBOMETRA para el año 2008, tuvo otro presidente nacional, el señor Silvestre Patzi 

quien continúo trabajando con las diferentes prácticas médicas como ser los médicos 

Amutas, Naturistas, Qolliris y chifleros(as). Desarrollando diferentes tareas y actividades a 

nivel departamental como ser congresos, diálogos, seminarios, talleres, entre otras 

actividades, ahora organizadas por cada presidente departamental de SOBOMETRA, 

dejando de existir la oficina central nacional de SOBOMETRA en la ciudad de La Paz, 

como lo describe el señor Patzi; 

 

 “…Oficinas no tenemos, central no tenemos a principios el compañero Carmelo Quinta mi 

vicepresidente ofreció su domicilio sin embargo estaba alquilado y no funciona en realidad 

una oficina, sino (…) así nomás estamos, pero si existe en los otros departamentos (…) 

[como] filiales departamentales, pero no así la dirección nacional (…) Si existe en todo el 

país menos en Pando, después existe en Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Tarija, Sucre, 

también Oruro”46  

 

Por otro lado, Patzi comenta que la institución creada para los kallawayas 

IMBOMETRAKA dejó de funcionar en 1999 cuenta que; “…se dictaba cursos de 

capacitación, actualización, siguieron, pero ya no, porque se dieron [cuenta] los mismos 

compañeros que no era factible o sea que no tenía una norma legal para que saque como 

técnico medio, como también técnico superior y mucho menos como licenciatura”47. Para 

el año 2008 este Instituto de forma aparente continua como una instancia que estuvo dentro 

de lo que es SOBOMETRA nacional, estando a cargo la historiadora Dra. Carmen Loza 

(+), quien realizaba diversas actividades como ser seminarios respecto a sus investigaciones 

sobre la medicina kallawaya y las otras medicinas naturales. Por otro lado, el Doctor Ka. 

Walter Alvarez mencionó en el primer ampliado kallawaya de 2004, que se tenía el interés 

por trasladar el instituto a la región kallawaya para hacerla funcionar, sin consolidarse aun 

dicha intención.   
Según los kallawayas de Sagarnaga se dice que este Instituto funcionó de forma irregular. Es decir, 

que en principio entre los años de 1990 funcionó con los kallawayas Víctor Bustillos, Juan Vila, 

Mario Vargas, y Mario Salcedo, durante tres años como centro de capacitación, posteriormente por 

falta de recursos económicos se cerró por algunos años. Reabriéndose el año 2002 para impartir 

una capacitación “superior” si se quiere, es decir, que se inicia la búsqueda para la legalidad y aval 

curricular de la práctica médica ancestral mediante el Ministerio de Educación, con el fin de que 

funcione como un instituto educativo de medicina natural – tradicional. Búsqueda por la legalidad 

de sus conocimientos incentivada sobre todo por los médicos naturistas de las diferentes 

organizaciones existentes, que en definitiva no logran dicho objetivo. Por otro lado, dentro del 

Instituto Kallawaya, para esas épocas fines de los 90 se logra crear una asociación denominada 

                                                 
45 Kilchus es un denominativo despectivo a los aymaras, refiere a la gente que no pertenece a la provincia 

Bautista Saavedra y en particular a la práctica médica kallawaya, siendo estos de otras provincias u 

localidades como ser Aroma, Los Andes. Así mismo se refiere con mayor énfasis a un término descalificativo 

dirigido a los médicos naturistas. 
46 Entrevista realizada al presidente nacional de SOBOMETRA Lic. Silvestre Patzi Surita, ciudad de El Alto, 

15 de noviembre de 2008  
47 Entrevista realizada al presidente nacional de SOBOMETRA Lic. Silvestre Patzi Surita, ciudad de El Alto, 

15 de noviembre de 2008 
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AMENAEINKA que significa Asociación de Médicos Naturistas Egresados del Instituto 

Kallawaya, la cual está conformada por dos promociones de estudiantes naturistas salientes del 

Instituto kallawaya. Actualmente esta Asociación “desapareció de conveniencia” siendo que sus 

integrantes crearon o se aislaron de esta para crear otras organizaciones practicantes en medicina 

natural. Como dice Patzi, esta asociación “…AMENAEINKA es una institución creada también a 

raíz de SOBOMETRA, pero con el nombre de instituto, pero nunca llevó ningún seminario, ningún 

taller, ningún congreso, por lo tanto, es de nombre nomas, son una asociación de familia es una 

asociación pequeña de tres familias en realidad Mamani creo es, o sea no tiene 

preponderancia...”48. Si bien, esta asociación no tiene actualmente preponderancia como afirma 

Patzi, fue en ciertos momentos de gran preponderancia y conveniencia para los integrantes 

naturistas, como ser la señora Graciela Anibarro, que salió del instituto, posteriormente formo parte 

de AMENAEINKA y ahora tiene una de las empresas más reconocidas dentro la sociedad paceña, 

con la creación del centro naturista denominado IMITA. Este centro dota de servicios para 

tratamientos curativos naturistas y terapias alternativas, como ser; medicina natural, acupuntura, 

fitocosmetologia, fisioterapia, quiropraxia entre otras. El señor Patzi afirmó en el “Congreso 

Nacional de Unidad de Médicos Tradicionales y Naturistas de Bolivia” realizado en mayo de 2006 

en la ciudad de La Paz, que ya no estaba funcionando su asociación AMENAEINKA, 

contradiciéndose en la entrevista realizada, donde mencionó que nunca perteneció a esta 

asociación.49  

Todos estos problemas son consecuencias de un proceso de abigarramiento y lucha entre 

ambas medicinas la tradicional y la natural, escenario en el que desenvuelven luchas de 

legitimación de la medicina. Implícitamente se desarrolla la lucha por el reconocimiento 

médico, legalidad de los conocimientos, problemática que se abre al momento de crear el 

mercado de la medicina tradicional; apareció una infinidad de modalidades de medicinas 

tradicionales “originales” que, si bien a un principio comenzaron siendo el centro de 

solución para mejorar la salud pública, estas se modificaron y despertaron en la sociedad el 

interés por volver a retomar la identidad indígena originaria. Otros grupos deciden recrearla 

en ellos mismos para así lograr la aceptación de sus prácticas y los saberes adquiridos a 

través de formas convencionales como la educación formal. Las organizaciones aparecen 

como hongos en muchas ciudades donde no existe el sentido de rescate, valorización y 

protección de los saberes, al contrario, la lógica del “negocio” es más fuerte ocasionando 

que la medicina tradicional sea hoy un medio más de vida para estos grupos. La cuestión 

sobre la forma de aprendizaje de los saberes tradicionales, dejo de ser importante. Además 

de ser de conveniencia importante en ciertos momentos la identidad que se pierde en el 

meollo de las necesidades sociales y la globalización dejando de tomarse en cuenta el 

prestigio histórico, la eficiencia en la aplicación de estos saberes y prácticas tradicionales. 

                                                 
48 Entrevista realizada al presidente nacional de SOBOMETRA Lic. Silvestre Patzi Surita, ciudad de El Alto, 

15 de noviembre de 2008.  
49

 En la entrevista realizada al señor Patzi, se le pregunto si pertenecía a la asociación AMENAEINKA, 

respondió que “no, nunca he pertenecido”, (Entrevista al presidente nacional de SOBOMETRA Lic. Silvestre 

Patzi Surita, ciudad de El Alto, 15 de noviembre de 2008). Pero cuando se desarrolló el “Congreso de Unidad 

de la Medicina Tradicional y la Naturista” en la ciudad de La Paz, en el hotel “Señorial Montero” hubo un 

momento de discusión y confrontación entre los médicos tradicionales y los naturistas, por el funcionamiento 

que se le dio al Instituto INBOMETRAKA con SOBOMETRA, donde se expresó que se había creado la 

AMENAEINKA, gracias al Instituto de los kallawayas, saliendo en defensa de AMENAEINKA el señor 

Patzi, quien afirmo que esta su asociación ya había desaparecido.(Congreso de Unidad de los médicos 

Tradicionales y los Naturistas de Bolivia, realizado los días 8 y 9 de Mayo de 2006 en el salón del Hotel 

Señorial Montero, cuidad de La Paz) 
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3. FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LOS MÉDICOS KALLAWAYAS 

 

Para el año de 1992 se constituye de forma legal la primera Asociación de Médicos 

Tradicionales Kallawayas denominada AMETRAKA quienes están ubicados en la calle 

Sagarnaga, cambiando su sigla en el año de 2001 por ASOBOCUMIMEKA que es 

Asociación Boliviana de la Cultura Milenaria de la Medicina Kallawaya. Se sabe que los 

kallawayas desde que llegan a las ciudades comienzan a ofrecer sus servicios salutíferos 

deambulando en sus inicios para luego instalarse en algunos espacios sociales significativos 

de la ciudad y sus alrededores. Estos grupos de kallawayas al principio no contaban con el 

reconocimiento de la sociedad respecto a sus saberes y conocimientos ancestrales, viéndose 

perseguidos y señalados como brujos, razón por la cual impulsan la creación de 

SOBOMETRA.  

Los médicos kallawayas poco a poco se fueron asentando en espacios consultivos como ser 

uno de estos la plaza Garita de Lima para los médicos kallawayas de Curva y para los 

kallawayas de Chajaya la puerta del mercado Lanza. Estos últimos no solo ejercían la 

función de médicos kallawayas sino también eran orfebres50. Oficio que actualmente 

practican las nuevas generaciones. Como se dijo en el anterior acápite los kallawayas 

fueron quienes apoyaron a SOBOMETRA desde el noveno congreso de médicos 

tradicionales.  

En una entrevista realizada al kallawaya Víctor Quina51, cuenta que antes se realizaron 

cursos sobre medicina tradicional junto al Dr. Walter Álvarez desarrollando esta actividad 

con gente foránea a ellos, por lo que decidieron alejarse y fundar su propia asociación 

conformando así la “AMETRAKA” (Asociación de Médicos Tradicionales Kallawayas). 

Esta organización surge por los conflictos que se fueron generando por el reconocimiento 

de la práctica con la creación de SOBOMETRA. Si bien se inició de forma armónica se da 

la ruptura de los kallawayas porque justamente no se respetaba el ejercicio de prácticas 

tradicionales ni de los saberes acumulados de generación en generación. Al interior de 

SOBOMETRA, surgiendo muchos naturistas que se presentan como médicos kallawayas, 

llevando así la credencial el nombre de instituto kallawaya y de SOBOMETRA52. Las 

credenciales fueron repartidas sin ningún control por la SOBOMETRA, repartiendo estos 

en principio a toda persona afiliada a la institución. Además, se supo que estas credenciales 

fueron falsificadas utilizándose por gente foránea como también son utilizados por los 

denominados paqpakos quienes lo presentan al momento de vender sus productos naturales. 

Otro motivo para que los kallawayas se apartaran de la SOBOMETRA fue que no se 

reconoció y aun no se reconoce el esfuerzo y tiempo que se dedicó para la creación de esta. 

Los kallawayas en el 4to Congreso de SOBOMETRA expresaron lo siguiente: “Yo soy 

fundador de la medicina tradicional, antes éramos nosotros molestados por la Alcaldía y la 

                                                 
50 Según Schoop, menciona que los habitantes de Chajaya se dedicaron al comercio de amuletos de piedra que 

eran traídos desde Perú. Estos eran distribuidos a los demás kallawayas, en ese trajín itinerante fue que 

comenzaron a dedicarse en la producción de amuletos de plata y de pachacha (piedra blanca) haciendo de esta 

actividad un oficio propio como joyeros – orfebres, conocidos y reconocidos en la región como en la ciudad 

de La Paz (Wolfgang Schoop, como se cita en Gisbert, Arze y Cajias 1987:46)  
51 Entrevista realizada al kallawaya Víctor Quina en la calle Sagarnaga de la ciudad de La Paz, 24 de 

noviembre 2004. 
52 Ver anexo 5 Credencial de la SOBOMETRA. 
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policía, ahora ya no hay eso, nosotros estamos libres y tranquilos; yatiris, Qolliris todo 

gracias al Doctor Walter”53.  

“Mucho se han multiplicado, pero antes éramos muy pocos, éramos perseguidos, pero 

ahora yo quiero que tengan una buena voluntad en trabajar honestamente según a la 

categoría no seremos todos, como también cada profesión llevaremos y respetaremos en 

diferentes lugares”54  

 

Si bien “aceptan” los kallawayas que existan otras medicinas tradicionales y naturales está 

claro que el trabajo que cada uno desenvuelve en la práctica médica está marcado por las 

maneras y formas de aplicación en el tratamiento de las enfermedades como del 

reconocimiento adquirido de prestigio social que implica todo un orden social desde su 

identidad cultural. La particularidad de los kallawayas radica en que hasta hace algunos 

años tenían una trascendencia de prestigio y status adquirida y avalada en la efectividad de 

sus tratamientos. Las labores de curanderos inescrupulosos fueron desprestigiando por 

mucho tiempo con la credencial otorgada por Sobometra. Recién desde la creación del vice 

ministerio de medicina tradicional (año 2005) y la promulgación de la nueva Constitución 

Política del Estado (año 2009) dejaron de usurpar la identidad kallawaya y sus saberes 

tradicionales. A los kallawayas a veces los naturistas los buscan para utilizarlos como 

“escalera” a través de la dirigencia para obtener algún beneficio grupal como personal. Así 

mismo el vice ministerio de medicina tradicional cuando comenzó a funcionar demando la 

creación de un consejo departamental de medicina tradicional, con el objetivo de que esta 

colaborara en el registro de los practicantes de medicina tradicional pidiéndose para ello la 

presentación de un curriculum vitae u hoja de vida que conste con certificados de estudios, 

actas de la comunidad y resoluciones de la gobernación que avalen su pertenencia a una 

organización. Desvalorizando con ello los conocimientos adquiridos de generación en 

generación, observándose las hojas de vida de los kallawaya. Lo que ha generado 

relaciones de fricción con los médicos naturistas y tradicionales y con las autoridades 

gubernamentales que convocan a los kallawayas solo para utilizarlos cuando tienen la 

necesidad de ocupar algún cargo político dentro del Ministerio de Salud y Deporte55.  

Los kallawayas buscaron desde un principio su hegemonía, desde el ejercicio de sus 

prácticas culturas y de la medicina kallawaya. Ello los llevo a crear sus propias 

organizaciones sociales con el fin de hacer la diferenciación de prácticas frente a las demás 

medicinas andinas. Apareciendo organizaciones kallawayas en las ciudades como en la 

región así denominada.  Organizaciones que han buscado recuperar y proteger la medicina 

kallawaya, diferenciándose cada una por sus objetivos y por sus normas de participación. 

Como ser; por ejemplo, KASFRO (Kallawayas sin Fronteras) concentra entre sus afiliados 

a más jóvenes profesionales que a ancianos, con el objetivo de que estos profesionales con 

descendencia kallawaya fortalezcan desde sus áreas de formación, sea desde la tecnología u 

otro, para que permita difundir y proteger a la cultura y medicina kallawaya, como otras 

organizaciones kallawaya que se crean y recrean en su presencia y actividad profesional de 

las diferentes ciudades de Bolivia. 

                                                 
53 Kallawayas Víctor Bustillos y Juan Vila ciudad de El Alto- La Paz, 4to Congreso de Sobometra; del 20 al 

22 septiembre de 2000. 
54 Kallawaya Juan Vila, ciudad de El Alto, 4to Congreso de Sobometra del 20 al 22 de septiembre de 2000. 
55 Observación Participante años 2006 al 2009. 
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Este proceso organizativo así mismo inicia un proceso de legitimación en la creación de 

consultorios kallawayas como lo cuenta el kallawaya Juan Vila (fallecido en junio de 2006) 

oriundo de Huata Huata de 75 años. Vila trabajaba en la calle Sagarnaga, cuenta que fue 

uno de los fundadores de SOBOMETRA, así como también fue el presidente de la 

Asociación de Kallawayas “… junto con mi directiva abrimos el primer consultorio de 

medicina kallawaya en la ciudad de La Paz, aquí en la zona de Tembladerani - calle 

Tacagua, y eso fue con el apoyo de la Organización Mundial para la Salud (OMS) 

caminamos harto para conseguir este apoyo.  Tenía todo el equipamiento, es decir mesas, 

sillas, escritorio, estantes, camilla, caja de baños a vapor y medicinas naturales, ahí nos 

reuníamos, un día se entró el ladrón dejándonos solo con la camilla, el teléfono y la caja a 

vapor por eso decidimos irnos a la Buenos Aires y Max Paredes”56 Si bien el 

financiamiento lo dio la Organización Mundial para la Salud entre el equipamiento y el 

anticrético para abrir este consultorio, la creación de la asociación: los gastos de recursos 

para la aprobación de sus estatutos orgánicos y la manutención del consultorio médico 

kallawaya fue financiada por ellos mismos, mediante cobros mensuales por la utilización 

del consultorio. La directiva cobraba multas por falta o atrasos a las reuniones, multas por 

faltas a otras actividades. El dinero recaudado lo administraba la directiva destinaba lo 

recaudado al equipamiento de los materiales de curación, vale decir los medicamentos 

naturales y otros, este consultorio kallawaya común se mantuvo vigente por más de diez 

años, cerrándose el año 2005. 

El 20 de julio del 2001 la asociación de kallawayas recibe la aprobación de su personería 

jurídica otorgado por la prefectura departamental, cambiando la sigla de AMETRAKA por 

ASOBOCUMIMEKA. Esta organización tiene por objetivo revalorizar la práctica 

herbolaria y ritualística restituyendo los altares sagrados de la provincia, así como de los 

cabildos urbanos. En el aspecto herbolario se busca recuperar, investigar, difundir y 

defender estos saberes además de propiciar actividades de promoción, capacitación, 

difusión en congreso, cursillos, simposios realizados en la ciudad como en la provincia57.  

La ASOBOCUMIMEKA está conformada por kallawayas de los pueblos de Curva, 

Lagunillas, Chajaya, Canlaya, Huata Huata, Inca Roca y Sacanacon. Se afilia vía normas 

establecidas en sus estatutos que menciona que para ser miembro de la asociación debe ser 

terapeuta oriundo de la zona kallawaya. Debe presentar una solicitud de ingreso como de 

realizar un examen de admisión de aptitud general. Presentar currículum vitae, suscribir un 

acta de buena conducta y pagar el derecho de inscripción. Así mismo sus estatutos 

especifican que existen dos tipos de miembros: 1) honorarios y activos que tengan 

experiencia y conocimientos avanzados, además de dar una atención personal que respete 

los secretos del paciente y los suyos58, 2) miembros juveniles, que no necesariamente deben 

ser practicantes de la medicina, sino que pueden ser hábiles en el campo musical y 

deportivo, ser oriundos del lugar. Según los estatutos orgánicos de ASOBOCUMIMEKA 

estos deben atender con máxima eficiencia manteniendo las normas tradiciones y morales. 

Además de mantener el honor y dignidad de su oficio combatiendo contra falsos 

kallawayas, tener una actitud honrada, buena consejera, que vele por el éxito del 

tratamiento aplicado, como de cobrar según las posibilidades del paciente. No introducir 

prácticas ajenas a las tradicionales que perjudiquen o entorpezcan el normal desarrollo del 

                                                 
56 Entrevista realizada al kallawaya Juan Vila, 12 de abril de 2000. 
57 Estatutos Orgánicos ASOBOCUMIMEKA. 
58 Estatuto Orgánico de la Asociación Kallawaya-ASOBOCUMIMEKA. 
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tratamiento. Así mismo tienen derecho a rechazar o aceptar algunas curaciones en las que 

no pueda obrar, pidiendo al colega que tenga más experiencia. 

Durante el trabajo de campo realizado en la calle Sagarnaga, los kallawayas mencionaron 

que la organización se financia mediante las cuotas recaudadas por las curaciones 

realizadas. Hasta fines de 2004 aun existía el consultorio médico kallawaya de la 

asociación. De cada afiliado se cobraba según las curaciones efectuadas como ser; la lectura 

de coca, naipes, con un costo de 10 Bs. quedándose 5Bs. para el consultorio, de igual forma 

las curaciones con mesas dulces y otras curaciones más grandes se dejaba la mitad de cada 

ganancia. Según el kallawaya Víctor Quina, cuando era presidente de la asociación se 

cobraba cuotas mensuales de 10Bs. Como multas por la falta a las reuniones y/o asambleas, 

así mismo se cobraba por la utilización de los medicamentos preparados por todos. Es decir 

que existía un estante en el que se exponían medicamentos molidos de hierbas medicinales 

dispuestas para que las utilizaran los médicos kallawayas cuando sea necesario, como para 

ser vendidas a los pacientes. Esta forma de organización consistía en que cada socio debía 

traer hierbas medicinales molidas en frascos grandes para equipar la farmacopea del 

consultorio kallawaya. La administración estaba controlada por un joven secretario59 que 

era el encargado de atender la recepción. El secretario anotaba todo lo que se hacía uso del 

consultorio, atendía el teléfono y cobraba las multas a los socios que faltaban a algunas 

actividades. Víctor Quina dice “…ahora ya no hay un secretario que cobre ya que nadie 

paga por las curaciones, porque la mayoría ya tienen sus propios consultorios en la misma 

calle Sagarnaga”60. Para fines del año 2005 el consultorio kallawaya se cierra por falta de 

mantenimiento y por descuido de la directiva, tampoco se realizaba las reuniones, 

desarrollándolas estas solo en la calle Sagarnaga, por existir dificultades con el dueño de 

casa, quien no quería devolver el anticrético dado por ASOBOCUMIMEKA lográndose 

recoger el 2006, además de algunos bienes inmuebles, bienes que se quedaron en manos de 

su presidente de ese entonces, el kallawaya René Llaves61. Abriéndose durante estos años 

consultorios individuales en la misma calle Sagarnaga. Esto provocó el cierre de este 

consultorio común, los mismos médicos kallawayas ya no querían ir a este por no existir 

privacidad.  

Esta asociación kallawaya se crea también con la finalidad de ser la madre de las demás 

organizaciones kallawayas, que tenga el poder de representación a nivel nacional. Por lo 

que en julio de 2004 esta organización convoca al Primer Ampliado de Médicos 

Kallawayas, invitándose a todas las organizaciones kallawayas existentes a nivel nacional. 

En este ampliado participan los residentes médicos kallawayas de las ciudades de 

Cochabamba, Potosí, Villazón, El Alto y representantes como bases de provincia Bautista 

Saavedra. El objetivo central fue la creación de una directiva nacional de los kallawayas, 

evento en el que se desencadenó una pugna por la elección de dicha directiva. La pugna se 

generó entre la ASOBOCUMIMEKA La Paz y la SBIDCMEK de Cochabamba, peleando 

ambos por la legitimidad y legalidad de quienes fueron los primeros precursores en hacer 

conocer a la cultura y medicina kallawaya a nivel nacional, además de poner en el tapete la 

                                                 
59 Hasta fines del año 2000 todavía había un joven de Curva, de 21 años que atendía como secretario. Su tarea 

era el de controlar cuantas curaciones se hacía en el día, sumaba la cantidad de atenciones para recoger los 

aportes para la directiva y el mantenimiento del consultorio. Después de un año este joven se fue a estudiar a 

la ciudad de Cochabamba. Y desde ese momento dejo de darse algún control dentro del consultorio kallawaya 

(Trabajo de campo en el consultorio kallawaya abril del 2000)  
60 Entrevista realizada al Kallawaya Víctor Quina, 24 de noviembre de 2004. 
61 Trabajo de campo, comunicación personal con el kallawaya M. Vargas, febrero 2006.  
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discusión de quienes fueron los primeros en apoyar en la postulación para la declaración 

como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad a la Cultura y Medicina Kallawaya. 

Terminando esta pugna con la elección y creación de una directiva nacional denominada 

COBOLCMEK, compuesta por un presidente saliente de SBIDCMEK y un vicepresidente 

saliente de ASOBOCUMIMEKA entrando a las demás carteras las restantes organizaciones 

kallawayas participantes62.   

En consecuencia, se podría decir que la ASOBOCUMIMEKA ha hecho de esta su 

organización un espacio exclusivo que no solo los aglutina, sino también los visibiliza 

desde su identidad y práctica médica. Como también les permite combatir por su 

legitimidad contra las otras prácticas tradicionales y en particular contra aquellos que se 

auto nombraron ó se hacen pasar como médicos kallawayas.  Esta organización kallawaya 

no solo incluye “reglas” y “normas” de control de su ejercicio, sino también busca 

adecuarse en la urbe cambiando la itinerancia por el estacionamiento, con la misma 

organización que exige un currículo vitae que acredite el conocimiento y la buena conducta. 

Además de ofrecer un examen práctico ante un tribunal de honor. Esto implica un proceso 

de secularización que abandonan en cierta medida la lógica de ser kallawaya, que requería 

ser reconocida desde el éxito de una curación otorgada por el paciente, el manejo de toda la 

farmacopea kallawaya como de ser reconocidos por la misma región y/o comunidad. 

Pasando ahora a ser legitimada a través de estas normas, como de asumir una lógica de 

negocio y de mercado en la práctica médica. Se llegó a estos resultados porque genera más 

ingresos económicos desde el área urbana en el que se cobran montos desde 300 bs hasta 

llegar en algunos casos a cobrar 700 bs y más. 

 

4. ANÁLISIS GLOBAL DE LA GREMIALIZACIÓN MEDICINAL 

Desde la década de los años 90 en Bolivia surge una diversidad de agrupaciones sociales de 

todas las clases de oficios que se van auto identificando en función a sus conocimientos y 

habilidades. Llevándoles a recrear sus fuentes de trabajo a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías, como otros optan por mantener sus formas tradicionales de trabajo. Para la 

medicina tradicional la organización fue el mecanismo de visibilización y reposición de sus 

prácticas y conocimientos. Así mismo los médicos kallawayas residentes en las urbes optan 

por organizarse en pequeños gremios identitarios. Siendo la ASOBOCUMIMEKA la 

primera organización reconocida en el espacio urbano de la ciudad de La Paz, siendo 

referencia para los médicos kallawayas de Bautista Saavedra. Paralelamente en la década de 

los años 80 en la ciudad de Cochabamba se crea la Sociedad Boliviana de Investigación y 

Defensa de la Cultura de la Medicina Kallawaya (SBIDCMEK) que en 1993 llega a ser 

conocida por las demás organizaciones. Esta asociación es creada por los médicos 

kallawayas residentes curveños en la ciudad de Cochabamba. Así mismo, en la ciudad de 

Potosí se crea la Asociación de Jampiris de Potosí que está conformada por kallawayas y 

Jampiris afiliada a la SOBOMETRA. Por otro lado, en la ciudad de El Alto para los años de 

2004 nace la asociación denominada ASIPCMEK-Chari que quiere decir, Asociación de 

Integración y Protección de la Cultura y Medicina Kallawaya, que a sus inicios coordinaba 

con los lugareños del mismo cantón Chari con los que se buscaba desarrollar actividades 

conjuntas de organización; pero posteriormente para los años de 2007 a 2008 los 

comunarios de Chacarapi, parte del cantón Chari, optan por formar su propia organización 

                                                 
62 Primer Ampliado Nacional Kallawaya, Tambo Quirquincha- ciudad de La Paz, Julio de 2004. 
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denominada AITEMKA que quiere decir, Ayllu Integral de Transformación Ecológica de la 

Medicina Milenaria Kallawaya, obteniendo el año 2010 la aprobación de su personería 

jurídica y reglamento interno, funcionando actualmente en la ciudad de El Alto. Trabajando 

de forma separada cada organización. 

En la región kallawaya provincia Bautista Saavedra, posterior a la Declaratoria como 

Patrimonio a la Cultura y medicina Kallawaya, se crea la Asociación de Médicos 

Originarios Kallawayas Provincia Bautista Saavedra (AMOKA P.B.S.) de Charazani 

organizada por el entonces alcalde Señor Alipio Cuila oriundo de Amarete. Así mismo en 

el pueblo de Chajaya a fines de los años de los 90 el kallawaya Hilarión Suxo decide 

gestionar la reapertura de la Escuela Kallawaya, por tener el interés de retransmitir sus 

saberes, iniciativa que cuenta con el apoyo de una asociación francesa, logrando ambos 

reabrir la ex escuela kallawaya del distrito Chajaya, creándose así la asociación kallawaya 

CICADEKA (Centro Integral de Capacitación y Desarrollo Kallawaya). Por último, en la 

comunidad de Caalaya (segunda sección municipal de Bautista Ssavedra) se crea la 

Asociación de Medicina kallawaya Originaria de Caalaya (AMKOCA) organización que en 

sus inicios tuvo gran participación de los comunarios y residentes de Caalaya. Para el año 

2008 en esta organización hubo intromisión política por parte del municipio de Curva, lo 

que hizo que cada vez sea menos su representación además que existió pugnas internas por 

la dirigencia, lo que llevo a que se encuentren divididos en dos frentes, es decir, unos 

apoyan a la Asociación en la comunidad, y otros buscan que AMKOCA tenga más 

presencia en la ciudad.  

Los conflictos que se acentúan en el contexto urbano, se asientan entre la 

ASOBOCUMINEKA que se declara siempre que tiene la oportunidad, como la pionera en 

recuperar y proteger la medicina kallawaya, contra SBIDCMEK que de igual forma 

menciona que es pionera en defender la cultura y medicina kallawaya por crearse esta entre 

las décadas de los años 1940 a 1960. Si bien ambas organizaciones pugnan por la 

legitimidad de instruir un proceso de recuperación y protección de la medicina kallawaya 

en los contextos urbanos ambas organizaciones en su interior se diferencian por sus 

objetivos y finalidades. Como ASOBOCUMIMEKA que se crea con el propósito de 

apoyarse y reconocerse frente a las demás medicinas. SBIDCMEK nace con el propósito de 

investigar y defender la cultura de forma más institucional, para difundir e integrar la 

medicina tradicional con la medicina científica. En 1988 se crea en el departamento de 

Cochabamba el primer consultorio kallawaya denominado “Consultorio Popular de la 

Medicina Kallawaya”. En este consultorio realizan talleres de capacitación para los 

médicos kallawayas quienes cuentan con toda la documentación de registros otorgados por 

SEDES como la credencial de afiliación otorgada por la institución. Así como realizan cada 

año la “EXPO-Kallawaya”63 invitando a las organizaciones kallawaya para que participen 

en la presentación de conciertos musicales de la región, exposición de la farmacopea 

kallawaya,64 así como de realizar la atención en la lectura de coca y naipes. Además de 

participar los miembros de SBIDCMEK como disertantes y/o participantes de eventos 

departamentales y nacionales, que tengan interés sobre la cultura kallawaya.  

 La Declaratoria como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad a la Cultura y 

Medicina Kallawaya a nivel mundial, así como la realización del Primer Ampliado 

Nacional Kallawaya de 2004 permite crear una organización nacional denominada 

                                                 
63  Ver anexo 6- Feria “EXPO KALLAWAYA”, Julio de 2006 
64

 Trabajo de campo La Paz, 29 de julio de 2004, 1er. Ampliado nacional de los Kallawayas.      



67 

 

“Confederación Boliviana de la Cultura y Medicina Kallawaya” (COBOLCMEK) siendo su 

objetivo central el trabajar únicamente a favor de la cultura y medicina kallawaya, 

desconociendo con ello de manera definitiva a SOBOMETRA.  

Para el año 2007 aparecen nuevas organizaciones Kallawayas, específicamente en la ciudad 

de Cochabamba se crean las asociaciones denominadas ASBOLPARK (Asociación 

Boliviana de Parteras Kallawayas) compuesta exclusivamente por mujeres kallawayas 

siendo una parte semi-disgregada de SBIDCMEK y la asociación KASFRO (Kallawayas 

Sin Fronteras), creándose está a raíz de pugnas y diferencias ideológicas de como difundir 

la medicina kallawaya entre algunos socios profesionales. KASFRO, está compuesta por 

jóvenes originarios de Curva, según el señor Jesús Gómez se dice que fue creada con el fin 

de difundir, investigar y actualizar a los Kallawayas, teniendo por objetivo aglutinar a 

jóvenes profesionales originarios de la región, sin distinción de profesiones como otros que 

solo tengan el interés por hacer conocer a esta cultura desde el nuevo contexto moderno que 

utilice los medios de comunicación como la tecnología internet. Movimiento juvenil que 

promocione la cultura kallawaya por ser Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. 

De igual forma en la comunidad de Curva se crea otra organización, denominada AMKOC 

que significa “Asociación de Médicos Kallawayas Originarios de Curva” compuesta por 

médicos kallawayas que ejercen la medicina al interior del hospital Kallawaya de Curva. 

Contando AMKOC con su propio consultorio médico kallawaya en el hospital65. Por 

último, es importante señalar que posterior al primer ampliado nacional kallawaya en la 

ciudad de La Paz, se realizó en noviembre de 2006 el Primer Congreso Nacional Kallawaya 

en la primera sección municipal de Charazani-Provincia Bautista Saavedra, convocada y 

organizada por la COBOLCMEK. A la culminación de este evento se creó el Comité de 

Defensa del Patrimonio de la Cultura Kallawaya denominada CODPACK, esta instancia 

tuvo como miembros a autoridades originarias de la provincia, llevando a ser rechazado por 

las organizaciones kallawayas residentes en los departamentos de Bolivia. La 

representancion deseaba reactivar este comité una vez aprobado los estatutos autonómicos 

indígenas originarios de constitución de la Nación Kallawaya, sin poderse lograr dicah 

reactivación perdiéndose con el tiempo.   

Las asociaciones kallawayas son agrupaciones organizadas que tienen intereses 

compartidos, éste fenómeno organizativo está siendo replicado en la región como tal, donde 

los fines e intereses no siempre son tan comunes como de los residentes. Algunas 

organizaciones kallawayas persiguen otros intereses más sindicales como políticos. Una de 

estas fue la AMKOCA cuando uno de sus afiliados la utilizo como escalera política a la 

hora de las elecciones de autoridades departamentales, desvirtuando con ello los fines de 

esta organización kallawaya. 

La organización es también una manera de modernización de los practicantes médicos 

kallawayas que los seculariza y los a culturaliza en sus formas organizativas. Es decir, que 

cambian la organización comunitaria tradicional (familia –comunitaria) por otro tipo de 

organización institucional encontrándose en un escenario conflictivo de lucha constante por 

la legitimidad y la institucionalidad de sus saberes, visibilixada en la documentación 

juridica de estas organizaciones. Lo que les está llevando a ver estrategias metódicas que 

contribuyan a la recuperación, transmisión y protección de los saberes kallawayas 

combinando lo tradicional y lo moderno como fue la experiencia en la reapertura de la ex 

escuela kallawaya de Chajaya, siendo el CICADEKA planificado y desarrollado para el 

                                                 
65 Segundo Congreso Nacional de Kallawayas- Curva 7, y 8 de noviembre de 2007. 
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rescate del conocimiento herbolario y reproducción del conocimiento entre los oriundos de 

la comunidad a través de la creación de un consejo de ancianos kallawayas que transmitan 

sus saberes de forma oral y práctica  a todas aquellas personas interesadas entre mujeres, 

hombres y jóvenes, con la finalidad de que se vuelva a ejercer la medicina kallawaya. 

Ocurriendo lo propio en la asociación de kallawayas de Cochabamba que están en 

constante transmisión dentro de su asociación realizando talleres de autoformación y en 

algunos casos solicitando la enseñanza de la educación formal. Apareciendo en este 

proceso de recuperación de la práctica médica kallawaya, interés e inquietud por parte de 

las comunidades no reconocidas como kallawaya. Como ser la comunidad de Caalaya que 

antes de su conformación como organización AMCOKA, busco la ayuda de “maestros 

kallawayas” para aprender el proceso de transformación de las plantas medicinales a 

medicamentos más procesados. Fenómeno que está surgiendo en algunas comunidades de 

Bautista Saavedra, como Amarete que de igual forma no es reconocido como kallawaya por 

las organizaciones kallawayas, por lo que desde los años 2010, 2011 y 2012 vienen 

impulsando el proceso autonómico indígena originario, decidido en el referéndum 

autonómico de 2009. Con el objetivo de reconstituir a la provincia Bautista Saavedra como 

la nación kallawaya que permita recuperar el territorio ancestral kallawaya y con ello 

también la misma identidad indígena kallawaya.  

 

5. ORGANIGRAMAS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA MEDICINA 

TRADICIONAL 

Para la presente investigación se ha estructurado la construcción de tres organigramas, que 

exponen los procesos organizativos por los que ha pasado la medicina tradicional, como ser 

1) la estructura organizativa de la medicina tradicional a nivel nacional 2) la estructura     

organizativa de SOBOMETRA a nivel institucional, y 3) la estructura organizativa de las 

asociaciones kallawayas a nivel nacional y nivel provincial. 



 

ORGANIGRAMA 1. 

PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN – RECONOCIMIENTO 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA MEDICINA TRADICIONAL A NIVEL NACIONAL 

 

 

 
Fuente: Estatutos Orgánicos de SOBOMETRA. 
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ORGANIGRAMA 2. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SOBOMETRA A NIVEL INSTITUCIONAL 

 

 

 
 
Fuente: Documento inédito de SOBOMETRA y elaboración propia. 
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ORGANIGRAMA 3. 

PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA MEDICINA KALLAWAYA A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL 

 

 

 
 
Fuente:Elaboración propia
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6. CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICINA 

TRADICIONAL Y EL VICE MINISTERIO DE MEDICINA 

TRADICIONAL. 

Una vez dado el reconocimiento de la “Declaratoria como Patrimonio Oral e Intangible de 

la Humanidad a la Cultura y Medicina Kallawaya” en noviembre de 2003 por la UNESCO, 

el Estado y el gobierno en una pálida adhesión de afecto anuncio la apertura de una unidad 

exclusiva que se dedique a la medicina tradicional dentro del ministerio de Salud. El 7 de 

mayo de 2004, se dicta el decreto supremo Nro. 27481 para la creación de la Dirección 

Nacional de Medicina Tradicional e Interculturalidad, dependiente del Ministerio de Salud, 

nombrándose un encargado recién el año 200566.  

Es importante recordar que el año de 2002, se realizó un mini-congreso convocado por 

SOBOMETRA. Donde se presentó dos proyectos de gran interés: 1) la creación del Vice 

Ministerio de Medicina Tradicional estando en ese entonces como proyectista el señor 

Alfredo Duran que presenta el documento titulado “Fundamentación sobre la practica 

milenaria de la medicina tradicional en nuestro territorio, base para la formulación del 

proyecto: Creación del Vice Ministerio de Medicina Tradicional” logrando incidir en todas 

las organizaciones que trabajaban con la medicina tradicional y 2) la presentación de una 

propuesta de un curriculum pedagógico para la instauración y funcionamiento del instituto 

kallawaya (IMBOMETRAKA) en la ciudad de El Alto, planteado por los médicos 

naturistas.  

Posterior a la creación de la Dirección Nacional de Medicina Tradicional, el órgano 

ejecutivo, encomienda al Ministerio de Salud y Deportes las funciones en la revalorización 

de la medicina tradicional con la necesaria articulación de los diversos sistemas médicos en 

la organización y el funcionamiento de los servicios públicos. El 8 de marzo de 2006, se 

crea el Vice Ministerio de Medicina Tradicional a través del decreto supremo Nro.28631 

(1ra. Feria Nacional de Medicina Tradicional y Nutrición, julio de 2008). Con la creación 

de la dirección nacional de medicina tradicional y el vice ministerio de medicina tradicional 

las organizaciones practicantes de la medicina tradicional tanto SOBOMETRA como las 

organizaciones kallawayas entre otras nuevas organizaciones que fueron apareciendo con el 

tiempo se concentraron en esta instancia gubernamental, para poder presentar sus demandas 

y necesidades más inmediatas como ser la Ley de la Medicina Tradicional, y el Registro 

Nacional de los practicantes y especialistas que componen y que hacen a la medicina 

tradicional y natural. Lográndose promulgar en diciembre de 2013 la ley 459 de la 

Medicina Tradicional Ancestral, que reconoce a los médicos/medicas tradicionales, 

amautas, parteras/parteros y naturistas, sin mencionarse en esta ley a los médicos 

kallawayas, circunscribiéndoles únicamente en toda la variedad de médicos tradicionales de 

toda Bolivia. Sobre el proyecto de registro nacional, esta tropezó en la forma de registro por 

no tener los mecanismos y estrategias óptimas que permitan reconocer a cada médico 

tradicional y naturista, además de no tener de forma estable el consejo departamental de 

medicina tradicional que manda la ley 459, la cual tiene la función de revisar y evaluar los 

registros de médicos y medicas tradicionales. Por todo ello, el vice ministerio de medicina 

tradicional viene realizando diversos encuentros nacionales y departamentales para 

                                                 
66 Documento inédito “La Medicina Tradicional en el Estado Plurinacional” del señor Alfredo Duran, año 

2009. 
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desarrollar las políticas y programas que permitan reconocer las prácticas médicas y sus 

formas de funcionamiento como de recabar las demandas de cada sector. Encontrándose en 

la ciudad de La Paz con pugnas internas de sectorialización de legitimidad y legalidad de 

quienes son más y quienes son menos respectos a sus prácticas y a sus organizaciones. 

 Escenario de disputa que de igual forma se llevó hasta la magna Asamblea Constituyente 

cuando mi persona tuvo la oportunidad de trabajar en la sub comisión de salud, que se 

encontraba dentro de la comisión de Desarrollo Social e Integral (Comisión Nro.21), con la 

función de recibir las propuestas de cada sector sistematizando las propuestas de medicina 

tradicional y medicina académica-formal. Estando en audiencia pública con los representas 

nacionales de AMENABOL, (Asociación de Médicos Naturistas de Bolivia), que 

solicitaban a la comisión y a la  sub comisión de salud, especificar en uno de sus artículos 

para la nueva constitución política del Estado el reconocimiento en primera instancia a la 

medicina natural y luego a la medicina tradicional, situación que llevó a una discusión con 

la entonces encargada asambleísta que debía recabar estas demandas en toda el área de la 

medicina tradicional, la señora Elisa Vega. Ella se vio confundida con la solicitud fue 

increpada por los médicos naturistas. Argumentando a la señora Vega que los médicos 

tradicionales y en particular los médicos kallawayas ya no existen. Discusión que mostró 

claramente cuál era la intención y la finalidad de los médicos naturistas respecto a los 

médicos tradicionales que como se dijo buscan desplazar a estos últimos ya que con ello los 

naturistas obtendrían más legalidad de sus prácticas y saberes adquiridos. No pudieron 

lograr dicho propósito luego de varias reuniones realizadas entre los asambleístas y los 

delegados de esta sub comisión67. 

Una vez promulgada la Nueva Constitución Política del Estado que reconoce a la medicina 

tradicional (art.35 parágrafo II). Toman el interés en la adhesión a la medicina tradicional 

las organizaciones sociales como la CSUTCB y la organización de mujeres BARTOLINA 

SISA. Estas organizaciones solicitaron espacios políticos dentro del vice ministerio de 

medicina tradicional justificándose de que también, ellos/ellas son médicos tradicionales de 

origen indígena ya que cuentan con personas especializadas en las diversas áreas como ser 

parteras parteros y en particular porque manejan el discurso de que también practican los 

usos y costumbres. Es decir, ritos ceremoniales de siembra, por lo que desde el 2009 vienen 

pugnando por ocupar los cargos para el vice ministrerio o para estar a la cabeza de la 

dirección nacional de medicina tradicional. Crean nuevos consejos de amautas, 

organizaciones de parteras de las distintas provincias entre otras. Es decir que el 

prevendalismo político y las lógicas de comprender a que se le dice medicina tradicional es 

que se está desplazando a los antiguos practicantes de la medicina y a sus organizaciones 

identitarias que por décadas han ejercido esta medicina ancestral. Ahora con la intromisión 

de la política partidaria y sindical nuevamente se desplaza y/o presiona a los médicos 

tradicionales para que se adapten a sus políticas, sin poder lograr mucho dentro de lo que es 

el reconocimiento de sus saberes y el ejercicio legal de su práctica. En vista de que no han 

logrado su inserción en el mismo sistema de salud pública, creándose en contra una 

instancia gubernamental que a título de interculturalidad está enajenando los espacios y los 

saberes de los médicos tradicionales con la creación del SAFCI. En vez de aplicar una 

relación de interacción constante con los médicos tradicionales esta optó por recorrer las 

                                                 
67 Observación Participante Asamblea Constituyente mayo de 2007, Sucre. 
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provincias y sus localidades para saber más sobre la medicina tradicional y a su vez hacer 

campañas de salud con la medicina científica68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Observación participante; Feria sobre la Higiene- SAFCI; localidad de Charazani, 2008. 
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CAPITULO IV 

TRASMISIÓN TRADICIONAL DE SABERES DE LA MEDICINA KALLAWAYA 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE EDUCACIÓN Y TRANSMISIÓN DE 

SABERES.  

 

La sociedad kallawaya ha creado todo un orden “cerrado” de educación a partir de la 

familia respecto a la medicina kallawaya hasta la primera mitad del siglo XX. Posterior a 

ello por causa de los movimientos migratorios se fue dejando de transmitir los saberes de 

forma filial, de padres a hijos, dejándose con ello también la itinerancia de viajes largos, 

situándose de manera temporal en las ciudades. Creando con el tiempo sus propias 

organizaciones constituyéndose en estas toda una normativa de filiación como de deberes. 

Siendo uno el de retransmitir sus conocimientos en el nuevo contexto social. Transmisión 

que cambiaría no solo por el lugar sino también por el sujeto al que se aplica la misma, esta 

seria destinada a todo joven (hombres y mujeres) descendientes de la región, que tenga 

interés por conocer y ejercer la práctica médica kallawaya. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se han identificado cuatro etapas en la 

transmisión de saberes de la medicina kallawaya. Siendo la primera etapa, la transmisión 

tradicional que se daba de generación en generación, manteniendo la transmisión filial de 

padres a hijos, que contenía todas las características como la preservación del idioma 

kallawaya, el conocimiento herbolario e espiritual  que contiene todo un orden como ser la 

recolección de las plantas en horarios y días precisos para su acopio, todo ello muy 

relacionado con la cosmovisión y ciclo agrícola del territorio, otro factor que se carcateriza 

es la itinerancia de viajes relacionados con destinos señalados por ellos mismos, es decir, 

por ejemplo los kallawayas de Chajaya se dirigían en su mayoria hacia el Perú, y para el 

caso de los kallawayas  de Curva se dirigían hacia Argentina, dinámica del ejercicio de la 

medicina kallawaya fuertemente rrelacionada con todo un orden social y cultural. Una 

segunda etapa, está en la transmisión de los saberes kallawayas mediante la adopción de 

formas y/ o maneras no tradicionales creándose las denominadas escuelas kallawayas, que 

comienzan a impartir una educación oral pero también escrita disminuyéndose la 

itinerancia kallawaya que fue uno de los pilares fundamentales para la práctica médica. 

Etapa que modifica la forma de transmisión de saberes de manera casi insitucionalizada, 

siendo que se incluye en la enseñanza otras áreas como ser por ejemplo anatomía y 

nutrición con el fin de buscar relacionar la medicina kallawaya y la medicina convencional, 

temas de orden académico que fueron apoyados por quienes financiaban los proyectos de 

las escuelas kallawayas como fue SEMTA. Una tercera etapa en la transmisión de saberes 

es la que se presenta en el contexto urbano, desarrollándose una transmisión oral y escrita 

desde su institucionalización es decir que, se le otorga un valor agregado desde la extensión 

y presentación de certificaciones que avalen el saber mediante cursos temporales donde se 

desarrolló una educación con características formales y modernas, aglutinándose las formas 

de curación de las diversas practicas medicas tradicionales existentes en Bolivia 

haciéndolas complementarias. Cabe descatar que este cambio radica en la importante del 

reconocimiento institucional otorgado por el estado, para lo cual se crean las diversas 

organizaciones, asociaciones que si bien, tienen en común el estimulo comercial de la 

practica (generar ingresos económicos) también tiene como concreción la posibilidad de 
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certificar el proceso de transmisión de saberes entre los kallawayas ahora de carácter social. 

Por último, una cuarta etapa en la transmisión de los saberes kallawaya, es la transmisión 

particular y/o interna que se da, una vez organizados los médicos kallawaya asumen la 

transmisión a partir de un orden cerrado, de celo por el conocimiento adquirido. 

Desarrollándose una transmisión del saber pasiva, con poca itinerancia y mayor 

normatividad u control entre unos y otros a partir de sus propias normas estatutarias, pero 

también a partir de sus entes matrices creadas por ellos, con ser por ejemplo el Consejo 

Departamental de Kallawayas que deberá velar por cuidar todo aquello que pueda ser 

contraproducente para las organizaciones kallawayas, la medicina kallawaya y la cultura, 

justamente por la composición orgánica en la que se constituye, obligando a sus afilados a 

proteger sus saberes de manera celosa. Prohibiéndose difundir estos saberes al conjunto de 

médicos tradicionales. Reflexionándose a través de los encuentros de las organizaciones 

kallawayas a nivel nacional y departamental a que se enseñe nuevamente a los jóvenes, 

mujeres y niños de la región kallawaya impidiéndose enseñar los conocimientos ha 

agrupaciones y/o personas foráneas a las organizaciones kallawayas, como a los pueblos no 

kallawayas de la región69. 

Al interior de estas organizaciones el tema de la transmisión se ha vuelto determinante e 

importante para mantener los secretos y conocimientos de la medicina, creando una 

transmisión de los conocimientos kallawayas dirigida, excluyendo a todas las personas que 

no son del lugar, posición y movimiento que se inició de manera lenta y hoy con mayor 

fuerza desde la declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad a la Cultura y Medicina Kallawaya desde el año 2003.  

A su vez esta declaratoria ha generado en su conjunto un impacto de revalorización 

simbólica de la cultura y de la práctica médica, no solo en los grupos residentes en las urbes 

de médicos kallawayas. Sino también en la misma región de la provincia Bautista Saavedra, 

lo que está llevando a una nueva forma de pensar e identificar la transmisión de los saberes 

kallawayas, que se entreteje con su cultura y forma de organización política. Escuchándose 

el discurso de que todos somos kallawayas porque todos utilizamos los usos y costumbres70 

y por lo tanto también son médicos kallawayas. Mencionándose también que los médicos 

kallawayas de organizaciones kallawayas no son los únicos y exclusivos en la práctica 

médica, sino también son kallawayas las organizaciones sindicales de la provincia, 

minimizando con ello a las organizaciones kallawayas creadas en las ciudades de Bolivia. 

Así mismo otro fenómeno que ha traído la declaratoria es la reconstitución de algunos 

centros cívicos, como fue la reconstitución del centro cívico de Charazani que ha cambiado 

su nombre por CECICUKA-B.S. (Centro Cívico Cultura Kallawaya-Bautista Saavedra) que 

compone a residentes como a médicos kallawayas de Charazani.  

La transmisión de saberes pro instituciones, asociaciones - organizaciones se caracterizan 

por su carácter abierto y por ello social. A diferencia de la transmisión de saberes 

tradicional, donde la itinerancia de los viajes accionaba como elemento pedagógico, 

haciendo que el aprendizaje sea práctico personal y seleccionado (es decir de manera filial) 

esta última, ademas tiene vínculo comunitario y territorial. En ese marco es posible 

                                                 
69 Congresos Kallawayas 2006 y 2007. 
70 Los usos y costumbres son las formas propias de autogobierno. Ellos se sustentan bajo sistemas normativos 

como su cosmovisión, ritualidad, tradición, historia, formas de organización y memoria colectiva ello 

reafirma la identidad de una comunidad u pueblo indígena. (Gomez, 2005, p.121)    
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distinguir dos polos sui generis71 que ejercen fuerza de legitimidad en este proceso: por un 

lado, el vinculo comunitario territorial y por el otro la certificación legal institucional como 

proceso de modernización.   

 

2. LA VIDA DE LA CULTURA KALLAWAYA UNA COTIDIANIDAD 

SOCIAL.  

Los kallawayas no solo viven de la medicina sino también de la agricultura por ello 

combinan las actividades agrícolas, con la atención de temporadas de siembra y cosecha de 

la tierra, la crianza de animales, la realización de faenas comunales, la organización de 

fiestas patronales, la participación de reuniones y asambleas comunales, la preparación y 

recolección de las hierbas, y la preparación para emprender los viajes (Ranaboldo 

1986:164) disminuyéndose el tiempo de dos a tres meses como máximo para realizar un 

viaje, recorriendo en su mayoría por las ciudades Cochabamba, Potosí, Oruro, y Santa 

Cruz. (Observación en las comunidades de Chajaya y Chari, 2007-2008) 

De los viajes realizados a Chajaya, entre los meses de septiembre y diciembre del 2003 y de 

los viajes realizados a la comunidad de Curva entre los meses de agosto y octubre del 2004, 

permitieron “verificar dichas actividades”. Entre estas las más importantes del área giran en 

torno a la atención de las tierras cosechadas, al pastoreo de los animales, y las reuniones u 

ampliados de las comunidades a nivel cantonal, como a nivel provincial en la que se 

definen diversas problemáticas, actividades y proyectos a desarrollar. Por ejemplo, en 

Chajaya se comienza el día con la preparación de la merienda que se llevará para el 

pastoreo de los animales, la actividad de pastoreo generalmente es asumida por los niños y 

jóvenes del lugar que además tiene la misión de recolectar leña. Los padres de familia van a 

sus chacras para verificar y/o trabajar en la siembra u cosecha según la época, así mismo las 

mujeres que viven solas realizan ambas actividades, como se emplean en labores 

temporales como ser en la limpieza de caminos.   

De igual forma los niños y jóvenes asisten a los centros educativos de la región, según el 

grado que les corresponde por ejemplo los de secundaria se trasladan hasta la localidad de 

Charazani. En otros casos algunos jóvenes dejan sus estudios por causa de diversos factores 

como los económicos y los sociales de orfandad dedicándose a trabajar en diversas 

actividades como ser albañilería, como otros migran de manera temporal a las ciudades en 

busca de algún trabajo. Respecto a la práctica y ejercicio en medicina kallawaya son pocos 

los jóvenes que aún tienen interés en acompañar a sus padres en algún viaje.  

En las comunidades de origen kallawaya, los habitantes adultos son quienes también 

cumplen la función de cuidar las viviendas y terrenos de los residentes, casi todos los 

comunarios desarrollan esta función por lo que los residentes los denominan los 

“llamados”, por ser personas no originarias del lugar, sino ser comunarios de otras 

poblaciones u estancias del altiplano de Bautista Saavedra. Los denominados llamados son 

los informantes de todos los hechos y/o actividades que se desarrollan en la población. En 

ese contexto en las comunidades de Chajaya y Canlaya aparentemente pareciera que no 

hubiera alguna actividad en la práctica de la medicina Kallawaya, ya que no se comunica 

                                                 
71 En sociología, “lo sui generis es lo que se ha externalizado, luego se ha interiorizado en el público en 

general y se convierte en una parte de la sociedad que simplemente existe en su construcción. No es algo que 

no se piensa que ha sido creado, porque está incrustado en el modo de pensar y de ser de todos” 

https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/sui_generis.php 
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fácilmente a los visitantes forasteros sobre quien o quienes son médicos kallawayas. En 

estas comunidades así mismo se ha adoptado por completo la vestimenta urbana 

desapareciendo la vestimenta originaria de las mujeres y de los hombres como también de 

los médicos kallawayas, utilizando esta vestimenta solo los varones para ocasiones 

especiales, en el caso de las mujeres se ha notado que muchas de estas ya no saben tejer y 

son pocas las que tienen la vestimenta originaria, destacándose más la vestimenta de la 

chola paceña72. 
 

Según las entrevistas realizadas a dos médicos kallawaya José y su hermano Hugo de 

Chajaya, mencionan que “son muy pocos los que todavía viajan” ambos contaron que ellos 

siempre viajan acompañados junto a Irineo Pinto, viajando hacia el lado de Potosí, Juliaca, 

Perú durante tres meses o más. Ambos mencionan que ahora es más fácil y práctico viajar 

porque hay movilidad por lo que viajan a todas partes y ya no a pie. Cuenta don José que de 

niño él viajaba a pie y fue ahí donde aprendió sobre la medicina herbolaria, entonces de la 

misma forma el enseñó a su hermano Hugo y así mismo ahora Irineo está aprendiendo en 

los viajes itinerantes. El ejercicio médico kallawaya en Chajaya todavía se hace de forma 

“cerrada y celosa” porque existe cierta desconfianza cuando se habla del tema73, la 

disminución de los viajes itinerantes kallawayas  se ve afectada por varios factores, como 

ser la disminución de la población interesada en ejercer la medicina kallawaya, la 

dedicación en otras actividades económicas temporales, como ser la función publica con 

alguna institución que este ofreciendo trabajos temporales en la región, asi también otro 

factor es la migración temporal en la ciudad donde se encuentra alguna oportunidad de 

trabajo como la albañeria entre otros. En la comunidad de Curva las tareas que se 

desarrollan son iguales a los de Chajaya. Las variaciones que pueden verse en Curva es que 

esta comunidad tiene más población con todo tipo de edades desde niños hasta muy 

ancianos, a diferencia de Chajaya, donde la población es más adulta y son pocos los niños- 

niñas. Otra variación importante de Curva es que los médicos kallawayas de esta 

comunidad han incluido entre sus actividades la atención en el hospital kallawaya, 

realizando turnos rotativos de tres en tres, turnos en los que también están las mujeres 

conocedoras sobre enfermedades de la mujer como ser el parto, matriz y otros. El hospital 

kallawaya de Curva74 se caracteriza por compartir las dos medicinas, la convencional 

moderna y la medicina tradicional, esta implementación fue impulsada por la embajada de 

España en el marco del proyecto ARAUCARIA que tuvo por objetivo desarrollar 

resultados alternativos de un mayor flujo de conocimientos para el futuro que sean 

aprovechados en beneficio de los pacientes (Araucaria 2004: 9 -211). 

                                                 
72 En noviembre de 2003, se realizó varios actos protocolares en la región kallawaya para la entrega del título 

otorgado por UNESCO como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Para estos actos visitaron 

autoridades del Ministerio de Culturas, iniciándose la bienvenida en la comunidad de Chajaya. Para esta 

ocasión solo algunas mujeres mayores de edad utilizaron sus prendas típicas y las más jóvenes al contrario 

solo se presentaron con la vestimenta urbana, ello evidencio una clara muestra de un proceso de pérdida del 

conocimiento en el tejido de la vestimenta típica originaria. 
73 Entrevista realizada a los kallawayas José Quispe y Hugo Quispe, agosto del 2004. 
74 El Hospital de Curva fue creado en abril del 2002, financiada una parte por el municipio de Curva y otra 

parte por la cooperación española, el proyecto ARAUCARIA era un programa que tenía por objetivos la 

conservación de la biodiversidad, el desarrollo humano y el fortalecimiento organizativo e institucional, este 

programa se aplicó en toda el área ANMIN – Apolobamba que implica Apolo, Pelechuco, Charazani y Curva. 
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 En ese marco cuando se realizó el viaje a la comunidad de Curva en septiembre del 2003 

se pudo hacer una entrevista al doctor encargado de la administración del Hospital 

Kallawaya, quien tiene especialidad en medicina general y cirugía. En esta entrevista, el 

galeno afirma que cuando llegó a Curva todavía no se había acabado la construcción del 

hospital, la construcción se concluyó con la cooperación proyecto de conservación de la 

biodiversidad. A partir de ese momento se comenzó a trabajar en acuerdo y junto a los 

médicos kallawaya, contando cada una con su propio consultorio médico y especialidad. 

Así se empieza a desarrollar dos tipos de programas de salud siendo estas; la atención en la 

medicina occidental que ofrece los servicios de Medicina General, Seguro Universal 

Materno Infantil, Enfermería, Odontología, Vacunas, otorgando una atención gratuita. Por 

otra parte, los médicos kallawayas realizan atención en baños a vapor, curaciones, 

milluchadas, lectura de coca, naipes y oráculo. El médico mencionó que pocos del pueblo 

vienen hacerse atender ya que ellos ya saben curarse. Una mayoría de los clientes son 

visitantes extranjeros que buscan ser atendidos por los médicos kallawayas haciéndose ver 

en naipes, coca como de hacer pasar una mesa o milluchada75. 
 

 

 

FOTO 1.   HOSPITAL KALLAWAYA DE CURVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: fotografía tomada en la comunidad de Curva, agosto de 2004-PBS. 
 

FOTO 2. INTERIOR CONSULTORIO MEDICO KALLAWAYA- HOSPITAL KALLAWAYA CURVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: fotografía tomada en la comunidad de Curva, agosto de 2004-PBS. 

 

 

                                                 
75Entrevista realizada al Doctor Pedro Mamani, septiembre del 2003.  
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FOTO 3. CONSULTORIO KALLAWAYA-EXPOSICION DE MEDICAMENTOS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente: fotografía tomada en la comunidad de Curva, agosto de 2004-PBS. 

 

La fotografía 2, muestran la atención del médico kallawaya con un paciente, y la fotografía 

3 muestra implementos utilizados y la exposición de los medicamentos naturales 

preparados por los médicos kallawayas. En el viaje a Curva se entrevistó al Kallawaya 

Miguel Tejerina encargado del consultorio kallawaya. Don Miguel tiene 43 años, viste con 

chamarras y un sombrero café. Él cuenta que desde muy niño ya conocía las plantas 

medicinales pero que desde sus 13 años se fue a la ciudad La Paz para trabajar de vendedor 

de gelatinas y luego como mesero en un restaurante. Posteriormente se fue a Cochabamba 

al cuartel. Saliendo del cuartel se conoció con su futura esposa, que también era de Curva. 

Razón por la cual retornaron a vivir a Curva. Desde ese momento comenzó a trabajar como 

médico kallawaya viajando con sus paisanos hacia el departamento de Santa Cruz76.  

El trabajo que desarrolla al interior del consultorio kallawaya, es variado teniendo mayor 

visita de extranjeros de otros países, quienes buscan la atención en curas con la medicina 

kallawaya. La primera consulta dentro el consultorio es la lectura de la hoja de coca. Luego 

según como se requiera se hacen las milluchadas y otros tratamientos en algún domicilio de 

los médicos kallawayas. O si fuera muy necesario se les solicita que retornen para continuar 

el tratamiento. El consultorio kallawaya atiende de lunes a viernes haciendo turnos de tres 

personas dos varones y una mujer por semana, internamente los médicos kallawayas hacen 

la diferenciación en la atención, es decir que entre los kallawaya hay especialidades como 

ser; en la lectura de la coca, los ritualistas y los especializados en la curación herbolaria, 

según como se requiera ellos cobran a sus clientes, por ejemplo; la lectura de coca o naipes 

5 bs. Por milluchadas dependiendo la necesidad oscilando entre 150 bs. a 200 bs. De igual 

forma en este consultorio se realiza la transformación de las plantas medicinales como ser; 

pomadas, parches, mates entre otros, que es la combinación de una variedad de insumos 

naturales productos que son empaquetados y vendidos en el mismo consultorio kallawaya. 

Durante los inicios de funcionamiento del hospital Kallawaya tanto el Doctor y el médico 

kallawaya Miguel T. realizaron propaganda de funcionamiento del consultorio kallawaya, 

recorriendo durante cuatro meses por las distintas comunidades de la segunda sección 

municipal, logrando así mayor afluencia de visitantes extranjeros que van siempre en busca 

de algún medico kallawaya.77  

En una entrevista realizada al doctor Pedro M. de Curva menciona que: 

 

                                                 
76 Entrevista realizada al kallawaya Miguel Tejerina, septiembre del 2003. 
77 Entrevista realizada al kallawaya Miguel Tejerina, septiembre del 2003. Ver Anexo 7, Propagandas del 

Hospital Kallawaya. 
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“los kallawayas han evolucionado, existen algunos médicos kallawayas íntegros que son 

buenas como otros que no lo son, además que se han modernizado, porque ya no se ven 

kallawayas con sus vestimentas tradicionales y porque el médico kallawaya se crea por 

necesidad porque, después de haber experimentado en las ciudades trabajos laborales 

diversos, al final recién aprenden de ‘adultos’ por necesidad perdiéndose de esta manera 

el aprendizaje desde niños y en los viajes”78.  

La afirmación hecha por el doctor de curva es aparentemente ratificada en otra entrevista 

realizada en la ciudad de La Paz, al médico kallawaya Víctor Q. que cuenta que desde sus 8 

años se fue a vivir a Cochabamba aprendiendo a trabajar allí en mecánica logrando 

posteriormente estudiar hasta salir bachiller, luego entró al cuartel y posteriormente 

comenzó a aprender sobre medicina kallawaya viajando con su padre por Argentina, Perú, 

Chile. Pero cuenta don Víctor que esta actividad no siempre le daba ganancias por lo que 

opta por trabajar como profesor en la comunidad de Curva hasta jubilarse. Retomando la 

actividad de medico kallawaya posterior a su jubilación79. En ese sentido se podría decir, 

que el ejercicio de la medicina para estas últimas décadas fue cambiando al momento de 

ejercerla, es decir que, se retoma y retorna a la práctica médica una vez logrado otras 

actividades y objetivos aislados a su contexto cultural, realizado por algunos residentes que 

ven como última necesidad el hecho de ejercer la medicina kallawaya.   

 

3. EL MÉDICO KALLAWAYA: ETNOGRAFÍA DEL MÉDICO, 

DIAGNÓSTICOS, TERAPIAS Y CURACIONES. 

Según Ranaboldo (1986), el médico kallawaya también es especialista en la forma de 

diagnóstico de las enfermedades, existiendo para estos médicos una variedad de formas de 

diagnóstico como ser; la lectura de la hoja de coca, la lectura de las entrañas de los 

animales, la lectura de la orina, la cerveza entre otros, lo que permite definir la forma de 

tratamiento de las enfermedades. A su vez estos médicos aplican diversos métodos de 

tratamientos a través de terapias físicas y mentales como también elaboran diversos 

amuletos para que acompañen al cliente y puedan prevenir los maleficios (Ranaboldo 

1986:89-195).  

Durante el proceso de investigación desarrollado con los kallawayas, se ha ido 

identificando que la forma de diagnóstico y tratamiento kallawaya varia de un médico a 

otro, cada médico kallawaya tuvo un proceso de aprendizaje único y con el transcurso del 

tiempo estos “nuevos” médicos se fueron especializando en alguna área de la medicina 

ancestral kallawaya, lográndose identificar médicos especializados en la lectura de la coca 

y la ritualidad, como otro grupo de médicos especializados en el conocimiento herbolaria 

como otros médicos kallawaya de tercera edad, muestran un amplio conocimiento en la 

utilización y elaboración de amuletos kallawayas que permiten prevenir algún mal así como 

también permiten llamar algún bienestar.  

Según Ina Rosing (1992), un buen kallawaya debe poseer un amplio conocimiento de las 

hierbas medicinales, debe realizar viajes utilizando estos conocimientos en la curación de 

las enfermedades, es decir que un buen kallawaya debe ser descendiente de una familia 

donde se ha ejercido esta profesión, además de ser conocedor del idioma secreto kallawaya 

(Rosing 1992:56). Las curaciones que realizan los kallawayas consta de una gran variedad 

                                                 
78 Entrevista realizada al médico general de Curva Pedro M. septiembre de 2003. 
79 Entrevista realizada al medico kallawaya Víctor Q. en la ciudad de La Paz, septiembre del 2002. 
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de tipos de curaciones como ser: la curación blanca que tiene un carácter amplio ya que 

incluye cualquier desgracia del pasado, así como aquella que pueda ocurrir, dentro de este 

tipo de curación existe una curación blanca especial que requiere de actos especiales 

además de necesitar una curación adicional con hiervas (Rosing 1992:78). Otro tipo de 

curación, es la curación para vencer las penas denominado el LLaki Wijch’una la que tiene 

dos características siendo una por la dolencia de algún mal constante sea la mala suerte que 

tiene el cliente física y moralmente, y otra es para votar las penas y tristezas del doliente 

causado por la muerte de algún pariente (Rosing 1991:87). 

En agosto del 2004 se realizó un viaje a las comunidades de Curva y Chajaya ello con la 

intención de hacernos curar, mi persona y mi padre, mediante una curación de pago con una 

mesa blanca. En primera instancia se fue a la comunidad de Curva y allí mi papá se hizo 

alcanzar una mesa blanca para su negocio, entonces llevamos las mesas Blancas, 

compradas en la calle Linares. (Si es que era necesario para el ritual). Llegando a Curva 

fuimos a buscar al kallawaya Natalio L. a quien conocí en septiembre de 2003 cuando viajé 

para conocer el Hospital Kallawaya y de poder participar en el ritual para la época de 

siembra denominado Qallay. En el segundo viaje nuevamente nos encontramos con Natalio 

quien aceptó hacer la curación blanca para mi papá, haciéndonos saber que costaría 100 Bs. 

Entonces al día siguiente por la tarde nos encontramos y fuimos hacia el cabildo 

denominado Husi Chaman80, ubicada en la parte más alta de la comunidad, subimos hacia 

el cabildo, don Natalio su esposa mi papa y mi persona. 

Natalio cuenta que desde niño aprendió a curar viajando con su abuelo y su padre hasta sus 

doce años, posteriormente se fue a vivir a Cochabamba trabajando como ayudante de 

mecánica, también cumplió con el servicio militar obligatorio. Luego se fue al 

departamento de Santa Cruz para trabajar como albañil. Allí también trabajaba como 

médico kallawaya, pero de forma clandestina, posteriormente retorno a su comunidad de 

Curva. Actualmente continúa viajando hacia el departamento de Potosí, ciudad en la que 

los médicos tradicionales incluidos algunos médicos kallawayas residentes en Potosí buscar 

tener convenios con el hospital Bracamonte para crear un consultorio médico tradicional 

kallawaya (agosto 2004). 

 

El desarrollo de la curación se inicia con el preparado de la mesa blanca de la que no tuvo 

ningún problema Natalio en prepararla, ya que estaba completa. Es decir, componía dulces 

blancos, sullu de llama, untu o sebo de llama, pan de oro pan de plata que son papeles de 

esos colores, Chiuchi ricado que son pequeñas figuras de metal con diversos significados y 

papel picado brillante, llevamos además coca, vino blanco y alcohol. Entonces comenzó la 

curación pijchando y fumando todos, Natalio comenzó colocando cuatro esquinas de dulces 

pequeños y los dulces grandes en el centro, paralelamente su esposa comenzó a seleccionar 

cuatro hojas enteras de coca buenas para así armar otra mesa pequeña en un costado de la 

mesa grande organizando las hojas en cuatro filas. Hasta mientras Natalio nos pidió 

algodón y claveles blancos para adornar al Sullu, pero como no llevamos algodón ni clavel 

                                                 
80 El cabildo es un lugar sagrado destinado para ofrendar a la Pachamama. El cabildo, existe en todas las casas 

de cada comunario, como también existe uno o más cabildos principales destinado para toda la comunidad, en 

los que se realizan los rituales ya sean para la comunidad, para una familia, o para algún acto principal, como 

fue en este caso, la entrega del título de Patrimonio de la Humanidad a la Cultura y Medicina Kallawaya, 

entrega qque se hizo en Husi Chaman (nombre denominado en dialecto Kallawaya). Asi mismo es de destacar 

que la comunidad de Curva es considerada la cuna de medicina kallawaya, entrega que se realizó el 7 de 

noviembre de 2003 (Observación Participante septiembre 2003 – agosto 2004 - noviembre 2007). 
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blanco sino de color rosado, entonces él no se hizo ningún problema y lo adorno con lana 

de llama con claveles rosados, La llevo a la punta del cerro Akamani, que es el nevado y el 

ser tutelar más importante para Curva y para toda la provincia. Después volvió hacia la 

mesa y terminó de colocar al centro hojas de coca y encima de ellas los dulces grandes 

untados con el pan de oro y plata y más el chiuchi ricado. Nuevamente se fue hacia el 

cabildo y allí Ch’allo con alcohol pidiendo permiso de igual forma nos dijo que hagamos lo 

mismo. Después de realizar el mismo acto volvimos al lugar donde estaba armando la mesa 

ahí terminó de colocar el sebo o untu y por último las hojas de clavel. Nos dijo que nosotros 

escojamos y coloquemos cuatro hojas de coca en las cuatro esquinas de la mesa central. 

Alli estaban los dulces grandes, junto a las hojas de coca preparadas por su esposa. 

Nuevamente se fue hacia el cabildo junto con nosotros y allí challó otra vez ahora con vino 

blanco. Para finalizar encendió fuego en el cabildo y allí nos hizo llevar toda la mesa ya 

preparada entonces la hizo quemar. Esperamos un momento para que se queme un poco y 

fue recién que llevó el sullu adornado al cabildo, hizo quedar la nuez que venía junto a la 

mesa el cual lo abrió y leyó nuestra suerte. Así finalizo toda la curación. En todo momento 

de la curación realizaba oraciones invocando a los seres tutelares, haciéndolos en voz muy 

baja mezcladas entre quechua y castellano (Curva: agosto de 2004). 

              
FOTO 4.  CURACION DE UNA MESA BLANCA – CURVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
                                                  Fuente: Fotografía tomada en agosto de 2004 

 
 

FOTOS 5,6 Y 7.  INICIO DEL ARMADO DE LA MESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         Fuente: Fotografía tomada en agosto de 2004 
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FOTO 8. PROCESOS DE LA CURACION SE INICIA AHORAS 15:00 PM  HASTA 17:30 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Fotografía tomada en agosto de 2004 

 
 

                                                      FOTO 9.  PROCESOS DE LA CURACIÓN Y SU CONCLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         Fuente: Fotografía tomada en agosto de 2004 

 

Antiguamente los procesos ritualisticos de carácter personal se los realizaba en horarios 

nocturnos, diferenciándose estos de los rituales comunitarios que son realizados en horarios 

diurnos porque requieren hacer participar a todos los pobladores. Y en casos personales las 

curaciones se desarrollaban de manera más privada es decir se destinaban horarios 

nocturnos y lugares alejados o muy privados para realizar las curaciones. Para este último 

caso la curación se realiza en cualquier momento en lo que lo pida el paciente. Destinando 

el kallawaya días específicos como ser los días miércoles, jueves y sábado por significar 

días buenos para realizar curaciones blancas. Las fotografías 4, 5, 6, 7, 8 y 9 arriba 

expuestas muestran los momentos seguidos de armado de la mesa blanca, las que describo a 

continuación. En primera instancia se llega al cabildo, comenzando a darse un ambiente de 

respeto por el lugar.  Inicia el médico kallawaya a armar la mesa blanca con todos los 

insumos llevados, realizando oraciones en quechua. Participando así mi papa y mí persona 

según como vaya solicitándolo el médico. También de forma silenciosa comienza a 

participar su esposa seleccionado hojas de coca para ir armando una pequeña mesa de hojas 

de coca en la que ambas mujeres debemos dar mayor atención y dedicación tanto en la 

selección y colocación de las hojas de coca acompañadas de pétalos de clavel y untu de 

sullu colocándolas en forma lineal, creando con ellas seis filas de ocho columnas pidiendo 

con cada hoja el bienestar y prosperidad en todos los ámbitos de la vida. Una vez armada 

esta mesa de coca y armada la mesa principal de insumos en cuatro pequeñas esquinas, se 
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va acompañando con el pijcheo de coca. Pasado un tiempo de quince a veinte minutos el 

kallawaya comienza a adornar con algodón y flores de clavel al sullu haciendo oraciones al 

momento de hacer esta acción, y de igual forma invita a mi papa a participar en dicha 

acción. Una vez realizadas estas acciones el médico kallawaya comienza a orar con la mesa 

principal sobre la cabeza de mi padre, haciendo de igual forma la misma acción con mi 

persona. Llevándose posteriormente esta mesa principal al cabildo y nuevamente con la 

segunda mesa de hojas de coca se hace la misma acción. Para terminar el médico kallawaya 

se llevó el feto de sullu al fuego, previo ofrecimiento y oraciones ante el cerro principal 

Akamani esperándose que este insumo se queme totalmente. Solicitándonos el médico 

kallawaya retirarnos cada familia por separado y por distintos caminos significando ello, 

que no vuelvan los males. En ese marco es importante mencionar que la curación ritual del 

kallawaya Natalio muestra algunos cambios como el horario de realización, iniciándose la 

curación a partir de horas 14:00 hasta 17:30 pm.  la facilidad en la utilización de los 

insumos procesados muy conocidos y comercializados en la ciudad de La Paz.  En 

consecuencia, se podría decir que los médicos kallawaya de la localidad de Curva, han 

modificado su ritmo de vida adaptándose poco a poco con la atención del consultorio 

médico kallawaya lo que a su vez ocasiona que también se modifique su rutina y horarios 

de trabajo en la curación y tratamientos. Ello también causado por la demanda de los 

visitantes extranjeros como de los visitantes nacionales, lo que ocasiona a que se 

modifiquen y dediquen su tiempo con mayor interés y compromiso al ser responsables de 

los turnos semanales en la atención en el consultorio kallawaya.    

Posterior a este viaje, nos trasladamos a la comunidad de origen de mi padre, Canlaya ahí 

solicitamos al Kallawaya Manuel T (+) si pudiera realizar una curación con una mesa 

blanca para mi persona y otra para ofrendar a la pachamama para el cabildo de la casa, 

aceptando Manuel hacer dos rituales.  

Manuel T. originario de Canlaya, cuenta que adquirió este conocimiento en medicina 

kallawaya cuando de joven comenzó a viajar con sus paisanos. Menciona que dejo de viajar 

por dedicarse más a su familia y comunidad por lo que aparentemente dejo de ejercer la 

medicina trabajando más en la agricultura. Manuel tuvo dos hijos quienes de jóvenes se 

fueron a vivir hacia el lado de los yungas-Caranavi trabajando estos en otro tipo de 

negocios. El kallawaya Manuel por su edad avanzada, comenzó a ejercer la medicina al 

interior de su comunidad, realizando rituales espirituales y herbolarios más para los 

pobladores en su cotidiano vivir81. Una vez reabierto la ex escuela kallawaya de Chajaya a 

finales del año 2004 con el nombre de CICADEKA, el Kallawaya Manuel es invitado a 

participar dentro del consejo de médicos sabios kallawaya creado por esta institución. 

Consejo que tenía la misión de retransmitir sus saberes y conocimientos a los y las 

participantes, participando ahí Manuel con otros diez conocedores de la medicina 

kallawaya. Una vez terminado el proyecto CICADEKA para el año 2009 el kallawaya 

Manuel T. se enferma por lo cual llega su hijo y se lo lleva a Caranavi, falleciendo en esta 

localidad después de algunos meses.  

Los Kallawayas de Canlaya y algunos de Chajaya en su mayoría son de la tercera edad. Ya 

no realizan sus viajes itinerantes y poco practican la curación herbolaria. Antes de 2005 

cada médico kallawaya se dedicaba más a sus propias actividades agrícolas. Una vez 

reabierto la ex escuela kallawaya en la comunidad de Chajaya, ahora CICADEKA (del que 

se hablara en otro acápite), se volvió a reagrupar a todos los ancianos que quisieran 

                                                 
81 Entrevista realizada al kallawaya Manuel T. agosto de 2004. 
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participar de esta experiencia. Participando en esta los kallawayas; Ramón Portugal 

(fallecido el año 2009 a la edad de 71 años), Manuel T. (fallecido el año 2009 a la edad de 

80 años) y el kallawaya Ramón Álvarez (fallecido el 9 de marzo de 2013, a la edad de 85 

años) entre otros ancianos que actualmente viven pero que están muy de edad, 

aparentemente está es la última generación de médicos kallawayas viajeros de las épocas 

posterior de 1920. Cada uno antes del funcionamiento de CICADEKA dejó de viajar, una 

vez funcionando esta organización algunos volvieron a la itinerancia como otros enseñaron 

nuevamente sus conocimientos en todo lo referente a la medicina y cultura kallawaya como 

también comenzaron a desarrollar sus funciones de protagonismo en las ceremonias 

realizadas al interior de la institución como fuera de ella. Volviéndose a revalorizarlos y 

respetarlos como sabios médicos kallawayas, porque algunos comunarios demostraban 

poco o nada de respeto a estos ancianos.  

En la curación blanca Don Manuel inicia con la participación de todos los presentes. Es 

decir, tíos y tías, mi padre, el kallawaya y mi persona, total seis personas. Comenzamos 

todos pijchando coca y fumando cigarro, para luego comenzar con el armado de dos mesas, 

siendo una para los hombres y otras para las mujeres. La primera mesa era destinada al 

cabildo de la casa y la segunda mesa destinada para mi persona. El kallawaya daba pautas 

para el armado de las mesas. Es decir, las mujeres realizábamos una mesa compuesta de 

coca clavel, y sebo. Los varones armaban la mesa principal compuesta por coca, sebo, 

dulces denominados misterios, clavel, sullu, huevo. El sistema de armado de la mesa 

destinada al cabildo consistía en que cada uno debía realizar ramilletes de coca, clavel y 

sebo, Creando una mesa central compuesta de coca y seis platos pequeños alrededor; de 

coca, cebo, clavel, que era la mesa de los varones. Para la mesa de las mujeres se puso 

hojas de coca al centro y cuatro esquinas compuestas de pétalos de clavel y sebo. Todos 

debíamos armar ramilletes de flor, clave y untu seleccionando hojas de coca, solicitando 

con oraciones en cada momento, sea en quechua y/o castellano invocando a los cerros más 

importantes del lugar, como los seres tutelares representados de la ciudad de La Paz. 

La participación masculina tenía mayor importancia porque, debían untar el sullu con sebo, 

en un primer momento, y haciendo en un segundo momento la misma acción, pero esta vez 

untando al huevo. Su participación consistía en la challa del vino y el alcohol, acto que sólo 

los hombres realizaron en cada momento que lo solicitaba el kallawaya. Las mujeres 

realizaron este acto sólo al finalizar el armado de ambas mesas. Una vez armadas las mesas 

destinadas para el cabildo, se juntaron y dejaron por un momento en un rincón. Para la 

curación blanca nuevamente realizamos otras dos mesas. Repartiéndose los ingredientes en 

dos mesas, para los hombres y otra para las mujeres. La diferencia fue que se preparó en 

una prenda de vestir de color blanco que sea del paciente para ahí armar la mesa central. El 

kallawaya colocó en el centro hojas de coca. En las cuatro esquinas colocó dulces pequeños 

y un poco de coca; comenzó adornar toda la mesa central con la lana blanca de llama. 

Después unto con sebo el sullu y el huevo que también lo untaron los varones, un tío y mi 

papá. Paralelamente las mujeres debíamos alzar de las cuatro esquinas creadas un poco de 

sebo, pétalos de clavel y hojas de coca. Había que alzar en círculo por el lado derecho, y 

colocarlas al centro. Solicitando permiso y deseos de bienestar orando en voz baja. De igual 

forma los hombres realizaban la misma acción creando ramilletes para luego colocarlos al 

centro de la mesa principal.  

Una vez armadas las mesas centrales de ambos grupos, el tío Manuel, dijo que había que 

juntarlos entregándome para que lo mantenga sujeta al pecho. Significando esta acción la 

limpia de todo lo malo, como el resguardo de la mesa. Hasta mientras los acompañantes 
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varones prendieron el fuego en el cabildo de la casa. Después el kallawaya, juntó la mesa 

destinada al cabildo y la mesa blanca. Retirando la prenda blanca en la que preparó la mesa 

de curación blanca, solicitándome que me la pusiera. Para luego sahumarme con incienso 

colocado en el brasero, de abajo hacia arriba. Una vez hecha esta acción salió al patio para 

quemar u hacer pasar las mesas. Mencionado dos normas 1) Solo los varones deben salir al 

patio en cualquier ritual para hacer pasar la mesa y 2) Antes de iniciar cualquier ritual se 

debe Ch’allar en el lugar destinado, siempre al lado derecho para que no exista ningún 

ruido, como ser el ladrido de un perro, o el llanto de algún animal, oveja u otro. Si hubiera 

alguno de estos signos, significaría que la pachamama no está recibiendo con agrado la 

ofrenda. Entonces se salió al patio y nuevamente challaron por si es que se presentara algún 

ruido. Comenzaron a atizar las mesas, con Queñua que es un árbol de color naranja muy 

frágil parecido al papel. Después de una hora y media retornaron a la habitación todos los 

varones, mencionando que fue bien recibida la ofrenda. Esperando todos que terminara de 

atizarse, acompañando con el pijcheo de la hoja de coca, bebiendo y fumando. Finalizando 

la curación al amanecer del día siguiente (Canlaya, agosto 2004). 

 
FOTO 10. CURACIÓN DE UNA MESA BLANCA Y UNA MESA DESTINADA AL CABILDO –  

DE HORAS 20:00 PM A 04:00 AM. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: fotografía tomada en la comunidad de Canlaya, agosto de 2004-PBS. 

 
 FOTOS 11 Y 12.  PROCESO CURACIÓN BLANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  

 

 

 

Fuente: fotografía tomada en la comunidad de Canlaya, agosto de 2004-PBS. 
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Las fotografías expuestas ayudan a comprender el armado de las mesas destinadas para la 

curación blanca y la mesa destinada para ofrenda a la pachamama mostrándose que los 

insumos ceremoniales de la fotografía numero 10 lado izquierdo son traídos desde la ciudad 

y el de la derecha son los insumos utilizados por la comunidad. Las fotografías 11 y 12 

muestran la combinación de los insumos ceremoniales de una mesa dulce blanca y la 

utilización de hojas de coca y el sahumeado de la paciente. Además de la participación de 

cada uno de los miembros presentes en el armado de las mesas. Este proceso ceremonial 

tomó más tiempo en comparación con la curación realizada en la comunidad de Curva, 

durando desde horas ocho de la noche hasta la madrugada del día siguiente. La noche es un 

momento importante para la curación, porque así nadie escuchará y no verá la curación. La 

forma del armado de las mesas tiene una gran variante respecto al armado de la mesa de 

Curva. Cada comunidad se particulariza por su propia manera de comprender su contexto el 

cual se enlaza con el tipo de ofrenda que se requiera para curar o prevenir algún mal o 

enfermedad. Esto implica que para ser un buen kallawaya, se debe conocer qué plantas 

medicinales entrarán en el momento de la ceremonia, saber armar, acomodar como saber 

destinar con oraciones los insumos utilizados dirigido a los seres tutelares de los tres pisos 

ecológicos de la región.  

 

4. PROCESOS DE TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO KALLAWAYA. 

Los procesos de transmisión del conocimiento kallawaya constan de bio indicadores 

culturales e indicadores sociales que permiten ejercer la práctica médica kallawaya. Entre 

estos indicadores se puede señalar las siguientes categorías; 

 

4.1 Transmisión sobre natural;  

 

Según el proyecto de AMIN APOLOBAMBA (2004) la adquisición de los conocimientos 

se obtiene en espacios sagrados separados de ambientes mundanos. Sea por medio de 

sueños raros, o si un individuo quiere ser médico kallawaya entonces deberá pedir permiso 

a la Pachamama, ofrendándole para aprender de ella y tener poco a poco “poder”. Cada año 

se debe challar para acceder al conocimiento obtenido, entablando de esta manera una 

relación reciproca con la naturaleza. (Araucaria 2004:104-105)  

La iniciación del conocimiento kallawaya van de la mano porque al pedir el don el futuro 

kallawaya se va a iniciar en la preparación de su ofrenda para ello tendrá que saber las 

características y particularidades para hacer pasar una mesa, como también el conocimiento 

se adquirirá a partir de la transmisión empírica de padres a hijos, de maestros a neófitos 

enseñanza que esta mediada por los conocimientos otorgados por los seres tutelares, 

aprendiendo a la vez la lectura de la hoja de coca y el naipe. (Araucaria 2004:106). 

Según el kallawaya Nazario M. (+) originario de la comunida de Curva, afiliado a la 

ASOBOCUMIMEKA que de manera permanete atiende a sus clientes en la calle Sagarnaga 

afirma lo siguiente “yo tengo mi Machula, esto se ve en la coca cual es tu machula, esto 

sirve para pasar cargo, El Akamani me indica cual es mi Uyuwiri” es decir, quien es su 

acompañante, su criador. Mencionado Nazario que a él, le destinaron Choq’o, es decir, es 

lugar sagrado destinado para mencionar, ofrendar cada momento y cada año deberá pagar 
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haciendo pasar una mesa, para poder ejercer la medicina kallawaya, como otras funciones 

sociales82. 

Pero también el conocimiento seda por la caída de un rayo, o porque en la familia siempre 

hubo hijos mellizos en la que uno de ellos o los dos se convertirán en un futuro médicos 

kallawayas. Estos signos sobre naturales son el don y señales de haber sido aceptados o 

castigos por no haber seguido con obediencia el saber otorgado por el Santo Tata Santiago. 

Algunos médicos andinos ven a este saber, como un castigo que deben seguirse hasta que lo 

permita Tata Santiago, como el caso del yatiri Vicente83. 

En el viaje a Curva en agosto de 2004, se contactó con el kallawaya Pedro P. monolingüe 

quechua. Don Pedro P. era oriundo de Curva tenía 45 años, el vivía con su esposa e hijo 

Ramón, menor de 22 años. Este último no se dedica a la medicina kallawaya es viajero 

constante hacia Cochabamba para trabajar en la venta y comercio de joyas de fantasía. 

Don Pedro era especialista en la lectura de la hoja de coca y la realización de ceremonias 

ritualisticas kallawaya, enfermó en la gestión 2012 falleciendo este año. El kallawaya Pedro 

P. aprendió mirando a su papá cuenta el que no lo hacía con voluntad ni interés, hasta que 

un día, a sus 23 años le cayó el relámpago o rayo en una noche de lluvia. Fue a sacar 

incienso para realizar un ritual entonces allí le llegó un rayo, dejándolo botado (desmayado) 

todo el día, dice Pedro “¡estaba muerto! No me acuerdo tres rayos me han debido llegar”, 

desde ese día se inició como especialista en la lectura de la hoja de coca para diagnosticar. 

También cuenta que dentro de su familia hubo mellizos antiguamente y también tuvo hijas 

mellizas que actualmente viven en Cochabamba trabajando con el negocio de venta de 

joyas. Cuenta que la gente le busca siempre “hasta vienen desde lejos para hacerse curar”, 

así como también lo llevan hasta Perú porque ya saben que le cayó el rayo. Don Pedro nos 

mostró como le había paralizado el hombro y todo el brazo derecho el rayo. Desde ese 

momento sabe leer bien la coca. Cuenta que el año 2003 lo pusieron como ayudante en el 

ritual del Qallay, junto al kallawaya Mariano Mendoza, menciona que durante el desarrollo 

de esta ceremonia comunitaria le fue bien porque orientaba en cada momento a sus 

hermanos comunarios. 

De igual forma su hijo afirma que su padre estaba como uno de los más importantes 

kallawayas en el ritual del Qallay en Curva. Por otra parte, su hijo Ramón, menciona que él 

también sabe un poco leer la coca, pero que tiene miedo a equivocarse, como menciona que 

su padre también atiende en el consultorio kallawaya del hospital de Curva haciendo turnos, 

dice el “a veces cuando no va al consultorio los clientes van a buscarlo a su casa” (Curva, 

agosto 2004). 

En todo el trabajo de campo realizado fue el único kallawaya que cuenta como le cayó el 

rayo, estando desde esa vez ejerciendo la profesión de kallawaya con más voluntad. Según 

                                                 
82 Entrevista realizada al médico Kallawaya Nazario M. en la calle sagarnaga, 31 de julio de 2009. 
83 En enero de 2013 se tuvo la oportunidad de conocer a un anciano de 110 años, quien aparentemente está 

bien de salud, ya que camina y trabaja realizando estacas de fierro fundida al fuego en un pequeño rincón de 

la casa de su hija ubicada en la zona de Rio Seco de la ciudad de El Alto. Don Vicente cuenta que comenzó 

con las curaciones después de que le cayó el rayo, deformándole un poco la mano izquierda, porque Tata 

Santiago lo había castigado justamente porque no hacía caso a este don de curar. Desde ese momento 

comenzó a ser yatiri ejerciendo de manera clandestina, más o menos desde sus 25 años. Así mismo recuerda 

que también cumplió con las funciones y los cargos en su comunidad de Ancoraimes, recordando que el llevo 

todos los servicios hacia su localidad como ser la carretera, agua potable, luz entre otros. Cuenta que antes no 

había autos, sino que todo el movimiento en la ciudad era a través de los tranvías, en los que también trabajo 

como ferroviario (Encuentro con el Yatiri Vicente M. ciudad de El Alto - enero de 2013) 
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don Pedro, Mario Vargas, quien trabaja en la calle Sagarnaga y vive en La Paz también 

tiene hijas mellizas y que él también sabe muy bien sobre la lectura de coca. También dice 

que David Lavilla de Lagunillas-Curva, y vive en La Paz (trabajando en la calle 

Sagarnaga), de igual forma le cayó el rayo y que recién se puso a ejercer la medicina. Por 

otro lado, en la entrevista realizada a Mario Vargas él dijo que aprendió desde niño junto a 

sus paisanos, por lo que pareciera que no cuenta como en si aprendió. Entonces se podría 

decir, que el conocimiento kallawaya se inicia en el entorno de la familia, pero existen 

algunos casos en los que no les interesa ejercer este conocimiento. Cuando ocurre algún 

fenómeno sobre natural en ellos mismos, es recién cuando se deciden por ejercer su 

conocimiento en la curación, generalmente a una edad adulto, ya que muchos cuando son 

jóvenes prefieren optar por otras actividades; aunque tengan el don de ser buenos 

curanderos existe todavía el temor por ejercer la medicina, manejando aun en secreto no 

solamente sus conocimientos sino también su forma de iniciación. 

 

4.2 Transmisión hereditaria Familiar; 

 

La transmisión del saber kallawaya se inicia en la región de forma interna. Es decir, que en 

un principio los antiguos kallawayas de la región intercambiaban productos litúrgicos 

siendo el medio de actividad itinerante de los kallawayas (Meyers 2002:132). 

Movilizaciones kallawayas itinerantes que se hacían en grupos de 4 o 6 personas, durando 2 

a 3 años caminando largas distancias, experimentando diversas curaciones donde también 

acompañaban algunos hijos de los propios médicos kallawayas, quienes ejercían la función 

de secretarios u ayudantes. Retornando después de mucho tiempo a sus lugares de origen 

donde practicaban la medicina en la recolección y secado de las plantas como del saber 

sobre las características y bondades de estas, enseñanza que era transmitida únicamente de 

padre a hijo haciéndoles practicar como ayudantes en los procesos ceremoniales de las 

curaciones haciéndoles conocer los lugares sagrados. Si en el caso que hubiera la ausencia 

de los padres, las mujeres en la comunidad desarrollan todas las funciones de madre y padre 

reproduciendo una transmisión oral en el diario vivir, así como también ellas practican y 

experimentan en los hijos (Ranaboldo 1986:54, 70). 

En la entrevista realizada al médico kallawaya Abelio Ticona de 72 años, desarrollada en la 

comunidad de Canlaya, cuenta como el aprendio sobre la medina herbolaia kallawaya 

reralizando diferentes viajes como a continuacion se describe, “…anterior se viajar al 

exterior hasta Lima con hierbas medicinales (…) con mi compadre Juan León. ¿Tu papa 

viajaba también? Hasta Perú, de aquí todos viajaban a Perú dice que llagaban hasta el 

Canal de Panamá con hierbas naturales, hierbas medicinales yo también asi voy pues 

ahora, casi 10 años ya no voy. ¿Por qué ya no viajas? Porque tengo que cuidar a mis 

animales (...) aprendi con Juan León, después Dionicio Alvarez después Julio Arredondo. 

(…) desde 25 años estaba aprendiendo conozco casi toda Bolivia, solo departamento Beni 

no conozco después Santa Cruz, Tarija, Yacuiba todos lugares andaba con medicina (…) 

algunos llegamos también al siguiente año llegamos nosotros con mas confianza asi 

sanamos, pero algunos no sanan porque a tiempo hay que curar (…) ¿Tu no estas 

pensando en dejar lo que sabes a alguien? No, a quien voy a dejar pues, aquí no hay niños 



91 

 

no hay gente. ¿Antes había artos Kallawayas? Si artos había casi todo Chajaya y Canlaya 

andábamos en grupo de 6, 5,10 y viajábamos a Peru”84     

La itinerancia kallawaya fue el umbral fundamental para la inciación en el ejercicio de la 

medicina kallawaya, considerando que era el espacio propicio para la transmisión de 

saberes no solo de la farmacopea kallawaya sino también de la enseñanza del dialecto 

kallawaya el Macha Juyay, asi mismo era el espacio propicio para conocer y experimentar 

sobre otras plantas medicinales que se encontraban en lso viajes. Esta itinerancia, no es 

posible ser comparada a la itinerancia que se realiza a nivel de algunos médicos kallawayas 

de la comunidad de Huata Huata que por ejemplo viajan a veces solos y/o de dos en dos por 

cortos tiempos, es decir, de 2 a 3 meses. En ele espacio urbano la itinerancia se realiza con 

mayor intensidad en losJovenes Kallawayas situados en la ciudad de El Alto, originarios de 

Chari, que viajan al interior del Pais de dos en dos y por largos tiempos.    

 

4.3 Transmisión semi escolarizada; 

 

La exitencia de médicos kallawayas experimentados en el ejercicio de la medicina 

kallawaya que tuvieron cierta trayectoria en la realización de viajes y la acumulación de 

conocimientos fue el indicador para impulsar la aplicación de escuelas kallawayas en las 

comunidades históricamente reconocidas como cunas de la medicina kallawaya, como son 

Curva y Chajaya. Fueron en estos espacios en los que se aplico un sistema novedoso 

(década de los 80) al estilo de una educación semi escolarizada para trasmitir los 

conocimientos sobre la medicina kallawaya, dejando de lado la itinerancia y los tiempos de 

enseñana del saber kallawaya.  

Según el documento indedito de SEMTA, boleta informática de la institución describe, 

“…a comienzos de noviembre SEMTA entregó a las comunidades de Curva y Chajaya, de 

la provincia Bautista Saavedra, sendos locales dotados de ambientes para capacitación, 

atención médica, invernaderos, baños a vapor y taller para fabricación y mantenimiento de 

herramientas agrícolas. Dichas comunidades constituyen los principales centros de 

irradiación de la medicina   tradicional kallawaya y el trabajo de SEMTA allí, durante 

cinco años, estuvo orientado en principio a incentivar la revalorización, rescate y 

transmisión del patrimonio de conocimientos herborlarios que poseen los habitantes de 

aquella región, a fin de que el mismo no se pierda ni degrade, sino que pèrsista y se 

actualize en servicio de las poblaciones principalmente campesinas, que no tienen acceso a 

ningún tipo de asistencia médica”85  

Este hecho cualitatitvo de aplicación en la forma de transmisión de los conocimientos de la 

práctica médica kallawaya marca un hito fundamental a la hora de analizar los procesos 

socioculturales seguidos por y para la cultura y medicina kallawaya. 

 

4.4 Transmisión institucionalizada externa;  

 

La apertura de caminos hacia esta región fue el medio “óptimo” que permitió el 

movimiento migratorio de masas. Ello ocasiono la ruptura entre las generaciones. 

Recreando los médicos kallawayas formas para preservar y transmitir sus conocimientos 

                                                 
84 Entevista realizada al kallawaya Abelino Ticona, en la comunidad de Canlaya 24 de agosto de 2004. 
85 Documenteo inedito, boletín informativo de SEMTA, sin fecha y año.  
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como fueron la apertura de centros de educación alternativos, tema que se desarrollara en el 

siguiente capítulo.  

El movimiento migratorio permitió a que se fueran de pequeños; niños/niñas a la ciudad 

que en algunos casos algunos retornaron a sus comunidades de origen de jóvenes optando 

algunos por retomar la práctica médica entre las edades de 18 a 21 años en adelante. Esto 

permitió a que se vuelva a entretejer las generaciones con el ejercicio medico kallawaya. 

Comenzando nuevamente a viajar hoy desde un nuevo contexto social. Donde el tiempo es 

determinante para aprender y rescatar el conocimiento kallawaya. Identificándose para este 

nuevo tiempo pocos interesados jóvenes residentes “urbanos” por aprender sobre la 

medicina kallawaya, ya que muchos jóvenes se ven atraídos por otras profesiones, lo que da 

como resultado un rompimiento generacional aparentemente definitivo. 

Creándose con ello las formas de enseñanza institucionaliza con SOBOMETRA, que opta 

con concetrar a todas las practicas medicas andinas y del oriente, con el fin de darle su 

reconomiciento ante el estado, pero también de crear un plan de cursos, talleres y otros que 

permitan aprender sobre medicina tradicional sin una distinción especifica de a quienes se 

enseña.  Participando para esa época medicos kallawayas con trayectoria que comienzan a 

enseñar a gente foránea a la cultura kallawaya.  

 

4.5 Transmisión institucionalizada interna; 

 

La transmisión insitucionalizada de la medicina kallawaya tiene su incio una vez roto la 

afiliación con SOBOMETRA, esto da lugar a reflexionar sobre la protección del saber 

kallawaya. Para ello los medicos kallawayas institucionalizan su exitencia y presencia en 

los espacios donde se encuentran creando sus propias organizaciones donde se discute, 

analiza como preservar el saber, como enseñar y como aplicar todos estos conocimientos 

considerando su espacio y el vínculo con sus comunidades de origen.  

En una reunión de la asociación ASOBOCUMIMEKA, realizada en la calle Max Paredes, 

se discutio sobre la enseñanza que debía haber a nivel interno entre ellos, es decir, que los 

miembros mas jóvenes de edad intermedia pedían a los mas mayores que les contaran sobre 

sus experiencias que se les presentaba en alguna curación y la forma como ellos habían 

tratado esa enfermedad, dinámica que se vio de manera encubierta cuando surgian algunas 

conversaciones expontáneas86. Asi mismo, en el primer ampliado de médicos kallawayas 

convocado por ASOBOCUMIMEKA, se mención en una de sus conclusiones “…el 

Kallawaya debe transmitir sus conocimientos al estilo tracional, es decir del padrea al 

hijo. Para el rescate de la Meidicna Kallawaya debe realizarse la transmisión de los 

conocimientos con los machulas, mediante talleres, simposios, etc. Incluyendo a las 

parteras kallawayas. Dichos simposios, seminarios deben realizarlos en los depàrtamentos 

pero sobre todo en los pueblos kallawayas, a partir de la cosmovisión andina y la practica 

de la meidicna kallawaya”87  

Por otro lado, un caso peculiar y a destacar es la asociación de jóvenes residentes 

kallawayas de la comunidad Chari socios de ASIPCMEK –CHARI asentados en la ciudad 

de El Alto, que realizan y reciben la transmisión de los saberes kallawayas entre médicos 

kallawayas ancianos y/o de edad adulta experimentados dirigidas a los jóvenes lugareños de 

                                                 
86 Reunion general de la ASOBOCUMIMEKA, en la calle Max Paredes mayo 2002. 
87 Primer ampliado Nacional de los Shoqueñitos Kallawayas de la Provincia Bautista Saavedra, Tambo 

Quirquincha ciudad de la Paz, 29 y 30 de julio de 2004 
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esta comunidad. Desarrollan actividades de investigación sobre la medicina y cultura 

kallawaya, como ser  por ejemplo sobre  ritualidad y/o espiritualidad, el dialecto kallawaya, 

amuletos y famacopea, así como se realizan el viaje itinerante de forma tradicional.88   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Explicación realizada por los médicos kallawayas representantes de ASIPCMEK – CHARI, en el “Gran 

encuentro de los Kallawayas y primer limpieza espiritual” realizado en el salón “ESMERALDA MIT” el 29 

de marzo de 2014, ciudad de El Alto – La Paz. 
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CAPITULO V 

MODERNIZACIÓN DE LA MEDICINA KALLAWAYA  

RUPTURAS Y CONTINUIDADES EN LA TRANSMISIÓN DE SABERES 

KALLAWAYA 

 

1. RUPTURA EN LA TRANSMISIÓN DE SABERES KALLAWAYAS. 

La transmisión de saberes kallawayas en las últimas décadas ha sufrido y está sufriendo 

cada vez más transformaciones y en el peor de los casos está desapareciendo, ya sea por el 

cambio de espacio social en el que viven los médicos kallawayas, así como por la falta de 

aprendices interesados en seguir dicha “profesión” tradicional. Los hijos de los Kallawayas 

que no han tenido el interés por continuar el oficio, hicieron que se deje de transmitir los 

saberes y se busque otros mecanismos para transmitir sus saberes. En una visita realizada 

en la calle Sagarnaga al kallawaya Guillermo Ramírez de 56 años se le preguntó si quiere 

transmitir sus conocimientos a sus hijos y respondió lo siguiente; “…quisiera dejarle el 

conocimiento, pero ellos no ponen la voluntad ni el interés por ello a la fuerza no se les 

puede enseñar entonces se quedan con otras profesiones”. (Entrevista al Kallawaya 

Guillermo Ramírez, 30 de septiembre: 2002) 

 

En otra entrevista realizada al kallawaya Ernesto Flores, de igual forma se le preguntó si 

sus hijos saben sobre la médicina y si la están practicando respondió: “Saben también 

porque yo le indico para tal cosa es esto, a veces en cualquier viaje en otra parte donde no 

hay médico entonces cualquier hierba siempre hay, entonces eso se puede tomar, por 

ejemplo hasta dolor de estómago hay hierbas entonces en cualquier parte no hay Doctores, 

no hay sanitarios,(…) siempre uno tiene que saber que es bueno para salvar,(…) pero mis 

hijos ya no toman tanto interés de curaciones con estas medicinas...”consultándole si en la 

calle Sagarnaga existía algún kallawaya que tuviera algún hijo que ejerciera esta profesión 

respondiendo “Hay por ejemplo aquí mi papá como su hijo yo estoy siguiendo pero mis 

hijos no toman tanto interés.”89. En la calle Sagarnaga están todos los días entre 20 

médicos kallawayas quienes ofrecen sus servicios. Se sabe que de los kallawayas que están 

trabajando entre padres e hijos son tres familias que mantiene este sistema de ejercicio 

como ser la familia Vila de Juan Vila fallecido en el año 2006 (+) y su hijo Severino Vila, 

la familia de Juan Luís Kana (fallecido el año 2006) con sus hijos Benigno, Ponciano y 

Rene Kana. Familia que viaja de forma constante a diferentes departamentos de Bolivia 

como al exterior de Chile, Perú. El kallawaya Faustino Quispe y su hijastro Nazario e hijo 

menor Grover de igual forma trabajan con su padre y otras veces trabajan de manera 

independiente. Respecto a los demás médicos kallawayas situados en este espacio en su 

mayoría sus hijos o son muy pequeños o son jóvenes que están estudiando y/o están 

realizando otras actividades. 

En otra entrevista realizada al kallawaya Víctor Bustillos de igual forma se le preguntó si 

tiene hijos y si estos practican este oficio, mencionando “transmitimos y saben todo, por 

                                                 
89 Entrevista realiza en la calle Sagarnaga al kallawaya Ernesto Flores, 24 de noviembre del 2004. 



95 

 

ejemplo, en Cochabamba toditos saben mis hijos como preparar las medicinas, saben 

hacer curaciones igualmente mis yernos trabajan igual que yo...”90  

Con estas entrevistas lo que se quiere es demostrar dos fases importantes entre lo que es la 

ruptura generacional, así como la continuidad que algunos kallawayas mantienen en la 

transmisión en una línea filial de padres a hijos. Evidenciándose que en todo este proceso 

hay una ruptura en la transmisión de saberes, uno porque los hijos ya no quieren aprender y 

otro porque los mismos kallawayas no quieren transmitir estos conocimientos por ser una 

profesión menospreciada por muchos años por la sociedad. En ese contexto esperan que sus 

hijos retomen la práctica médica cuando sean mayores de edad; pero, surge la interrogante 

que si esto sucede entonces estos futuros kallawayas ¿qué tipo de conocimientos y 

curaciones desarrollaran si ha existido un gran vació en la transmisión de los 

conocimientos? Siendo el proceso de iniciación corto, justamente porque se verán en otros 

contextos más urbanizados y menos comunitario. A su vez, el jóven kallawaya se verá 

cargado de otros saberes novedosos acumulados por el tiempo encontrándose con 

demandas y exigencias novedosas por parte de la clientela ¿entonces podrá responder a 

estas demandas? Como también los insumos herbarios y ritualisticos para la curación no 

serán los mismos que fueron para los médicos kallawayas antiguos. 

En el caso de los Qolliris ahora denominados naturistas y/o seudo médicos “naturistas” 

producto de los cursos que realizan, se puede verificar que estos tuvieron en cierto 

momento de su historia una ruptura entre generaciones91. Las migraciones les han llevado a 

adoptar otro tipo de recrear su autoformación mediante la realización de cursos, lectura de 

libros que tratan sobre la medicina tradicional, actualizándose y modernizándose estos 

practicantes a través de la combinación de otro tipo de conocimientos entre tradicionales y 

modernos mediante la aplicación de una educación mas formalizada.  

En el caso de los kallawayas su tradicionalidad va a ser obstaculizada por la falta de 

aprendices, así como por la falta de interés de transmitir la medicina por parte de los 

kallawayas. Hoy se está buscando los medios y mecanismos para juntar estas brechas 

generacionales en principio motivadas por el tema de la declaratoria como Patrimonio a la 

Cultura y Medicina Kallawaya. Entre los médicos kallawayas de las distintas asociaciones 

surge la inquietud por retransmitir sus conocimientos en las reuniones que realizan existe la 

discusión sobre cómo hacer para qué exista un intercambio sobre sus curaciones, cómo 

intercambiar sus experiencias sobre algún caso dado, donde se describe u cuenta sobre la 

curación realizada al cliente92.  

Según Ranaboldo, menciona sobre la ruptura generacional como una problemática entre la 

relación de los jóvenes con los mayores ya que estos últimos “no quiere soltar su saber” 

como a su vez la misma estructura de las comunidades campesinas hace que, al adquirir 

algún cargo interrumpen la cadena de transmisión de los conocimientos de una generación 

a otra, específicamente en el tipo de transmisión familiar donde los hijos ya no tienen el 

interés por la medicina y los padres se ven obligados a cumplir las funciones sociales de la 

comunidad (Ranaboldo 1986:65). 

La ruptura generacional hace que se abran brechas de un grupo social a otro. Cuando se 

vuelven a reencontrar entre ambas generaciones, asumen otro tipo de objetivo, siendo la 

necesidad de legitimarse y de reconocerse ante la sociedad donde asumen la práctica 

                                                 
90 Entrevista realizada al kallawaya Víctor Bustillos, octubre de 2005. 
91 Entrevista realizada al qolliiri Carmelo Quinta, septiembre de 2009. 
92 Observación Participantes reunión de ASOBOCUMIMEKA, Calle Sagarnaga - mayo de 2004. 
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médica como el medio por el cual estos van a ser reconocidos como los pioneros en la 

identidad de la medicina tradicional. Lo que va a generar pugnas por la identidad 

kallawaya, la que se inicia en principio en las ciudades por donde transitan y en segunda 

instancia en el lugar de origen de los médicos kallawayas como es la provincia Bautista 

Saavedra. Contexto donde la visión de identidad kallawaya posterior a los años 2011 al 

2013 se va reconfigurando desde el ámbito territorial, político sindical, y cultural. Espacio 

en el que la ruptura generacional o diferenciación generacional pasa a un segundo plano 

considerando que hay nuevas generaciones que perciben su identidad kallawaya desde su 

territorio - político sindical y prácticas culturales. En ese sentido en momentos 

coyunturales, como el aniversario de la nominación otorgada por la UNESCO como 

patrimonio retoman todo lo referente a la cultura, es decir que cada 7 de noviembre de cada 

año se realiza un evento magno para revalorizar todo lo referente a la cultura (música, 

vestimenta, danzas) y medicina kallawaya.  

 

La identidad colectiva para los médicos kallawayas, tuvo un proceso conflictivo siendo que 

estos en sus inicios se agruparon y crearon SOBOMETRA, identificándose con esta 

sociedad, que cobijaba a los verdaderos médicos tradicionales de origen indígena, posterior 

a ello los kallawaya  crearon su propia asociación matriz denomina AMETRAKA 

separándose definitivamente de SOBOMETRA por tres razones; 1) se crean pugnas de 

poder institucional, se busca mantener la identidad colectiva de su cultura y el 

conocimiento ancestral, es decir dejan de trasmitir sus conocimientos a sus pares ejemplo 

jampiris, qolliris y otros. 2) Buscan proteger la identidad y prestigio kallawaya adquirido 

históricamente por el tiempo y espacio 3) No se acepta que en otros grupos sociales de la 

medicina andina se aprovechen de la identidad y el saber para fines comerciales. Tres 

factores que impulsa a crear y recrear su propia identidad colectiva a través de la 

asociación reproduciéndose en esta nuevamente el saber desde un nuevo espacio social 

citadino.  

En estas últimas décadas, los grupos de médicos kallawayas, se fueron identificando como 

indígenas a través de sus organizaciones, siendo que la política sindical era restrintiva y 

poco fortalecida en su contexto territorial, a apartir de las tranformaciones socio estatales 

del país poco a poco hicieron oír sus voces en una suerte de defensa de su identidad y 

cultura. En la que se ha deseado el reconocimiento y respeto a sus diferencias, asumiendo 

su propia modernidad que les ha permitido redefinirse con sus propias particularidades y 

sus propias contribuciones a la modernidad mundial cambios que están presentes 

justamente al encontrarse en una realidad socioeconómica de residencia dual y continua 

entre cuidad y campo, de quienes no solo se puede hacer referencia al pasado sino también 

al presente por estar constantemente en contextos urbanos diversos. (Comp. Arnold y otros 

2009:62) 

Por otro lado, la declaración de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad a la Cultura 

y Medicina Kallawaya, impulsa con mayor fuerza a la creación de asociaciones u 

organizaciones de los médicos kallawayas con mayor énfasis en la región y con menor en 

las urbes. Considerándose que ya en la década de los años sesenta se crea la organización 

kallawaya SBIDCMEK (1967) y para la década de los años 80 se constituye la 

organización Kallawaya AMETRAKA (1987 a 1989) con la finalidad de proteger la 

medicina kallawaya. Creándose asi otras organizaciones kallawayas a finales de la década 

de los años 90 y principios de la década del 2000 con el objetivo de  proteger, difundir y 

recuperar la medicina kallawaya como ser las organizaciones kallawayas: CICADEKA (de 
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Chajaya), AMKOC (de Curva), ASIPMEK CHARI (de Chari) y  posterior a la nominación 

como Patrimonio de la Humanidad, se crean otras organizaciones como ser por ejemplo 

CICECUKA - B.S. (de Charazani) y AMCOKA (de la comunidad de Caalaya - Municipio 

de Curva)  las cuales se crean e inician en una suerte de búsqueda de inclusión y generación 

de beneficios socio culturales propias de la cultura kallawaya, organizaciones que se 

hicieron presentes ante las organizaciones pioneras kallawaya, y/o lugares  u localidades 

que no eran ni son reconocidas como parte de la cultura kallawaya, lo que provoca que se 

generen nuevos subprocesos de inclusión y legitimación por ser o no ser kallawayas.   

Situación que afecta de manera directa a los médicos kallawayas y a la transmisión de 

saberes de la medicina, porque se abre un panorama de conflictividad para comprender 

quienes son kallawayas y quienes no lo son, considerando que las otras comunidades no 

reconocidas como tal   habitan en la región y practican las formas y procedimientos 

culturales, pero no por ello son médicos kallawayas. Surgiendo la misma conflictividad en 

las áreas urbanas donde los residentes que viven en la ciudad ya más de dos o tres décadas 

atrás hoy se dicen kallawaya de conveniencia cuando surge alguna situación que trate sobre 

la cultura y/o temas coyunturales sobre la medicina kallawaya. En contraposición de 

aquellos médicos kallawayas que habitan en las ciudades y ejercen la medicina kallawaya 

de manera orgánica y un tanto pasiva. Lo que genera la conflictividad en diferentes  

ámbitos espaciales y temporales entre unos y otros, lo que agrieta un abanico de identidades 

internas como externas que gira en torno a los oriundos que habitan en las ciudades y los 

que se encuentran viviendo en las comunidades (Chajaya, Curva y Chari) reconocidas 

como kallawaya y entre los “nuevos médicos kallawayas” que no pertenecen a estas 

comunidades pero reclaman la identidad por ser también parte de la nominación como 

Patrimonio de la Humanidad, por estar habitando en el mismo espacio territorial y porque 

practican usos y costumbres, lo que les hace también kallawayas argumentándose que la 

identidad kallawaya pasa a ser para todos. Movimiento identitario que ha sido impulsado a 

nivel político por los oriundos de Amarete y de las comunidades de Altura, que entre los 

años 2010 y 2011 denominando a la provincia Bautista Saavedra como “Nación 

Kallawaya” justamente por estar estos dos distritos afiliados a la política e ideología de 

CONAMAQ aprovechando el proceso autonómico de los pueblos, así como el proceso de 

inclusión social promovida por el Estado y el Gobierno Central. Siendo que hasta el año 

2005 las comunidades como Amarete, Charazani, Caalaya, Chullina, Carijana entre otras, 

no se decían kallawayas ni mucho menos eran parte de la cultura kallawaya practicantes de 

estos saberes (Observación participante Ampliados Provinciales, comunidad de Charazani 

Sede Federación de la Tupac Katari Quechuas y Aymaras de Bautista Saavedra - gestiones 

2006 a 2010). 

 

2. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SABER: LA CATEGORIZACIÓN 

SOCIAL DE LA PRÁCTICA MÉDICA 

Los conocimientos indígenas originarios según la norma de la CIDOB, menciona que los 

conocimientos tradicionales abarcan todas las formas de vida de los pueblos indígenas que 

se expresaron en prácticas culturales que han sido guardadas y transmitidas de generación 

en generación de doble característica; una parte, representa la antigüedad y por otra la 

actualidad, es dinámica por estar en un constante proceso de adaptación. (CIDOB 1998:4). 

Con la llegada de la modernidad las agrupaciones sociales han cambiado ciertas formas de 

vida social como ser; las formas de organización colectiva adecuándola según sus 
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necesidades entendiéndose ello como una forma progresiva que les permita innovar las 

relaciones de grupo tanto a nivel interno como externo. Para el caso específico de la 

medicina tradicional en Bolivia, SOBOMETRA se compone en principio por agrupaciones 

originarias, pero a medida que pasa el tiempo, SOBOMETRA desarrolla innovaciones en la 

forma de enseñanza de los conocimientos tradicionales mediante la inclusión de temas de 

salud convencional y la transformación de los medicamentos naturales al estilo occidental. 

Innovaciones que generan en los miembros de SOBOMETRA posturas encontradas por 

quienes tienen la identidad y el carácter originario del conocimiento transmitido de 

generación en generación, resistiendose a esas nuevas formas de enseñanza y 

transformaciones, contra quienes optan por no solo incluir nuevos temas, sino también, 

deciden categorizar los saberes a través de la adquisición y acumulación de los 

conocimientos adquiridos mediante la institucionalización de los saberes respaldados por 

las certificaciones acumuladas93. 

En marzo del año 2002, se realizó el “Congreso Mundial de Médicos Tradicionales – 

Naturistas” en la ciudad de La Paz organizada por el Sr. Toribio Tapia Valencia, al que no 

entro el Dr. Ka. Walter Álvarez por existir rencillas de profesión donde el Dr. Alvarez 

demostró al inicio del evento con papeles, libros y resoluciones de SOBOMETRA que 

desconocen al Sr. Tapia por no ser profesional en la medicina formal mucho menos en la 

medicina tradicional, ni tampoco tiene origen Kallawaya como se dice ser de Curva. Evento 

en el que tampoco asistieron los médicos tradicionales yatiris, chifleras, kallawayas, 

jampiris, siendo un encuentro solamente de los médicos convencionales, los médicos 

naturistas y los practicantes de las medicinas alternativas del mundo. Evento en el que se 

discutió sobre el tema de quien debía ser “primero” en el sentido de categorizar a los 

médicos tradicionales y naturales pidiéndose que se reconozca los años de estudio de los 

naturistas y sean incluidos en el programa de salud para que se trabaje de manera conjunta. 

Es decir, entre naturistas y los biomédicos formales. Evento que no pudo consensuar la 

conclusión. Por lo que se definió mantener la terminología de médicos tradicionales y 

naturales ya que los primeros son los descendientes de un conocimiento antiguo y por ello 

debe mantenerse, discusión que se expuso por encontrarse justamente el medico tradicional 

kallawaya Hugo Ticona y dos representantes de los médicos Yatiris y Afrobolivianos94.  

Por otro lado, en el 4to. Congreso realizado por SOBOMETRA en la ciudad de El Alto se 

quiso categorizar a todos los médicos tradicionales y naturistas sobre la base de los 

estudiantes egresados de IMBOMETRAKA. De las promociones aparecieron seis personas 

que se categorizaron de forma no formal con una auto certificación para que acredite su 

conocimiento. Posteriormente poco a poco se fue acrecentando el número de estudiante del 

instituto que una vez terminado “sus estudios” se hicieron sus propias asociaciones que 

buscaron en el cuarto congreso categorizarse de manera inversa. Es decir, que aun principio 

todos estaban aglutinados en una misma organización en el que si bien había diferencias de 

prácticas y saberes se respetaba a las prácticas tradicionales de origen indígena no habiendo 

ninguna diferencia entre prácticas marcadas por algún certificado, sino que existía una 

categorización social de manera simbólica. Es decir, los médicos originarios son aquellos 

que curan y velan la salud con los reinos; animal, vegetal, mineral y espiritual y que está en 

permanente relación con el cosmos. Pero en dicho evento ocurrió todo lo contrario. Se dice 

                                                 
93 Ver anexo 8, temario de los cursos de Sobometra 
94 Primer Congreso Mundial de médicos tradicionales naturistas en Bolivia; del 11 - 16 de marzo 2002, La 

Paz. 
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que se debía categorizar el conocimiento sobre la basé del conocimiento por categorías: A, 

B, C, y D. A representa a los Naturistas, B representa a los Jampiris, C son las mujeres 

Parteras y D son los médicos Kallawayas y Yatiris.  Si bien, se dijo que siempre estarían 

adelante los sabios conocedores originarios Amautas, Yatiris y Kallawayas, después se dijo 

que la categorización debía ser sobre todo por la formación recibida en SOBOMETRA, así 

como en sus filiales y por las instancias gubernamentales95. En un segundo encuentro, 

denominado mini congreso realizado por SOBOMETRA, se expuso que los médicos 

naturistas debían apoyarse en el IMBOMETRAKA, fundamentando que existe la ley para 

su funcionamiento96; pero aún no existía un aval por el ministerio de educación por no 

existir una infraestructura. Tampoco se contaba con el aspecto administrativo. Se tenía que 

ver cómo es que se iban a titular siendo como técnico superior, medio ó básico, ya que ya 

se había elaborado un pensum. Las formas de calificación y evaluación, las cargas horarias, 

era necesario ver cómo hacer la convalidación de los que ya salieron y tienen sus 

certificados para que se avale su conocimiento y sean así los docentes del Instituto. Para 

todo ello era necesario la homologación dirigida por el Ministerio de Educación, pero según 

los gestores de estos trámites expusieron que esto tardará porque si bien se presentó toda 

esta documentación al Ministerio de Educación estos les respondieron que decía Instituto 

Boliviano de la Medicina Tradicional Kallawaya por lo que no era posible siendo esto para 

los médicos kallawayas de la provincia Bautista Saavedra, entonces nuevamente se volvió a 

presentar  una lista de los conocimientos que tenían para así lograr una convalidación y se 

reconozca el funcionamiento del Instituto pero nuevamente la respuesta resolutiva salió 

como SOBOMETRA y no como IMBOMETRAKA, lo que obstaculizó así su reapertura97.  

 

IMBOMETRAKA fue creada con la intención de que se investigará las plantas medicinales 

de la provincia Bautista Saavedra, para que sean analizadas en un laboratorio. De esta 

manera se trabaje con la medicina formal y así producir medicamentos en beneficio de la 

salud pública en el ámbito nacional. Este proyecto nunca funcionó en la provincia, se quedó 

como una simple ley. Si bien SOBOMETRA trabajo junto a los kallawayas, ellos se 

percatan que estaban repartiendo credenciales de afiliados a la SOBOMETRA 

exponiéndose también el nombre de IMBOMETRAKA, los kallawayas deciden separarse 

de SOBOMETRA y alejarse definitivamente de esta institución por proliferar su identidad 

y su oficio. Los naturistas se convertirían en un obstáculo para los kallawayas. El término 

de “instituto kallawaya” ya no les conviene.  

Según los kallawayas el grupo de médicos naturistas se han servido de los médicos 

tradicionales. Han aprendido de sus conocimientos, después han utilizado el nombre de 

kallawayas para obtener prestigio posteriormente han buscado legitimarse mediante la 

categorización del saber herbolario, quitando ahora el denominativo de kallawaya para 

luego también diferenciarse de los demás grupos de médicos tradicionales. En cada 

encuentro tanto departamental como nacional siempre buscaron la exclusión de los médicos 

                                                 
95 Evento 4to. Congreso de SOBOMETRA realizado en la ciudad de El Alto el 21 de septiembre de 2000, 

donde los expositores en plenaria mencionaron entre sus conclusiones categorizar a los médicos originarios y 

naturistas. 
96 El Instituto Boliviano de Medicina Tradicional Kallawaya se crea por ley del 9 de abril de 1987, 

No.0928.Declarándose la capital de la medicina tradicional a la Provincia Bautista Saavedra, con el objetivo 

de promover, coordinar e investigar sus recursos naturales, cuyas actividades estarían marcadas dentro de las 

políticas nacionales formuladas por el ministerio de salud y de previsión social. (Ley del 9 de abril de 1987). 
97 Mini - Congreso de SOBOMETRA: La Paz, 30 de julio del 2002. 
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tradicionales, motivando su desaparición. Principalmente por su falta de conocimientos 

certificados por la academia. Como sucedió en otro evento realizado en la ciudad de El Alto 

convocado por el Viceministerio de Medicina Tradicional en el que se revisó el proyecto de 

Ley de Medicina Tradicional donde nuevamente se discutió quienes serían los primeros. 

Los naturistas solicitaron que la Ley se llame Ley de la Medicina Natural-Tradicional, 

justificándose que estos durante todo el tiempo de su existencia han ido creciendo de 

manera exorbitante creando sus propias fitofarmacias, laboratorios artesanales. Así como 

sus propios centros de salud natural. Otros han creado sus propios restaurantes 

vegetarianos, muchos se han convertido en evangélicos y/o cristianos lo que también ha 

comenzado a despreciar a los médicos tradicionales de las diversas culturas por hacer las 

prácticas rituales y/o mágico curativas98.  

En consecuencia, se podría decir que, la medicina tradicional está siendo obligada a 

ponerse en una postura de reconocimiento que de igual forma lo obligará a clasificarse y 

categorizarse de manera interna como externa para no ser excluidos del nuevo panorama de 

normalización de la medicina tradicional ahora reconocida por la Constitución Política del 

Estado. Dado que ya esta en los programas y proyectos de Salud Pública. Sabiéndose que 

los médicos naturistas buscan entrar en el área de la medicina formal, como una nueva 

profesión creada más que todo por necesidad de trabajo y la existencia de mercado. Para los 

médicos kallawayas específicamente la categorización esta instituida en la clasificación 

tradicional como es la generacional. Es decir, que no sé categoriza por la acumulación de 

conocimientos formales, sino por los años de experiencia y por la eficacia de sus 

curaciones. Desde los mayores que saben más y son más buscados por la clientela y los 

jóvenes que son los que saben menos, pero que ya se están haciendo conocer. Así lo afirma 

don Víctor Quina que dice, “todos los viejos son de la primera categoría y de ahí vienen 

los jóvenes la segunda categoría” - no habiendo otras categorías como se quiere hacer en 

Sobometra. Así mismo Víctor Quina dijo que “los naturistas quieren copar, están andando 

en el ministerio para ocupar un cargo del ministerio de salud y a los kallawayas no les 

quieren hacer valer, ya que todos los que están en SOBOMETRA se han ido, y ahora en 

contra de Sobometra y él Dr. Walter Álvarez (…) porque a muchos él {Dr. Alvarez} ha 

fabricado y ahora esos le han dejado”99  

La asociación kallawaya ASOBOCUMIMEKA ha adecuado la lógica social de respeto por 

la convivencia generacional entre unos y otros, vale decir, que sea aplicado como norma 

interna en la asociación, el respeto y la valoración a los médicos kallawaya que tienen 

mayor trayectoria en el ejercicio de la medicina kallawaya otorgándoles a estos médicos 

kallawayas la categoría de superioridad. Y serán los jóvenes, quienes se adecuarán a las 

normas tradiciones, así como a las nuevas normas aplicadas en la asociación como ser la 

presentación de un curriculum vitae, la prueba de ingreso u “Examen” realizado de manera 

oral, combinando con ello la vida de la asociación entre lo tradicional y lo moderno. 

 

3. ESCUELAS DEL SABER TRADICIONAL 

SOBOMETRA hasta el año 2008 ha venido realizando tres tipos de eventos importantes 

como son la realización de cursos, seminarios y congresos en los que ha combinado la 

                                                 
98 Curso taller para la aprobación de la Ley de Medicina Tradicional El Alto - mayo de 2009. 
99 Entrevista realizada al kallawaya Víctor Quina, La Paz 24 de noviembre del 2004. 
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enseñanza de la medicina tradicional y la medicina formal. Eventos y actividades que a 

continuación se describen en los siguientes sub títulos.  

 

3.1 CURSOS DE MEDICINA TRADICIONAL  

SOBOMETRA en sus inicios realizaba los cursos de medicina tradicional cada seis meses 

en la Provincia Bautista Saavedra, así como se realizaba en otras provincias de la ciudad de 

La Paz. Cursos que se realizaban con el objetivo de organizar y afiliar a los médicos 

tradicionales a SOBOMETRA los que estaban financiados por el Gobierno Central, 

justamente por el reconocimiento de la medicina tradicional a nivel nacional. 

Posteriormente los cursos pasaron a ser realizados en la ciudad de La Paz los que durarían 

entre seis meses hasta ocho meses. Estos cursos comenzaron a tener un costo de 60 

bolivianos (entre los años de 1989 a 92) por lo que se comenzó a buscar el apoyo de ONGs 

que financiaran la realización de estos cursos. 

En el trabajo de campo realizado, se participó en un curso de capacitación de medicina 

tradicional en la ciudad de El Alto del 3 de julio al 25 de agosto del 2000. El curso fue 

convocado por SOBOMETRA, realizado en el local regional de SOBOMETRA (zona Villa 

Dolores calle 8, Esquina Avenida Tiawanacu). Este curso se inició explicando los módulos 

que se iban a desarrollar en dicho taller como ser 1) Anatomía, Fisiología, Semiología, 2) 

Nutrición y rescate de la alimentación de los abuelos 3) Preparación de medicamentos de 

forma artesanal 4) Salud y medio ambiente. Los panelistas fueron el Dr. Kallawaya Walter 

Álvarez que dictó el tema de la medicina tradicional y la medicina formal. La Dra. Ximena 

Gutiérrez y el Dr. Walter Álvarez también sobre medicina general. La Lic. Nutricionista 

Juana Ruiz y el Lic. Agrónomo Luís Ichu. Por último, el Naturista Ismael Condori quien 

enseñó sobre la preparación de medicamentos naturales. La experiencia fue realizada en un 

local sencillo sin comodidades modernas solo había unas sillas y bancos, un pizarrón una 

camilla y una garrafa. El curso estaba dividido en dos grupos. Turno de la tarde y noche. El 

número de inscritos era de 120 alumnos. El financiamiento fue realizado por la ONG Procal 

quien debía facilitar material en cuadernos y lápices. Los alumnos tenían que pagar la suma 

de 15 Bs. por el curso (ciudad de El Alto -Año 2000).  

La metodología de enseñanza que se dio fue desde la utilización del pizarrón. Así mismo se 

hizo prácticas en primeros auxilios. En nutrición se enseñó todo sobre la alimentación. Los 

exámenes se realizaban de manera semanal de todo lo aprendido. Por otro lado, en el 

módulo de medio ambiente vimos videos sobre el planeta tierra, los animales, el medio 

ambiente. Por último, en naturismo se enseñó sobre la preparación de medicamentos 

realizando jarabes para la tos, anemia, utilizando la técnica de combinación de las plantas 

medicinales como también combinando las plantas molidas con la vaselina para obtener las 

pomadas las cuales envasaron en plásticos listas para ser comercializadas. Los materiales 

que se utilizaron fueron ollas, garrafa, moledoras, hierbas y frascos de plástico (Curso sobre 

medicina tradicional-El Alto julio de 2000) 

Los participantes en este curso eran naturistas, chifleras, parteras, muchos de ellos de El 

Alto, Viacha, Sorata, Patacamaya no habiendo ningún kallawaya como participante. El 

único que hizo historia y habló de ciertas prácticas herbolarias de los kallawayas fue el Dr. 

Walter Álvarez quien es descendiente de la cultura kallawaya y a su vez es Doctor Cirujano 

titulado en Cuba. El Dr. Álvarez es conocedor de la práctica médica kallawaya enseñándose 

en los cursos estas prácticas, que las conjunciona con la medicina convencional y con las 

diversas medicinas tradicionales de área andina. La ausencia de los Kallawayas es el 
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resultado del alejamiento de SOBOMETRA, así mismo su inasistencia es porque son 

conocedores de la medicina herbolaria y por ende son especialistas de su profesión, por lo 

que se opta por mantener el “secreto profesional” de manera celosa. 

 

3.2 LOS CONGRESOS.  

Los congresos de SOBOMETRA se caracterizaron por dos etapas. Una primera etapa, 

(década de los 80 y 90) SOBOMETRA se dedicó a estructurarse y organizarse con el 

objetivo de consolidar la legitimidad de la medicina tradicional frente a la medicina 

convencional. Congresos a los cuales se invitaba a representantes de la Organización 

Mundial para la salud. Una segunda etapa, se inicia en la década de los años 2000 cuando 

surge en el 4to. Congreso de SOBOMETRA, pugnas internas por la legitimidad del 

conocimiento acumulado, la antigüedad y el empoderamiento de la institución. Lo que lleva 

a un quiebre de relacionamiento y por ende aislamiento de la sociedad de algunas 

asociaciones afiladas a SOBOMETRA, como fue el caso de la asociación 

ASOBOCUMIMEKA entre otras. Realizando SOBOMETRA, congresos a nivel 

departamental y con menor frecuencia organizando congresos a nivel nacional. Sin dejar de 

lado algunas de sus demandas principales, como fue la creación de la Ley de Medicina 

Tradicional, como la creación del Vice ministerio de Medicina Tradicional.    

 

3.3 LOS SEMINARIOS 

Otra de las actividades que ha caracterizado a SOBOMETRA, fueron la realización de 

seminarios internos e interinstitucionales relacionados con la medicina tradicional y 

medicina convencional a los que asistían en su generalidad los representantes de 

SOBOMETRA y sus afiliados. Actividades en las cuales se resaltaba los temas sobre la 

historia de la medicina tradicional, la historia de los kallawayas y la creación de 

SOBOMETRA, como también se exponían temas relacionados sobre alguna enfermedad, 

eventos que de igual manera que los congresos dejaron de ser frecuentes.    

 

4.  LAS ESCUELAS KALLAWAYAS: SABERES ACTIVOS - INACTIVOS 

CREACIÓN DE “CENTROS EDUCATIVOS KALLAWAYAS”. 

 

En la región kallawaya surge el “abandono” de la práctica médica porque muchas de las 

generaciones nuevas de las décadas de los años 70 -80 migran por completo, quedando solo 

en la provincia los ancianos y pocos adultos. En esa época la organización Mundial para la 

Salud y la iglesia católica (Caritas) desarrollaban proyectos de investigación de la 

farmacología kallawaya, tuvieron su participación en el noveno congreso de medicina 

tradicional de 1978. En este evento se crearon dos escuelas kallawayas ubicadas en la 

provincia Bautista Saavedra; comunidades de Curva y Chajaya. Por otro lado, entre los 

años de 1980 - 85 el Centro de Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas (SEMTA) 

realizaba un trabajo de promoción campesina de la medicina tradicional kallawaya siendo 

un proyecto de desarrollo de orientación en el rescate de la medicina. De ahí que SEMTA 

financia y apoya en la construcción de las escuelas de Curva y Chajaya. Su construcción 

comienza en 1980 y funciona en 1985 con el objetivo de recuperar y reactualizar el saber 

kallawaya realizando la transmisión de los conocimientos de antiguos kallawayas a los 
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jóvenes, determinándose también ampliar este saber incluyendo a las mujeres y 

promocionar así la atención médica a la población. (Ranaboldo 1986:8). 

 

En una entrevista realizada al kallawaya Mario Vargas, cuenta que las escuelas kallawayas 

fue una iniciación hecha por los comunarios de la provincia él dice que en esos años en una 

asamblea realizada en Charazani se determinó crear estas escuelas kallawayas, ya que en 

esas épocas estaba SEMTA realizando un estudio de las plantas medicinales y por ello 

decidieron pedir el apoyo de esta institución, para crear y construir las escuelas, fue así que 

se ofreció dos terrenos ubicados uno en la localidad de Curva y otro en la localidad  de 

Chajaya100. Aplicándose así la noción de enseñanza aprendizaje sobre la transmisión de 

saberes de la medicina kallawaya a través del sistema de educación formal. Sistema 

educativo  de enseñanza aprendizaje  no tuvo el efecto esperado al interior de las 

comunidades kallawayas no solo en la permanencia y funcionamiento de las escuelas, sino 

principalmente en la forma de enseñanza, aprendizaje de reproducción de los 

conocimientos ancestrales aplicados mediante métodos formales, cortos y  discontinua que 

implicaba también cambiar la dinámica del cotidiano vivir de los médicos kallawayas 

quienes enseñarían a jóvenes interesados en retomar dichos saberes pero desde un nuevo 

contexto y espacio, transformándose con ello, también la dinámica y contexto cultural de la 

medicina kallawaya. 

Una vez construidas las escuelas estas se equiparon con un aula, un invernadero, un 

consultorio, un baño a vapor y utensilios como ser ollas, colchones entre otros. El 

funcionamiento de cada escuela duró un año en cada pueblo. En estas escuelas se realizaba 

una formación interna. Es decir, que los “maestros” eran los más experimentados 

kallawayas dándose temas sobre las plantas medicinales; las propiedades de cada una de 

ellas, las técnicas y tratamientos en la cura de las distintas enfermedades como la 

preparación de los medicamentos. En estas escuelas participaban todas aquellas personas 

que querían aprender ya sea de los demás pueblos. Los viáticos financiaban SEMTA. Así 

mismo, ellos venían con sus propios utensilios para preparar los medicamentos el curso 

solo duraba una semana101. Su funcionamiento no duro más que un año porque se lo 

robaron todo de la escuela de Chajaya, se dice que fueron unos ladrones y otros cuentan 

que fueron los mismos comunarios quienes saquearon la escuela de Chajaya, además se 

cuenta que no había muchos participantes, siendo que veían con recelo esta nueva forma de 

enseñanza. En el caso de la escuela de Curva, se cerró porque existió una mala 

administración por parte de los encargados kallawayas, vale decir que no se daba informes 

a la comunidad sobre el aspecto financiero, por lo que se dice que se recogió todos los 

implementos y lo guardaron en los depósitos de la Alcaldía de la segunda sección Curva. 

(Entrevista realizada al Kallawaya. Mario Vargas, Julio del 2004) 

 

4.1 LA ESCUELA KALLAWAYA DE CURVA 

En el viaje realizado a Curva en agosto del 2004 se pudo evidenciar que la escuela está 

abandonada, existiendo solamente una infraestructura deteriorada. Se preguntó a los 

curveños porqué se cerró la escuela, respondieron que; “…nadie quiere hacerse cargo y 

nadie quiere hacerse responsable, ya que implica buscar financiamiento, instalar todo el 

                                                 
100 Entrevista realizada al Kallawaya Mario Vargas, septiembre del 2004. 
101 Entrevista al Dr. Walter Álvarez Junio del 2000. 
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equipo y sobre todo porque a muchos no les interesa más prefieren dedicarse a sus chacras 

y a viajar con la medicina, como también otros prefieren solo atender en el hospital 

kallawaya”. 

En la entrevista realizada a Don Víctor Quina102 cuenta que, la escuela kallawaya está 

deteriorada y que todas las cosas como ser las sillas todo está guardado y solo es cuestión 

de organizar y hacer funcionar, dice que allá los curveños no son activos y no les interesa. 
 

FOTO 13. ESCUELA KALLAWAYA DE CURVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: fotografía tomada en la comunidad de Curva, agosto de 2004-PBS 

 

El desinterés que nace por parte de los comunarios es el resultado de un proyecto que se ha 

iniciado con mucho entusiasmo, pero que se ha quedado “trancado” por falta de constancia, 

adaptación y por falta de conocimiento y orientación en la administración de este nuevo 

espacio. Para los kallawayas fue algo diferente ya que implicaba adecuarse a una 

metodología de estudio de manera más “formal”, implicaba asistir a un espacio y contexto 

cerrado a través de una educación formal.  Significaba retomar saberes y especialidades 

para los ancianos y practicantes médicos kallawayas y en el caso de los jóvenes al parecer 

implicaba conocer y reconocer los saberes médicos, estando poco atraídos a este tipo de 

conocimientos, viéndose más atraídos a migrar a las ciudades capitales del país.  

La creación de “escuelas especializadas” en el área de la medicina tradicional no fue 

entendida por los proyectistas como por los comunarios quienes veían en aquellas épocas a 

la “escuela” no como el lugar de aprendizaje de acumulación de saberes tradicionales, sino 

más como el espacio que daba status a través de la acumulación de conocimientos 

fundamentales como el leer, escribir como el de acceder a conocimientos académicos. 

Espacio que tuvo cierta connotación turística ante la sociedad en conjunto, haciendo de este 

lugar un espacio donde “se encuentran los kallawayas” realizando sus prácticas 

tradicionales.  

 

4.2 LA ESCUELA KALLAWAYA DE CHAJAYA. 

La escuela Kallawaya de Chajaya pasa por dos momentos importantes de su historia. Un 

primer momento fue cuando se crea junto con la escuela kallawaya de Curva, ambas 

escuelas se abren con el objetivo de rescatar los saberes kallawayas y practicar la medicina 

kallawaya realizando talleres dictados y prácticos al interior de las escuelas durante un 

                                                 
102 Entrevista realizada al kallawaya Victor Quina, septiembre de 2002. 
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tiempo corto de tres días. Ambas contaban en ese entonces con el apoyo y financiamiento 

de la ONG SEMTA, llegando a funcionar durante un año (1986).  

Un segundo momento se inicia a partir de 1990, a partir de la inquietud del kallawaya 

Hilarión Suxo, oriundo de la comunidad Mamillon hoy denominada Pampa Blanca. En una 

entrevista realizada al kallawaya Hilarión Suxo cuenta que él tuvo interés por las hierbas 

medicinales comenzando a viajar desde jóven. A un inicio el cómo todo migrante se fue a 

emplearse en otras labores siendo empleado de una tienda por el lado de los yungas 

Caranavi, en ese tiempo aprovechó los fines de semana para ir a recolectar plantas 

medicinales de las montañas y del rio de Caranavi con las que preparaba mates, infusiones 

en botellas y esencias para llevarlas al mercado y venderlas. Así mismo menciona que 

desde 1990 hasta hace unos tres años atrás él estaba en busca de algún financiamiento para 

que ayude a crear una organización, así como un centro de producción kallawaya para que 

funcione, con la infraestructura de la ex-escuela kallawaya de Chajaya, logrando encontrar 

el apoyo de un francés que venía como turista quien tenía el interés por la cultura 

kallawaya. Con el Frances logró refaccionar la escuela kallawaya, equiparla y hacerla 

funcionar, ambos en ese proceso hicieron las gestiones necesarias para solicitar la 

autorización de las cuatro comunidades del Cantón General Ramón Gonzales-Chajaya 

como también con los residentes para ocupar la ex escuela kallawaya de Chajaya. Así 

mismo ambos buscaron el apoyo de la Embajada de Francia y de la asociación francesa 

ECLAT de Eric Latil en la que se presentó el proyecto denominado CICADEKA (Centro 

Integral de Capacitación y Desarrollo Kallawaya). Desde ese momento comienza su 

reconstrucción y luego su funcionamiento (Entrevista realizada al kallawaya Hilarión Suxo 

29 de octubre de 2004). 

El 30 de octubre del 2004 se “reinaugura la escuela kallawaya” con el nombre de 

CICADEKA y como gestionadora de proyectos y administración la “SOGEKA” (Sociedad 

de Gestiones Kallawaya) siendo el encargado Sergio Suxo hijo de Hilarión Suxo quien es 

Ingeniero en sistemas informático. La SOGEKA no llega a funcionar más que un año desde 

su creación siendo que tenía solamente la función de administrar los recursos por lo que se 

decide que esta se integre al interior del CICADEKA. Esta organización kallawaya tiene 

por objetivo capacitar, producir y rescatar la medicina kallawaya a través de la transmisión 

de los conocimientos de la medicina y la cultura kallawaya que favorezca al cantón Chajaya 

y toda la provincia Bautista Saavedra. La capacitación estaba destinada a los habitantes y a 

las nuevas generaciones de la región como también de convocar a las generaciones que 

migraron a la ciudad; todo ello con el apoyo de los kallawayas del cantón con el objetivo de 

buscar evitar la pérdida del conocimiento en la medicina kallawaya. En la entrevista 

realizada al presidente de ECLAT de Francia, al señor Eric Latil, financiador del proyecto, 

menciona que “se ha visto que ya no hay kallawayas practicantes lo que indica que ya no 

hay una transmisión ni una producción de medicamentos kallawayas por lo que se busca 

con el CICADEKA crear mercados locales, nacionales como internacionales como es la  

exportación de mates y pomadas hasta Francia”103 Así mismo el funcionamiento del 

CICADEKA busca capacitar y producir productos naturales. Se pretende también es 

generar trabajo en el lugar de origen buscando así evitar la migración. Es decir que el apoyo 

de ECLAT tendrá solo un tiempo de financiamiento a través de la exportación de los 

productos medicinales y la comercialización de esta en Francia. Este apoyo tiene el 

objetivo, de que, en un tiempo estimado por tres años el CICADEKA deberá 

                                                 
103 Entrevista realizada al señor Eric Latil, Chajaya 30 de octubre de 2004. 



106 

 

autofinanciarse como una institución autónoma y autosustentable. Desarrollar así una 

metodología de trabajo comunitario con la aplicación de un comercio justo y equitable. Es 

decir que, se hará participar a todos los interesados en aprender sobre la medicina 

kallawaya como se les reconocerá por la elaboración de los medicamentos kallawayas 

exportados hasta Francia con el fin de lograr el interés y dedicación por los comunarios 

para que valoren a la medicina kallawaya y a los kallawayas ancianos104. 

La metodología para las capacitaciones serán de dos maneras una consistirá en la enseñanza 

herbolaria y una enseñanza ritualista. La primera dada por el kallawaya Hilarión Suxo, y la 

segunda por el kallawaya Pedro Huaqui quien es el aprendiz de Hilarión ya más de ocho 

años, Pedro es oriundo de Amarete quien realiza rituales no tanto al estilo kallawaya sino 

más bien al estilo de su comunidad Amarete (Observación Participante ritual de 

inauguración del CICADEKA, 30 de octubre de 2004). Así mismo esta organización 

kallawaya piensa “invitar” u convocar a los kallawayas que viven en las ciudades para que 

de igual forma estos den cursos de capacitación a los comunarios interesados a quienes se 

les dará una remuneración económica como recompensando por el tiempo empleado. Los 

talleres se realizarían cada dos meses; es decir, que se iniciará un primer curso en enero y 

un segundo curso en marzo, intercalando las especialidades hasta completar dos años para 

después producir los medicamentos y venderlos. Así se desarrollará una economía equitable 

es decir, que de las ganancias se dejaran un 50% para la institución y otro 50% para los 

participantes o productores. 

Así mismo, este centro estará dividido en tres niveles. El primer nivel el de los miembros y 

socios participantes alumnos que se capacitan en el centro. Un segundo nivel serán los 

socios formados que cumplen la función de “alumnos” aunque ya tengan conocimientos 

básicos se podrán capacitar y especializar en el centro para luego elaborar sus productos 

con más calidad y sean más garantizados. Los capacitados tendrán la facilidad de acceso al 

“laboratorio”, siendo este un espacio en el que solo se realiza el molido y secado de hierbas. 

Por último, un tercer nivel serán los socios - “alumnos capacitados” que son los kallawayas 

ya formados que participaran y a su vez enseñaran a los alumnos. Si bien, pareciera que 

todos son alumnos, tendrían más la función de capacitadores si el desea hacerlo, entonces 

este tercer nivel está abierto a todos los kallawayas más ancianos que quieran enseñar. Por 

otro lado, la enseñanza desde lo ritual tendrá una capacitación desde un primer nivel donde 

el aprendiz deberá saber sobre los componentes de una mesa ritual, saber que hiervas lleva 

cada mesa, de donde hay que extraerlas en que tiempo y horario, todo ello para mantener el 

equilibrio con los seres sobrenaturales Un segundo nivel será la lectura de la coca y naipes, 

saber las oraciones en quechua como de conocer los lugares sagrados. Con todo ello se 

quiere combinar medio año destinada para el aprendizaje en medicina herbolaria desde lo 

teórico y otro medio año destinado para la práctica en la cosecha y secado de las plantas 

más la producción de medicamentos naturales como pomadas, mates y otros los que saldrán 

al mercado extranjero en principio. Por último, menciona Eric Latil que aún no se ha 

pensado en otorgar algún certificado a algún alumno ya que la reapertura de la ex escuela 

kallawaya fue pensada más para que los jóvenes y niños aprendan sobre la medicina y 

también para los kallawayas que han dejado de ejercer esta práctica recuerden y 

retransmitan los conocimientos de la medicina kallawaya a las nuevas generaciones105.  
 

 

                                                 
104 Entrevista realizada al Frances Eric Latil y Sergio Suxo, Chajaya, 30 de octubre de 2004. 
105 Entrevista al francés Eric Latil: Chajaya 30 de octubre del 2004. 



107 

 

 

 

FOTOS 14 Y 15. FRONTIS DEL AULA DEL CICADEKA E INTERIOR DEL CONSULTORIO KALLAWAYA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

FOTOS 16 y 17. INAGURACION DEL CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO KALLAWAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotografías 14, 15,16 son tomadas en el día de la inauguración del CICADEKA. Las 

dos primeras fotos muestran los ambientes ya refaccionados más el letrero de inauguración 

de este centro. La fotografía 16 muestra la elaboración de pomadas. Y la segunda la nro. 17 

muestra la participación de los niños del colegio de Chajaya en la inauguración el 30 de 

octubre de 2004 en la que participan todos los comunarios de las cuatro comunidades y los 

residentes de la ciudad de La Paz. Durante este proceso posterior a la inauguración del 

centro kallawaya el año 2005, fallece el kallawaya Hilarión Suxo a causa de una fuerte 

pulmonía106.Su hijo Sergio Suxo es quien asume el cargo de presidente de la asociación 

CICADEKA, menciona que a partir de la muerte de su padre se están encargando los 

comunarios de Chajaya y su persona para organizar y realizar los cursos dándole así 

continuidad al trabajo iniciado por Hilarión. 
 

                                                 
106La muerte de Hilarión Suxo se dice que vino por una fuerte pulmonía, pero también se dice que murió a causa de un 

fuerte susto provocado en el lago negro denominado Yanacocha ubicado en su comunidad Pampa Blanca-Mamillón. Se 

cuenta que esto le sucedió un año antes cuando un día fue de pesca por la madrugada, entonces vino una tormenta de 

lluvia justo cuando él estaba en medio del lago junto con un compañero de su pueblo fue ahí donde se asustaron lo que 

provocó que el inmediatamente comenzara a sangrar por la nariz, lo que le duró todo el día. Pasando hasta un año aun le 

seguía viniendo el sangrado, por lo que se cuenta que su hermano Donato Suxo fue quien lo curó, pero como ya estaba 

avanzada su enfermedad murió.   
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A partir de ese momento el señor Sergio Suxo comenzó a hacer las gestiones para dar 

continuidad al funcionamiento del centro kalllawaya, viajando para fines del 2005 a Francia 

para informar sobre las actividades realizadas por el centro kallawaya como también para 

gestionar un financiamiento para la apertura de una radio emisora kallawaya con el fin de 

que esta sirva para fortalecer a la cultura y medicina kallawaya. La radio kallawaya 

funciona en el cantón Chajaya de la misma comunidad (Entrevista realizada al Lic. Sergio 

Suxo, agosto de 2005). 

La escuela kallawaya de Chajaya ha pasado por procesos sociales de cambios importantes 

en la transmisión de los saberes de la medicina kallawaya. La escuela es el eje central 

(1985), con el propósito de rescatar los conocimientos herbolarios y todo lo que implica 

entre las curaciones físicas y las curaciones simbólicas. La retransmisión de saberes de 

forma más especializada con la creación de espacios de intercambio de los conocimientos. 

Un segundo momento importante es su reinauguración y la creación de una asociación 

Kallawaya denominada CICADEKA proceso de reapertura que tuvo sus gestiones desde 

1999 hasta 2004. Un nuevo escenario de recuperación y valoración de la medicina y cultura 

kallawaya que se instaura en una época posmoderna. La forma de organización y de trabajo 

se hace más inclusiva y abierta a todos los que tengan interés, la que se consolida y 

comienza con la recuperación de saberes y de creación de espacios de reencuentro 

generacional que trabaja tanto en su interior comunitario como fuera de ella ya sea 

mediante la comercialización de los productos naturales elaborados. Esto ha generado 

ingresos económicos para sus integrantes siendo una manera de apoyar en la comunidad y 

todo el cantón dando trabajo desde la recuperación de la práctica tradicional en proceso de 

desaparición. 

Durante el trabajo de campo desarrollado en esta institución en octubre de 2004 se tuvo la 

oportunidad de entablar una amistad con el señor Eric Latil y Sergio Suxo que pasado un 

año ambos invitaron a mi persona para poder trabajar y acompañar este proceso conociendo 

ambos cual era mi interés. Es así que mi persona comienza a vivir en la comunidad de 

Chajaya desde el año 2006 a 2009, apoyando en la gestión de proyectos como en la 

capacitación de temas coyunturales como el tema de Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad denominada a la cultura y medicina kallawaya. En este tiempo de experiencia y 

convivencia con los comunarios y los médicos kallawayas, me permitió ver cual el proceso 

seguido por el CICADEKA siendo aquella que se había mencionado en las entrevistas 

realizadas a Eric Latil y Sergio Suxo, es decir, una transmisión oral a travez de talleres 

dictados por un consejo kallawaya y una transmisión de saberes mediante la práctica en la 

elaboración de medicamentos kallawayas. Proceso de recuperación que se hacia entre el 

consejo kallawaya compuesta en su mayoría por ancianos que ensañaban de manera oral 

sus historias de vida y experiencias en las distintas curaciones realizadas por ellos durante 

sus viajes. Así mismo, esta institución comenzó a participar de manera interna y activa en 

ferias comunales de la región como fuera de ella mediante invitaciones realizadas por la 

gobernación del departamento de La Paz, como también en otras ciudades como 

Cochabamba, Sucre, en el año 2007 a 2008. Se desarrolló otros proyectos como el de 

recuperación de especies medicinales en procesa a desaparecer entre las comunidades de 

Chari y Chajaya. Como también logró gestionar la apertura de una radio comunitaria 

kallawaya destinada para toda la provincia Bautista Saavedra. Esta radio no tuvo éxito por 

existir intereses políticos de las autoridades representantes de la Provincia Bautista 

Saavedra. Esta radio se lleva a la localidad de Charazani. Allí funcionó dos años pasando a 

manos de personas ajenas al proyecto dejando de funcionar por desperfectos de equipos y 
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por no existir un espacio para su funcionamiento. A pesar que CICADEKA tenía toda una 

construcción moderna fue el capricho e interés de los comunarios de Charazani y en 

particular del Consejero Departamental el señor Dante Zapana quienes optaron por 

desconocer dicho proyecto llevándoselo la radio a Charazani sin hacerla funcionar hasta la 

fecha. A la par se abrieron otras radios más familiares de poco contenido cultural como lo 

fue pensado para el proyecto de radio kallawaya que tenía por objetivo el recuperar la 

música, historias y otros temas sobre la cultura kallawaya. Así mismo el CICADEKA 

realizó un video documental sobre la perdida en la itinerancia kallawaya proyecto apoyado 

con un financiamiento belga y francés como por el mismo CICADEKA; video documental 

que fue difundido en todo el sur de Francia y Bruselles - Bélgica el año de 2010. En Bolivia 

este documental no pudo ser aun difundido por otros conflictos que tuvo la asociación107. 

Así también este centro creo un laboratorio artesanal kallawaya para la elaboración de los 

medicamentos como otros trabajos que fueron realizados por el señor Sergio Suxo, Eric 

Latil, y el equipo formado entre técnicos y participantes realizando otras actividades más 

cotidianas como ser por ejemplo recuperar lugares sagrados dándoseles su lugar y valor a 

los pocos kallawayas ancianos del cantón General Ramón Gonzales, para que estos 

comiencen a realizar los rituales grandes para toda la comunidad. Con todo ello este centro 

también vivió momentos conflictivos para su propio funcionamiento siendo uno de los más 

importantes la presencia de grupos de interés particular compuesta entre residentes y 

comunarios que no participaban de manera activa, pero si cuestionaban todas las 

actividades que se realizaban. Aprovecharon el poder que se tenía económico como de 

cargos sindicales, llamándoles la atención su crecimiento y los proyectos con lo que se dijo 

que el presidente del CICADEKA no rendía cuentas. Como se cuestionaba el porqué de sus 

viajes al exterior, pero sobre todo porque estos grupos de interés no percibían algún 

beneficio directo como los demás comunarios que trabajaban en las actividades. En la 

primera oportunidad de cambio de directiva del centro aprovecharon para apropiarse del 

centro y desde ahí comenzar a desmantelarla y cerrarla. Esto destapó una red de conflictos 

sociales existentes de larga data del cantón, generándose pugnas entre las comunidades y 

los participantes que querían continuar y aquellos que querían apropiarse de la institución 

saliendo a flote las problemáticas antiguas entre oriundos residentes en La Paz no 

kallawayas contra los denominados “llamados”; más la presencia de los vecinos originarios 

médicos kallawayas que buscaban continuar con el proyecto. Esta problemática se ventilo 

en varios ampliados del cantón en los que se definió la suerte del CICADEKA. Al final se 

quedó cerrada hasta la fecha por encontrarse en manos de personas no practicantes de la 

medicina kallawaya.  Los interventores se han dedicado a desmantelar y negar que este 

lugar es de origen kallawaya subrayando que -Chajaya es un pueblo de joyeros y no de 

médicos kallawayas - expresión dicha por el señor Joaquin Layme encargado de la escuela 

kallawaya, ex centro CICADEKA, en una visita hecha a este lugar por un grupo de 

extranjeros de Bélgica y Francia en mayo del 2012. 

Los ambientes de CICADEKA se encuentran cerrados y desmantelados por causa del 

descuido del encargado señor J. Layme, los participantes y/o socios del CICADEKA se 

retiraron a sus comunidades como es Canlaya, Huata Huata y Pampa Blanca – Mamillón. 

Es decir que hasta mediados del 2013 se reunían y se capacitan en los tres pueblos 

kallawayas realizando algunos cursos de corta duración. Como cosechando y elaborando 

                                                 
107 El video documental se titula “Tras los rastros Kallawayas” este documental no fue difundido a nivel 

nacional por falta de recursos al interior de la organización CICADEKA.  
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medicamentos para seguir exportando a Francia, estando como coordinador el señor 

Orlando Alvarez. El año 2011 ocurre un accidente de tránsito en la región, muriendo el 

señor Sergio Suxo y dos socios del CICADEKA lo que abre una brecha de culpas dirigidas 

hacia los habitantes de Chajaya y los residentes que tuvieron su participación cuando se 

prohibió al CICADEKA continuar con su trabajo en los ambientes de la ex escuela 

kallawaya. Los residentes cuestionaron a Sergio Suxo por sus viajes a Francia como de 

culparlo por supuesta mala administración todo ello aun no comprobado. Además de 

echarle en cara que él no era kallawaya ni mucho menos era nacido en la comunidad, 

discurso expresado por el señor Arminio Alvarez que tuvo su participación explicita e 

implícita junto al comunario Isacc Pinto pasándose entre estos y otros el cargo de Secretario 

General como de Central Agrario del cantón entre los años de 2008 - 2009 hasta el año 

2017. Evitando con ello, la expropiación del centro Kallawaya por parte de las tres 

comunidades, todo ello llevó a que las tres comunidades decidieran apartarse de Chajaya no 

solo por la institución CICADEKA sobre todo por el maltrato desarrollado desde 2009, 

cuando estas autoridades deciden expulsar a las tres comunidades (Canlaya, Huata Huata y 

Mamillon) de la Sede Social del cantón, a título de que se estaba instaurando la autonomía 

indígena en la Provincia. Este grupo decide obrar por su propia cuenta sin consultar a los 

demás habitantes del Cantón General Ramón Gonzales sobre dicha expulsión y apropiación 

de todos los bienes materiales puestos en Chajaya como la escuela kallawaya y el 

laboratorio Artesanal Kallawaya. Siendo que estas pertenecen a todos los habitantes del 

cantón. (Observación Participante Gestiones 2006 a 2010)  

El Centro Integral de Capacitación y Desarrollo Kallawaya realizó en principio una 

recuperación en la transmisión de saberes desde un nuevo contexto social, comenzando a 

utilizar y adecuar y/o completar tecnologías que ayudaron a mostrar cual la situación de los 

kallawayas pasando a ser uno de los primeros centros activos dentro de la provincia. Este 

centro aplicó un tipo de enseñanza formal y a su vez tradicional, es decir que fue 

recuperando los saberes tradicionales a partir de la aplicación de una educación social 

mediante la enseñanza participativa dirigida y orienta por los ancianos médicos kallawayas 

en referencia a los temas de la medicina herbolaria, faltando únicamente en la 

profundización de la práctica de recuperación de la itinerancia y el dialecto kallawaya. 

Innovando con la elaboración de productos naturales de manera artesanal producción 

enseñada por el ka. Hilarión Suxo.   

Ahora bien, en este devenir de enseñanzas discontinuas la ruptura generacional entre 

jóvenes y ancianos kallawayas fue un eje determinante para que ya no exista la transmisión 

del saber kallawaya, creándose no solo en las áreas urbanas sino también en el área rural 

mecanismos de enlace entre generaciones para volver aprender sobre la medicina 

kallawaya. Donde la necesidad socioeconómica es otro tema determinante para los 

lugareños al momento de decidir si se quedan o se van de sus comunidades, existiendo 

actualmente personas socios del CICADEKA, que han optado por dar un momento de su 

tiempo destinado para el aprendizaje de la medicina tradicional kallawaya, como también 

hay familias que optaron por dedicarse tiempo completo en la práctica y elaboración de 

medicamentos, siendo en su mayoría mujeres jóvenes que lograron aprender y hoy dedican 

su tiempo a esta actividad.   
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5. EL MÉDICO KALLAWAYA EN LA CIUDAD DE LA PAZ: ADAPTACIÓN 

DE SU TRADICIÓN Y CULTURA 

Los médicos tradicionales kallawayas migrantes en la ciudad, empezaron a adaptarse en un 

contexto lleno de costumbres citadinas como ser por ejemplo la fiesta de Alasitas, variedad 

de festividades patronales y culturas entre otras. Actividades en las que de forma conciente 

e inconsciente hace en el migrante que asuma ciertas posturas de comportamiento social 

ante dicho contexto, auto idenficandose y clasificándose como tal. Los médicos kallawayas 

se han visto obligado a acomodarse y a subsumirse ante el ciudadano que no permite que se 

generen relaciones sociales desde su identidad sino a partir de las relaciones sociales de 

intereses personales y colectivos.  En principio en el ámbito de la medicina kallawaya los 

médicos comienzan a ofrecer sus servicios de forma “abierta y pública” con la finalidad de 

obtener beneficios individuales y en segunda instancia de manera colectiva. Esta forma de 

interacción permite el entretejimiento de prácticas culturales citadinas y prácticas culturas 

propias de la cultura como ser la música y fiestas sociales y/o patronales.  

Como ser por ejemplo realización de reuniones de los médicos kallawayas que ejercen la 

medicina kallawaya quienes practican también la música y participan de eventos sociales 

organizados por los residentes.  Por otro lado, muchos de los jóvenes que migrar a la ciudad 

optan por buscar el encuentro y reencuentro con sus pares, en su mayoría con la finalidad 

de producir la música del lugar, en especial en fechas festivas como la Fiesta de todos 

Santos.  

 

6. EL MÉDICO TRADICIONAL KALLAWAYA -  ETNOGRAFÍA URBANA 

Los Kallawayas de La Paz se han configurado en un grupo social caracterizada por el 

prestigio y discursos que manejan sobre sí mismos de su historia. Han adoptado su cultura 

al entorno social haciendo de su práctica y curación una atención personalizada 

individualizada ajustándose a la causa propia del enfermo reconociendo enfermedades y 

tratamientos de cada paciente (Fernández 1998:128) Se ha reducido el proceso ritual y el 

tratamiento del paciente otorgando soluciones prácticas y rápidas manejando un discurso 

entendible para el paciente, optando por diagnosticar mediante naipes más que en coca, y 

haciendo que la consulta siempre tenga un segundo o tercer encuentro para así solucionar 

los problemas que aquejan al paciente u cliente. 

Durante el trabajo de campo se pudo asistir a dos curaciones urbanas. Primero fue en la 

zona de Calacoto con el kallawaya Juan Vila de edad de 75 años (+), que vivió en la ciudad 

ya más de treinta años. Se lo contrató para que realice una mesa dulce. La dueña de casa 

(cliente) era una mujer elegante y un poco tímida, físicamente ella es de estatura alta, sus 

familiares como ser su esposo y sus hijas no participaron de la curación, comunicando la 

cliente, al kallawaya, que solo estaban su asistente y los empleados. Participando de la 

curación; la dueña de casa, la asistente de trabajo, la empleada, su mayordomo, el 

kallawaya y mí persona. A Juan Vila le habían pagado anticipadamente para que compre la 

mesa y la leña. Al iniciar la curación Juan comenzó a sacar todo aquello que había 

comprado en la calle Linares: los dulces embolsados y las hierbas. Comenzó haciendo un 

circulo sobre el papel sábana donde colocó la q’oa y deshojo el clavel, después fue 

poniendo los dulces pequeños. De igual manera colocó al centro los dulces grandes, el 

sullu, el huevo. Juan en todo momento realizaba oraciones hechas en castellano en voz muy 

baja. Después puso el papel plateado en el sullu. El papel dorado en el huevo. Juan colocó 
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pétalos de clavel blanco. Paralelamente Juan pidió que se pusiera en una olla retama y 

espinas con agua para que hiervan. Terminando de hacer la mesa solicitó un vaso de 

cerveza y empezó a challar la mesa de igual forma challó la dueña de casa y repitió las 

palabras que le había indicado diciendo “reciba pachamama está ofrenda cualquier mal 

que se vaya”. Nombrando así a los seres tutelares del lugar como ser Illimani, Cóndor 

Mamani, etc. Después puso la mesa preparada sobre la cabeza de la clienta quien estaba de 

rodillas y oraron juntos. Posteriormente el kallawaya llevo la mesa al brasero ya preparado. 

Después sacó un conejo (cuy) y le hizo exhalar (dar el aliento tres veces) a la cliente para 

que succione todo lo malo. Ambos rezaban padre nuestro y ave maría. Luego mató al 

conejo y después esperó que el animal abra la boca, dijo que, cuantas veces abriera y 

cerrara significaría la cantidad de personas que tenían envidia al cliente, después abrió el 

pecho del cuy, con el fin de leer en sus entrañas el estado de salud de la señora. Así mismo 

miró la envidia de sus amigas y la de ella. Prendió el brasero. Hasta mientras don Juan puso 

en una bañera el agua compuesta por hierbas, le hizo lavar los pies y las manos para que 

salgan todos los males. Después le dijo que ella no tenía que dar la mano a nadie. 

(Observación participante, viernes 13 de agosto 2004). 
 

 

FOTO 18. OFRENDA A LA PACHAMAMA CIUDAD DE LA PAZ: DE HORA 15:00 PM A 17:00 PM 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
FOTOS 19 y 20. PROCESO RITUAL ARMADO DE LA MESA DULCE 
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FOTO 21. MESA DULCE CONCLUIDA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

FOTO 22 Y 23 PARTICIPACION DE LA PACIENTE Y EXHALACIÓN CON EL CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

FOTOS 24, 25, Y 26. SACRIFICIO DEL CONEJO (CUY) MAS LA LECTURA DE LA SUERTE 

 Y POR ÚLTIMO QUEMADO DE LA OFRENDA 
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Una segunda curación fue realizada en la ciudad de El Alto – Villa Exaltación (casa de un 

familiar) el motivo fue por el fallecimiento de mi abuelo que murió el 12 de junio de 2003 

por lo que nos convocaron a toda mi familia para el 20 de junio. Este ritual era una curación 

negra o también denominada por Ina Rosing, un ritual para botar la pena, esta curación la 

realizó un kallawaya oriundo de Huata Huata el señor Tomás Barrera. Tomas residió en la 

ciudad de La Paz más de treinta años trabajó de forma independiente, participando en 

algunos eventos de la organización ASOBOCUMIMEKA al cual no estaba afiliado, pero a 

veces estuvo en algunas actividades junto a ellos (Falleció el año 2009 a la edad de 61 

años). Para esta curación estuvimos presentes seis personas; mi tío, su esposa y su hijo, mi 

padre, mi hermana, y mi persona. El proceso ritual comenzó con el pijcheo de coca además 

de beber algo de alcohol. El médico Kallawaya inició su trabajo sacando de su maletín 

varios conejos grandes de color negro para cada uno. Posteriormente se envolvió en papel y 

coloco en el pecho de cada cliente, después de un tiempo el kallawaya pidió que 

exhalásemos nuestro aliento tres veces al cuy para que este succione todos los males y 

tristezas Una vez hecho este acto, el kallawaya sacrificó a los cuyes abriendo las entrañas 

de cada animal. Así diagnostico nuestras enfermedades físicas y emocionales, después 

envolvió a cada conejillo con papel y nailon. Terminada esta primera parte comenzó a 

amarrarnos con lana de oveja de colores blanco y negro torcidas hacia la izquierda. El 

kallawaya amarró en todo el cuerpo hacia el lado izquierdo, pidiéndonos que todos los 

presentes vayamos pijchando y bebiendo al lado izquierdo durante una hora. Terminada 

esta segunda parte nos solicitó que todos comenzáramos a fumar y a salir al patio para ahí 

botar el humo del cigarro hacia el cielo signo de que se estaba botando la pena. 

Paralelamente el kallawaya había preparado una olla con agua hervida con retamas y 

espinas con las que posteriormente nos íbamos a lavar. Después de fumar volvimos al 

interior ahí continuo el ritual arrancando las lanas amarradas en el cuerpo las que arrancó 

con fuerza haciendo oraciones en quechua pasando luego a azotarnos con un chicote a cada 

uno este procedimiento significando botar o separar las penas. Culminada esta tercera parte 

nuevamente volvimos a salir al patio. El kallawaya preparó una bañera de las plantas que ya 

hizo hervir y con unas flores amarradas (retamas) comenzó a lavar a cada uno desde las 

rodillas, los brazos, y la cara de arriba hacia abajo haciendo oraciones. Pidiendo que se 

vaya toda la tristeza y pena, así nos volvió a pedir que nuevamente entremos al interior de 

la casa para ahí darnos a oler un polvo de color naranja el que nos hizo estornudar bastante. 

Tomás señalo que estaba bien ya que se estaba botando toda la tristeza. Para concluir 

preparó un tónico de plantas y minerales, con el que nos pidió a todos orar para luego beber 

el tónico cada uno. Así mismo había preparado una mesa con hierbas que eran para hacer 

pasar al brasero e incensar toda la casa y el cuarto donde nos encontrábamos. Así se 

concluyó el ritual. Por último, Tomás se lo llevó todas las cosas y elementos desechos 

como también nos recomendó que si alguien tenía que irse y nuevamente volver la dueña 

de casa debía sahumarlo al que retornara, finalizando toda la curación (Ciudad de El Alto, 

viernes 20 de junio del 2003) 

 

 

 

 

 
 

 



115 

 

 

FOTOS 27 Y 28. CURACION NEGRA PARA BOTAR LAS PENAS- CIUDAD DE EL ALTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS 29,30, 31 Y 32 PROCESO RITUAL: LECTURA DE ENTRAÑAS DEL CUIZ, AMARRADO DE LANAS HACIA LA 

IZQUIIERZA Y EXHALACION DE ALIENTO 
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FOTOS 33, 34 Y 35. BOTANDO LAS PENAS CON EL CIGARRO, BAÑO CON PLANTAS MEDICINALES 

 Y PREPARACION DE TONICO MEDICINAL. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variaciones en las curaciones kallawayas desarrolladas en la ciudad son mínimas se 

podría decir que, se ha reducido el proceso ritual, por ejemplo: en la primera curación 

destinada a una ofrenda a la tierra y una limpieza de los males, se puede notar que se ha 

reducido los momentos y el tiempo empleado en la curación. Además, la presencia de toda 

la familia ya no es tan importante, aunque si se los toma en cuenta dentro de elaboración y 

convocación mediante las oraciones. La paciente no estuvo de forma permanente en todo el 

desarrollo de la preparación y curación. Desde ya hace mucho tiempo el kallawaya 

habitante más en la ciudad se abastece de algunos elementos como plantas, minerales y 

otros en la calle Linares y Santa Cruz de la ciudad de La Paz. Dejando de lado la búsqueda 

de ciertos elementos hasta su lugar de origen, haciéndolo así más práctico, rápido y 

concreto la realización de las curaciones. 

Por otra parte, la curación realizada en la ciudad de El Alto destinada para quitar las penas 

y botar las tristezas tuvo otro tipo de características desarrollándose en esta una curación 

compleja llena de elementos donde todos los presentes debían participar. Requirió de un 

tiempo largo en los que cada acto tenía el significado de expulsar la tristeza. El  estudio 

realizado por Ina Rosing en su libro publicado bajo el título “Curación Ritual para Vencer 

las Penas y Tristezas” describe una curación de una familia doliente, que es realizado 

durante la noche que desglosa los mismos momentos y los mismos significados que hace 

Tomás Barrera, utilizando los mismos elementos para el ritual como ser: los conejos, las 

hierbas para lavarse, la lana torcida hacia el lado izquierdo, el cigarro y la coca, elementos 

que son importantes para este tipo de curaciones. (Rosing 1987:87). 

Ahora bien, existe la gran diferencia entre tipos de curación en ambos rituales como la 

primera destinada a ofrendar a la madre tierra. Y la segunda destinada a quitar la pena, sus 

diferencias radican en su finalidad, en la primera curación la participación de los familiares 

aparentemente no es importante para el kallawaya. En cambio, para la segunda curación la 

participación es vital, porque así se dice que habrá mejores resultados en el que todos los 

familiares se encontraran bien de salud tanto física como espiritual, Se puede destacar que 

la curación simbólica desarrollada va a la par de una curación herbolaria como en la 
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primera en la que en menor medida está presente los elementos herbolarios dándole el 

significado de protección como de limpieza de males. Por otra parte, en la primera curación 

de ofrenda a la pachamama se podría decir que es la que más demandas recibe en la ciudad. 

Los kallawayas se han acomodado y han mezclado el tipo de preparación de una mesa 

kallawaya con el tipo de preparación realizada por otros médicos tradicionales como son 

los yatiris conocidos como especialistas en la preparación de ofrendas para la madre tierra. 

En consecuencia, se podría decir, que se hace fácil para el kallawaya comprar los elementos 

litúrgicos en el mismo espacio donde se encuentra. Además, el rito adopta el estilo yatiri en 

la preparación de la mesa. El tiempo de duración de una curación se reduce a solicitud del 

paciente como también por el mismo kallawaya que tiene la necesidad de captar más 

pacientes en el dia. Los pasos son; la lectura de la hoja de coca, naipes, las curaciones de 

llamadas de animo que son de igual forma cortas, se desarrolla una curación; rápida, 

práctica y efectiva.  

La segunda curación se desarrolla con un mayor tiempo además que consigue los elementos 

litúrgicos kallawayas y el proceso de curación que conlleva diferentes etapas donde el 

kallawaya se organiza y orienta a los pacientes sobre cada momento explicando sus 

significados con lo que debe dar un resultado. Así mismo los elementos litúrgicos que se 

utilizan como ser; los conejos (cuyes) otros elementos como chicote, lana (de alpaca negra 

con blanco) torcida, las plantas medicinales para el lavado como para la mesa fueron 

facilitados por el mismo kallawaya. Es decir que en su mayoría son elementos tradicionales 

de la propia medicina kallawaya. En esta curación no hubo variaciones porque esto se 

realizó de forma más privada justamente porque en las áreas urbanas una curación oscura u 

negra es mal vista comprendida muchas veces, como brujería. Por último, la urbanización y 

modernización del kallawaya ha acomodado al médico en un contexto en el que se ha 

adoptado y combinado su práctica médica con lo moderno innovando la curación desde un 

espacio urbano. 

 

6.1 CASOS DE CURACIONES URBANAS 

En las entrevistas realizadas a los médicos kallawayas en la ciudad de La Paz de la calle 

Sagarnaga se logró profundizar sobre las enfermedades que se les presentan en este espacio, 

sistematizándose ocho casos sobre curaciones realizadas por médicos kallawayas sobre 

diversas enfermedades, resultando de ello la construcción de estos cuadros divididos en tres 

partes como son; las causas, los signos y síntomas, y el tratamiento seguido. Construcción 

elaborada con la finalidad de conocer el proceso seguido en la curación por el medico 

kallawaya del contexto urbano que ayuden a ver las aplicaciones como algunas variaciones 

seguidas en la curación.  

Caso 1. 

Medico Kallawaya Juan Vila – Fecha de entrevista 24 de julio de 2006 

Edad 78 años – Oriundo de Huata Huata 

Enfermedad:  Paralisis - Atención y curación en la ciudad de La Paz 

Paciente:  Señorita María 

 

Regresa del médico científico al médico 

kallawaya 

Causas de la 

Enfermedad 

Signos y Síntomas Tratamiento 

 Parálisis en las  Las piernas y  Primero diagnosticó 
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piernas por el 

frio por lo que 

no podía 

caminar. 

 Fue al doctor 

de un centro 

medico 

público, pero 

no pudo 

sanarla. 

 

los pies las 

tenía 

totalmente 

fríos como 

piedras del rio 

(el tiempo de 

la enfermedad 

era mas de seis 

meses). 

 Tenía los 

músculos 

entumecidos,  

y total - mente 

inactivos por 

el frio. 

mediante la lectura de los 

naipes. 

 Segundo realizó un ritual 

para llamar su ánimo. 

 Tercero preparó una 

pomada con piel de vaca, 

mezclada con azufre y 

plantas medicinales como 

romero, azucena, muña, y 

los huevos del pescado 

carachi. 

 Por último, molió las 

hierbas y las mezcló con el 

cebo de vaca y azufre. 

Posteriormente realizó una 

frotación en las piernas con 

la pomada haciendo que el 

cuerpo se calentara para 

luego envolverla con 

periódico y hacerla reposar. 

 Una vez realizada la 

curacion la paciente se curo. 

  Fuente: Elaboracion propia. 

Caso 2. 

Medico Kallawaya Juan Vila - Fecha de entrevista 24 de julio de 2006  

Edad 78 años-Oriundo de Huata Huata 

Enfermedad:  Parálisis - Atención y curación en la ciudad de La Paz 

Paciente:  Niño Carlos de 6 años de edad 

 

Regresa de los médicos científicos al 

médico kallawaya 

Causas de la Enfermedad Signos y 

Sintomas 

Tratamiento 

 Dabilidad en las 

piernas 

(musculos) se 

hizo pasar por el 

Frio. 

Ocasionando 

parálisis en las 

piernas. 

 Casi no 

caminaba

, cuando 

caminaba 

se caía 

mucho. 

 

 Miró su suerte en coca. 

 Realizó un ritual para llamar 

su ánimo. 

 Así mismo, preparó una 

pomada para realizar una 

frotación.  

 Molió las plantas medicinales 

como ser; nuez moscada, 

azufre, romero, muña y 

mezclo con huevos del 

pescado. 

 Posteriormente realizó la 

frotación y por último lo 

envolvió con periódico. 
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Logrando curarse una vez 

culminado el tratamiento. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Caso 3. 

Medico Kallawaya Faustino Quispe – Fecha de entrevista 24 de julio de 2006 

Edad 46 años – Oriundo de Curva 

Enfermedad: Desahucio por Reumatismo - Atención y curación en la ciudad de La Paz 

Paciente:  Señora Juana Huanca 

 

Desahuciada por el medico científico, 

regresa al médico kallawaya 

Causas de la 

Enfermedad 

Signos y Síntomas Tratamiento 

 

 El reumatismo y 

la artritis habían 

doblado las 

rodillas y los 

dedos de los 

pies.  

 Los huesos se le 

habían declinado 

y ya no resistía 

caminar. 

 Le habían 

colocado 

ampollas que le 

habían quemado 

los huesos. 

 Todo ello 

provoco que no 

caminara, 

estando en silla 

de ruedas. 

 

 

 Tenía las 

rodillas 

dobladas y 

débiles. 
 Tenía los 

dedos 

torcidos. 

 Miro su suerte en coca. 

 Realizo un ritual para limpiar la 

envidia que le tenían. 

 Inicio el tratamiento con hierbas 

medicinales. 

 Preparo una pomada para 

friccionar con plantas 

medicinales como ser: chillka, 

solta que solta, samco, alizon 

muña pepa de menta. 

 Con las mismas plantas herbidas 

realizo baños a vapor durante un 

año, en horarios nocturnos. 

 De la misma forma con estas 

hierbas medicinales preparo un 

mate para tomar, utilizandolas de 

tres maneras friccion, para tomar 

en mate y para realizar baños a 

vapor. Acabado el tratamiento 

logro sanar la cliente. 

Fuente: Elaboracion Propia.  

Caso 4. 

Medico Kallawaya Tomas Barrera – Fecha de entrevista 20 de julio de 2006 

Edad 58 años – Oriundo de Huata Huata 

Enfermedad: De los Pulmones - Atención y curación en la ciudad de Cochabamba 

Paciente:  Señor José Vargas -Hijo 

 

Es atendido por primera vez por un 

médico kallawaya 

Causas de la Enfermedad Signos y Sintomas Tratamiento 

 

 Causada por 

resfriós. 

 

 Dolor de la 

columna 

 Le realizó un 

tratamiento con un ave 

llamada Curucuta, la 
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 Tenía dolor de 

pulmones.  

 Además, que 

alzaba cosas 

pesadas, 

(cargaba en la 

espalda). 

 

 

vertebral. 

 Dolor en los 

pulmones. 

 Existía un 

dolor intenso 

con punzadas. 

 Escupía mucho 

y tosía mucho. 

cual solo se encontraba 

por las noches 

cazandola y matándola. 

 Una vez muerto el 

animal extrajo su 

sangre cortándole por el 

medio de su cuerpo.  

 Posteriormente con el 

ave muerta envolvió al 

paciente sus pulmones 

con el ave y con ropa 

negra durante toda la 

noche. 

 Al día siguiente sacó el 

animal y lo fue a botar 

al rió, ello porque según 

dice Tomas es un 

secreto de la cultura y 

medicina kallawaya.  

 Curandose 

definitivamente el 

paciente. 

 

  Fuente: Elaboracion Propia.   

 

Caso 5. 

Medico Kallawaya Tomas Barrera – Fecha de entrevista 20 de julio de 2006 

Edad 58 años – Oriundo de Huata Huata 

Enfermedad: Descenso de la Matriz - Atención y curación en la ciudad de Cochabamba 

Paciente:  Señora Martha Vargas  

 

Regresa del médico científico al medico 

kallawaya 
Causas de la Enfermedad Signos y Síntomas Tratamiento 

 Por la edad que 

tenía la paciente. 

 Causada por el 

exceso de trabajo. 

 

 

 Tenía dolor de 

cintura. 

 Dolor de pies y 

ardor. 

 Dolor de cabeza. 

 Ya no podía 

caminar. 

 Preparo una malteada para 

masajear el cuerpo. 

 Preparo un remedio para tomar. 

 Tomó su pulso y detectó que su 

circulación no era igual a su 

brazo izquierdo, según dice 

ambos pulsos deben igualar la 

circulación de la sangre. 

 Por ello con la malta comenzó 

a friccionar todo el cuerpo lo 

envolvió en una manta negra 

del lado afectado. 

 Cuando ya se igualó los pulsos, 

de las venas preparó un parche 
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que le coloca en el lugar 

afectado posteriormente le 

coloca una faja. 

 Prepara un mate de raíz de la 

china, cola de caballo, matico, 

zarza parrilla, todo hervido para 

beber. 

 Repitió el tratamiento tres 

veces más (durante tres meses), 

curándose la enfermedad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Caso 6. 

Medico Kallawaya Tomas Barrera – Fecha de entrevista 20 de julio de 2006 

Edad 58 años – Oriundo de Huata Huata  

Enfermedad: Vesícula Biliar - Atención y curación en la ciudad de La Paz 

Paciente:  Pedro  

 

Atención por primera vez con el médico 

kallawaya 

Causas de la 

Enfermedad 

Signos y Síntomas Tratamiento 

 Causadas por 

preocupación. 

 Por renegar 

mucho. 

 

 Vomitaba y escupía 

bilis. 

 Preparó un mate de 

Apio. 

  Tomo el mate, poco a 

poco se fue perdiendo la 

bilis en la Vesícula 

biliar. 

Fuente: Elaboración Propia.  

Caso 7. 

Medico Kallawaya Tomas Barrera – Fecha de entrevista 20 de julio de 2006 

Edad 58 años – Oriundo de Huata Huata  

Enfermedad: Sinusitis - Atención y curación en la ciudad de La Paz 

Paciente:  Jóven Mario 

 

Atención por primera vez con el médico 

kallawaya 

Causas de la Enfermedad Signos y Síntomas Tratamiento 

 Causado por el 

frio, provoca 

gripe. 

 Infección de las 

amígdalas y 

pulmones. 

 

 Exceso de 

mucosa. 

 Dolor de 

cabeza  

 No puede 

respirar bien. 

 Para su tratamiento 

prepara y cura con 

manzanilla, Paqui con 

orégano.  

 Además, realiza baños 

a vapor con estas 

hierbas durante siete 

días. 

 También se debe hacer 

oler estas mismas 

plantas preparadas en 
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polvo para que así 

limpie las fosas 

nazales. Una vez 

terminado el 

tratamiento se curó la 

enfermedad. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Caso 8. 

Medico Kallawaya Tomas Barrera – Fecha de entrevista 20 de julio de 2006 

Edad 58 años – Oriundo de Huata Huata 

Enfermedad: Limpu - Atención y curación en la ciudad de La Paz 

Paciente: Señora Isabel 

 

Atención por primera vez con el médico 

kallawaya 

Causas de la 

Enfermedad 

Signos y Síntomas Tratamiento 

 Causadas por la 

muerte del niño 

se produce 

alteración de los 

nervios. 

 Temblor del 

cuerpo. 

 

 A la mujer (madre) le 

sube el espíritu del 

niño o wawa muerto 

por no estar bautizado 

por ser un feto o 

wawa no santificada. 

 Después de muerta la 

guagua, se dice que 

crece de la misma 

forma en la panza de 

la mujer y esto la 

puede matar. 

 Se cura mediante un 

ritual para despachar el 

alma. 

 Se hace baños a vapor 

con hierbas 

medicinales, durante 

un par de meses, 

curándose así la 

enfermedad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

CUADRO 4. 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS CASOS:  REGULARIDADES SEGUIDAS POR LOS 

MEDICOS KALLAWAYAS EN EL PROCESO CURATIVO 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS CASOS ESTUDIADOS 

1)  4 casos (1, 2, 3, y 5) regresan del médico científico al médico Kallawaya  

  4 casos (4, 6, 7, y 8) son atendidos por primera vez por un médico Kallawaya 

2) IDENTIFICACION DE LAS ENFERMEDADES 

 En todos los casos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) se identifican las enfermedades mediante 

un exámen físico, es decir que miran, tocan y cuestionan al paciente para conocer 

el tipo de enfermedad que se les presenta. 

3) IDENTIFICACION DE LA ENFERMEDAD DE MANERA SIMBOLICA 

 En los casos 1, 2, y 3 se hace la identificación del mal que aqueja al paciente 

mediante la lectura de la hoja de coca. 

4) REALIZACION DE RITUALES EN EL PROCESO CURATIVO  

 Los casos 1, 2, 3, y 8 desarrollan una curación ritual antes de la realización de la 
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curación herbolaria. 

5) REALIZACION DE CURACIONES HERBOLARIAS 

 De los 8 casos presentados ,7 casos realizan una curación herbolaria, vale decir, 

que consta de un proceso curativo donde se utilizan diversas plantas medicinales, 

tradicionalidad que identifica en su mayoría a los médicos kallawayas. 

 Este estilo tradicional kallawaya en algunos casos se desglosa en otras diversas 

formas de curación que se las ha caracterizado de tres formas según los casos 

estudiados aquí como ser; la realización de curaciones donde se utilizan tres 

componentes como el elemento animal, el mineral y el vegetal. Una segunda 

característica consta de la realización de una curación con un solo elemento y una 

tercera característica es otras formas de curaciones simbólicas que están dentro 

de las diversas formas de curación kallawaya.    

 5a. Realización de curación con los elementos Animal, Vegetal y Mineral; 

 Se pudo identificar en los casos 1 y 2 que además de desarrollar una previa 

lectura de las hojas de coca, la realización de un ritual se desarrolla una curación 

“herbolaria”. Ranaboldo menciona, compuesta por tres elementos básicos dentro 

de las curaciones kallawayas como son los vegetales o plantas medicinales, los 

minerales y los animales. 

 5b. Realización de una curación con un solo elemento; 

 En el caso 4 se presenta una curación u tratamiento exclusivo con el elemento 

animal, lo que hace notar que este elemento en otras observaciones realizadas en 

la región es muy utilizado por los kallawayas como ser el perro, el venado, el 

lagarto, la víbora, etc. 

 5c. Otras Curaciones Simbólicas; 

 Se ha identificado en los casos 4 y 8 una forma y un sentido de curaciones 

simbólicas diferentes a las hasta ahora expuestas, siendo que en el caso 4 cuando 

el kallawaya menciona que esto es un secreto comprendiéndose esto como una 

simbología de relación de curación con el rio, y el propio contexto.   

 En el caso 8, de igual forma se presenta otros sentidos simbólicos de comprender 

a la enfermedad siendo que el kallawaya relaciona esta con el contexto vivido y 

con los efectos causados en el paciente relacionando la curación con los seres 

sobrenaturales – como es el despachar a el alma y la persona que muestra signos 

físicos de la enfermedad dejada por el alma. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La sistematización de los casos (Cuadro 4) muestran las regularidades comunes y 

diferencias seguidas en el proceso curativo por los médicos kallawayas residentes en la 

ciudad de La Paz como son Juan Vila y Faustino Quispe afiliados a la 

ASOBOCUMIMEKA y por último Tomas Barrera kallawaya ambulante por los diferentes 

lugares de la ciudad de La Paz y El Alto, quien es requerido por sus paisanos como por 

otros pacientes de otras regiones.  

Para el análisis de estos cuadros en principio se ha hecho una descripción cualitativa sobre 

las enfermedades que se les presentan a los kallawayas, además de conocer el proceso 

curativo desarrollado por cada uno, aglutinando los datos en el cuadro 5, que resume las 

cualidades y regularidades que se encuentran en el proceso curativo. En términos generales 

se puede destacar que en tres de los casos se da el diagnostico de las enfermedades 
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mediante la utilización de la lectura de la hoja de coca que amplía el tipo de enfermedades 

que les aquejan tanto espirituales como físicas. Cumpliendo de esta manera la función de 

examinar los males para luego definir la curación que se necesita mediante un ritual, como 

también con plantas medicinales. Así mismo identifican otras atenciones psicológicas de 

sugestión permanente al paciente como se muestra en el cuadro 3, donde se identifica la 

envidia y por lo tanto habrá que alejarla. En segunda instancia, se definirá el tipo de 

curación a realizarse mediante una limpieza espiritual mediante un ritual exclusivo para el 

paciente utilizándose otros elementos, como minerales y/o plantas medicinales. En tercera 

instancia asumen la curación con plantas medicinales, que contiene dos tipos de sentido, 

vale decir, una curación física y una curación simbólica. Algunas de estas plantas 

medicinales utilizadas además de contener propiedades medicinales contienen para los 

kallawayas una simbología de ritualidad que logra quitar el mal como ser: la retama que se 

utiliza mediante baños como signo de expulsión de las maldiciones que pueden rodear al 

paciente. Así mismo lo novedoso en algún caso fue la presencia de las pomadas que es el 

resultado de una transformación de las plantas medicinales en pomada, tranformando así un 

poco sus elementos curativos.  

En cuatro casos iniciaron su tratamiento en principio dentro de los marcos de la medicina 

científica (medicina clínica) y que después de obtener respuestas negativas de ser 

incurables o hasta ser desahuciado, estos pacientes optan por la atención de un médico 

kallawaya, y otros cuatro casos son atendidos por primera vez con un médico kallawaya 

creyendo en la eficacia de sus tratamientos mencionando los kallawayas que estos pacientes 

fueron curados totalmente.  
 

En el caso del kallawaya Tomas B. se puede evidenciar que realiza otro tipo de curaciones 

más especializadas en la utilización de las plantas medicinales (herbolaria) combinando 

estos con animales y minerales. Esto demuestra su amplio conocimiento de las formas de 

curaciones que realiza, así mismo en uno de sus casos (el caso 8), no desplaza el 

tratamiento simbólico realizando una curación relacionada con los seres sobrenaturales. Asi 

como se mostró en el ritual antes descrito sobre la etnografía urbana este expulsa las penas 

y tristezas estando presente de manera constante las oraciones de solicitud de permiso, así 

como de sanación, por lo que subraya el kallawaya Tomas, “…que es importante pedir al 

señor para que sane y para que el que está curando tenga la fuerza de llevar y expulsar los 

males físicos como espirituales…” (Entrevista realizada al Kallawaya Tomas Barrera, abril 

de 2006). 

Con todo este análisis se podría concluir que los casos aquí presentados desean demostrar 

no solo la estructura de las curaciones kallawayas y el proceso seguido por estos, sino 

también habría que destacar que las curaciones son desarrolladas en un nuevo entorno 

sociocultural en el que subsisten siendo recreadas constantemente por los kallawayas. Se 

crean nuevas formas de curación como de encontrar y mantener sus propios elementos 

básicos para desarrollar la curación, reproduciendo las formas antiguas en la utilización de 

los elementos naturales (vegetal, animal, mineral) asi como de curar enfermedades 

simbólicas mediante la realización de rituales, que fueron heredadas por sus padres y 

abuelos. Entonces las transmisiones de estos saberes no solo fueron heredadas sino también 

son re creados según las enfermedades actuales que se les presentan en el contexto urbano a 

los médicos kallawayas.   
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7. CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS “CONSULTIVOS” PARA CURAR 

Una vez asentados los kallawayas de La Paz en la calle Sagarnaga a mediados de la década 

de los años 70 en sus inicios estos practicantes tradicionales no podían asentarse en ningún 

espacio concreto deambulaban por los alrededores de la ciudad ejerciendo la medicina 

kallawaya de forma clandestina. Los médicos kallawayas Chajayeños en su mayoría tenían 

sus negocios en orfebrería logrando así ubicarse en los alrededores de la Plaza San 

Francisco. Estando allí de manera escondida algunos médicos kallawayas, optaron por 

asentarse y agruparse poco a poco entre las calles Linares y Sagarnaga comenzando asi de 

manera más visible a ofrecer sus servicios y productos curativos.  

Los kallawayas comienzan a atender a los clientes por todos lados de estas calles. Logrando 

quedarse en la puerta de un domicilio de la calle Sagarnaga (entre los años de 1970 al 

1975), en un callejón. Al principio fueron corridos por el dueño de casa. Al final logran 

entrar de acuerdo para que los dejara asentarse y poder ofrecer sus servicios en el callejón 

donde aún principio hacen las consultas de la lectura de la coca y los naipes, Mientras las 

curaciones grandes o con rituales trasladaron al domicilio del paciente. En esta época 

(década de los 70 a 80) cuentan los kallawayas Juan Vila y Víctor Bustillos, que antes se 

los encarcelaban por andar con la medicina, “venían los soldados y nos pateaban nos 

acusaban por hacer brujerías, allí en la cárcel nos hacían dormir dos días”108 En otra 

entrevista realizada al kallawaya Guillermo Ramírez, cuenta que recientemente vino una 

mujer evangélica a gritarles y a empujarles diciéndoles que “son brujos, que hacen cosas 

para el demonio” (año 2001) Don Guillermo señala que ellos se alejaron hacia el callejón, 

pero de igual forma esta mujer vino a gritarles. Además, menciona que antes de la creación 

de SOBOMETRA ellos eran muy perseguidos y que cuando salió la autorización para 

ejercer libremente la medicina tradicional ya no molestaban tanto. (Diario de Campo, 

noviembre del 2004)  

Cuando se crea la asociación de médicos kallawayas en 1989-90 se abre un primer 

consultorio médico kallawaya en la calle Tacagua, trasladándose a la calle Max Paredes 

esquina Buenos Aires, espacio destinado para atender a los clientes, y lugar de 

concentración de la ASOBOCUMIMEKA. Siendo el presidente de la asociación, el 

kallawaya Juan Vila, quien administraba la llave y los gastos del consultorio. Este centro se 

financiaba con un fondo común de aporte a través de la sanción a los socios que faltaban a 

las reuniones programadas una vez al mes. Culminada la gestión de Vila, el consultorio 

paso a ser administrado por el kallawaya Víctor Bustillos, sin poder hacer las reuniones 

constantes, como Juan Vila. Concluyendo su gestión sin ninguna actividad. Posteriormente 

asumió el cargo el Kallawaya Pedro Víctor Quina que administró el consultorio común, 

durante dos años (2004 y 2005) concluyendo su gestión con pocas actividades. Pasando a 

ejercer el cargo, el Kallawaya Rene Llaves, logrando hacer algunas actividades, como ser; 

el registro de la organización y de sus socios de ASOBOCUMIMEKA ante el 

Viceministerio de Medicina Tradicional. En el caso del consultorio kallawaya abandonado 

ya cuatro años, Llaves opto por insistir al dueño de casa, la devolución del anticrético 

colectivo (Por un costo de Bs.3000 dólares) una vez devuelto, Llaves traslado los bienes 

inmuebles (estantes, baño a vapor, mesas y sillas entro otros objetos) a su domicilio, 

cerrándose asi el año 2007 el consultorio kallawaya común de la ASOBOCUMIMEKA. El 

                                                 
108 Entrevistas realizadas a los kallawayas Víctor Bustillos, noviembre 2004 y Juan Vila, septiembre 2002. 
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cierre definitivo fue también ocasionado por la apertura de “consultorios personalizados” 

que cada médico kallawaya optó por tener en la calle Sagarnaga.    

El 21 de abril de 2004, una señora conocida quiso hacerse ver la suerte por lo me pidió que 

le ayudara hacer el contacto con algún medico kallawaya logrando encontrar solo a David 

L. en la calle Sagarnaga. En principio el Ka. David L. nos llevó al callejón con el propósito 

de realizar la lectura de coca. Una vez realizada la lectura de las hojas de coca, David le 

dijo que necesitaba una curación por lo que nos pidió volver después de dos días a la calle 

Sagarnaga para realizar ahí mismo la curación. Pasado este tiempo la señora y mi persona 

retornamos y así pude conocer el espacio en el que él curaba. Es decir, el lugar donde el 

realizaba sus rituales llevándonos al fondo del callejón para pasar a un pequeño cuarto a 

mano izquierda del final de este callejón. Entramos a esta habitación que estaba dividida en 

dos partes con una cortina. En ambos lados tenía una mesa pequeña y en una esquina se 

encontraban las plantas medicinales como otros objetos: bracero, madera, coca, alcohol. 

Así mismo, toda la pared está forrada con cartones de huevos (esto para que no salga el 

humo) fue entonces que ahí comenzó a realizar la curación con un ritual destinado para la 

limpieza de maldiciones. Pasado esta actividad le pregunté que si era este su consultorio. El 

maestro respondió que “si” haciéndome saber que este lo comparte con otro paisano de su 

comunidad. Lo que quiere decir, que existían “consultorios” compartidos e individuales 

utilizados para realizar las consultas como para realizar algunos tratamientos pequeños 

como de poder concertar algunas citas fuera de este punto de encuentro. Así también para 

realizar curaciones más grandes en las que muchas veces son llevados a los domicilios de 

sus clientes como otros optan por llevarlos a algún lugar sagrado fuera de la ciudad. En otra 

visita realizada el 17 de mayo 2004 se pudo ampliar el tema de los “consultorios” con el 

kallawaya Mario Vargas, contándome que ese cuartito del callejón es de cuatro kallawayas 

quienes comparten este espacio. Al frente de este hay otro cuarto con gradas siendo este 

otro espacio de consulta de otros cuatro kallawayas. Este ambiente esta dividido por 

cortinas de naylon viéndose en cada esquina una mesa pequeña de consulta, estando sobre 

estas mesas coca, cigarro, y algunas imágenes del Tata Santiago y de la Virgen de 

Copacabana, así mismo tienen en cada lugar instrumentos musicales (bombos, zampoñas) 

como la vestimenta típica como es el poncho y la alforja. Estos instrumentos son utilizados 

en su generalidad para alguna actividad social como matrimonios, o para entradas 

folklóricos, como para algunos eventos culturales como por ejemplo la exposición 

kallawaya realizada en el Museo de Tambo Quirquincho en noviembre de 2003. 

Una vez identificados estos dos espacios consultivos al finalizar este callejón existe otra 

puerta de entrada al domicilio del dueño de casa. Pasando esta existen también otros 

consultorios individuales de los kallawayas, ubicadas a mano derecha siendo estos 

pequeños cuartitos de no mas de tres por tres de tamaño destinados a ser duchas públicas 

las que según cuenta Mario Vargas no funcionaron, porque era un negocio que quiso abrir 

la dueña de casa en el año 2001 pero que nunca resultó por estar muy “escondido”. Por ello 

se pidió al dueño de casa, que se los alquilara a ellos. A partir del 2002 funciona 

consultorios personales de cada kallawaya, espacios en los que básicamente se tiene ahí 

dentro, una mesa pequeña para leer naipes, coca, y otros objetos como brasero asi como un 

par de sillas. En la pared tienen algunos certificados de participación de los congresos de 

SOBOMETRA. Algunas fotos de los viajes que realizaron, y en su mayoría tienen tarjetas 

personales de presentación. Otros tienen alguna imagen de estuco del Tata Santiago, 

espacios donde se realizan algunas curaciones como ser rituales en el pasillo que esta al aire 

libre. Sobre estos consultorios están los departamentos pequeños de la familia del dueño de 
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casa, como también al frente de estos consultorios hay otros dos pequeños consultorios 

armados con venesta siendo uno de estos de Mario Vargas. 

El buscar y alquilar su propio “consultorio” es la preferencia por optar por un espacio más 

personal y menos lejano como era el consultorio de la Max Paredes dice Mario Vargas. Ir 

hasta Max paredes sé hacia dificultoso por ser distante perdiendo así el tiempo hasta ir ahí y 

otro porque a veces se encontraba ocupado por otro kallawaya. De ahí optaron todos por 

tener su propio espacio teniendo la privacidad que solicitan los pacientes. Estos pequeños 

espacios alquilan cada uno a 100 Bs. En el caso de los espacios compartidos, entre cuatro 

personas, el pago total es por 320 Bs. 

La organización en la vida cotidiana del individuo como se mencionó en el primer capítulo 

se articula en dos registros. Primero tienen que ver con el espacio social como es la calle, 

en el que se traduce la indumentaria y los estrictos códigos que se desenvuelven y otro es el 

comportamiento que se da con su trabajo al hallarse en el espacio haciéndose reconocida 

por el entorno social. Poco a poco se convierte en espacios privados y particulares 

volviéndose así en un lugar de conocimiento y de reconocimiento debido al uso práctico 

que se le da como espacio de una vida cotidiana pública. El médico kallawaya desde el 

momento que comienza a reagruparse y apropiarse de este espacio, asume el espacio como 

privado, así asimilada y reconocida también por el cliente, espacio en el que también se 

desarrolla procesos de educación implícitos, donde se acepta el espacio del otro y el medio 

de la posición de si mismo como ser público.  

Este agrupamiento identitario ayuda a ver la actual realidad de los migrantes kallawayas 

con la que se podría construir una tipología de la organización y de sus componentes, 

sabiendo que actualmente existen varias organizaciones kallawayas en distintos espacios 

urbanos del País. Con el tiempo los kallawayas han ido logrando cierto reconocimiento 

social a partir del prestigio histórico adquirido, haciendo de sus organizaciones el espacio 

que los distingue e identifica particularizándolos de las demás organizaciones sociales 

existentes en diversas funciones. Siendo la organización como tal, para los médicos 

kallawayas el espacio donde se pueda mantener y expresar sus propias formas de 

convivencia cultural aplicadas por normas constituidas por ellos mismos con objetivos, 

valores, creencias, sentimientos, actitudes, conductas controladas por los miembros de la 

misma organización. Esta dinámica de convivencia de la organización en un contexto 

urbano genera distanciamiento y desconocimiento de los hechos socioculturales en 

referencia a la dinámica de convivencia de las comunidades de origen. Lo que también abre 

una brecha en las formas de preservación de los saberes kallawayas, así mismo, desde las 

comunidades de origen, las organizaciones kallawayas son minimizadas y vistas como 

pequeños grupos que solo buscan generar ganancias personales y grupales, por lo que se 

percibe que se deja de  apoyar y acompañar a la comunidad y por ende a toda la provincia 

Bautista Saavedra, desconociendo en muchos las actividades realizadas en los contextos 

urbanos al momento de representar a la cultura kallawaya.  

 

8. TIPIFICACIÓN KALLAWAYA. 

La presente tipología, es la síntesis de una cantidad de entrevistas realizadas durante el 

trabajo de campo desarrollado, con la intención de mostrar ciertos rasgos característicos de 

los médicos kallawayas de la presente década, tipificación que se centra en la distinción de 

los médicos kallawayas del área rural y de los médicos kallawayas del área urbana. Allí una 

relación inteligible que es propia de este oficio, a su vez guarda una relación diferenciada al 
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momento de procurar mantener dicha actividad a través de la institucionalización, ya sea 

con el abandono de otras prácticas tradicionales antiguas de estos médicos como lo fue en 

un momento de su historia. La itinerancia, ahora aparentemente difusa causada por el 

contexto y por la opción de ubicación de residencia definitiva en las áreas urbanas de 

grupos de médicos kallawaya.  

 Esta sistematización se divide en diez columnas con datos generales que muestran las 

características típicas que hacen a la cultura y medicina kallawaya, identificándose cuatro 

tipologías importantes a destacar como son; la continuidad en el aprendizaje de los 

conocimientos, la forma tradicional de enseñanza de estos, la especialidad aprendida, 

encontrando en esta última ciertas innovaciones respecto al ejercicio de la medicina 

kallawaya en el área urbana. Es decir, que muchos son ritualistas y herbolarios a diferencia 

del área rural que hacen prevalecer sus saberes desde el ejercicio y práctica de lo herbolario 

estando implícito en esta la práctica con los tres reinos naturales (vegetal, animal, y 

mineral). Por otra parte, es importante visibilizar otros aspectos a resaltar al momento de 

analizar ambos cuadros, como ser la estadía en los lugares de origen, el tiempo de 

residencia en la ciudad, la permanencia en la itinerancia de viajes kallawayas en ambas 

áreas, característica particular de los médicos kallawayas que se hace fundamental para la 

transmisión y/o retransmisión de los saberes kallawayas conociendo que es una actividad 

clave al momento de utilizar el tiempo y espacio. 

Esta sistematización presenta dos cuadros que sintetizan una tipificación de kallawayas, 

resultado de las entrevistas realizadas en el área rural como del área urbana, haciéndose un 

total de 24 entrevistas, de las cuales: 14 son del área rural, (8 en las comunidades de 

Chajaya y 6 en la comunidad de Curva), y 10 del área urbana, de las cuales, 8 entrevistas 

son realizadas a los socios de la ASOBOCUMIMEKA, 1 entrevista es realizada a un 

kallawaya que trabaja de manera independiente sin estar afiliado a ninguna organización y 

1 entrevista realizada a un kallawaya residente en la ciudad de Potosí.
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CUADRO 5. 

SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTAS; KALLAWAYAS SITUADOS 

EN LAS COMUNIDADES DE ORIGEN DEL 2006 AL 2007 
Nº NOMBRE Y 

APELLIDO 

EDAD NACIDO 

EN 

APRENDE 

EL SABER 

DESDE 

SUS: 

APRENDE 

LOS 

SABERES 

CON SU, 

(sus): 

DIAGNOSTICA 

MEDIANTE 

ESPECIALISTA 

EN LA 

CURACION: 

RESIDENCIA 

ACTUAL 

AFILIACION A 

UNA 

ASOCIACION 

(si afiliado/no 

afiliado) 

CONTINUIDAD 

EN LA 

ITINERANCIA 

(si viaja/ no viaja) 

 

1 

Angel 

Tejerina 

67 

años 

Curva 12 años Padre  Orin 

Pulso 

Coca 

Herbolaria 

Ritualistica 

Curva Si, Atiende en 

el Hospital 

Kallawaya de 

Curva - 

(amkoc). 

Si, viaja por 

Camargo, Potosi, 

Sucre, Villazon, 

Santa Cruz, 

Cochabamba, 

Oruro 

 

2 

Andres 

Parrilla 

55 

años 

Curva 17 años Paisanos de 

la 

comunidad 

Coca 

Naipe  

Oraculo 

Herbolario Curva Si, Atiende en 

el Hospital 

Kallawaya de 

Curva - 

(AMKOC). 

Si, Santa Cruz, 

Cochabamba 

 

3 

Miguel 

Tejerina 

43 

años 

Curva 7 años Padre Pulso, 

Antes 

diagnosticaba 

con coca, pero se 

convirtió en 

cristiano dejando 

esta parte 

Herbolario Curva Si, Atiende en 

el Hospital 

Kallawaya de 

Curva - 

(AMKOC). 

No, por estar 

encargado del 

consultorio del 

Hospital 

Kallawaya 

 

4 

Natalio 

Lizarraga 

33 

años 

Curva 14 años Padre 

Abuelo 

Tio 

Orin 

Pulso 

Saliva 

Coca 

Naipe 

Herbolaria 

Ritualistica 

Curva Si, Atiende en 

el Hospital 

Kallawaya de 

Curva – 

(AMKOC). 

Si, Santa Cruz, 

Cochabamba, 

Potosi, Tarija, 

Villazon, 

Yacuiba 

 

5 

Maximo Paye 52 

años 

Curva 20 años Tio 

Paisanos de 

la 

comunidad 

Suegro 

Orin 

Pulso 

Ojo 

Herbolaria 

Ritualistica 

Curva Si, Atiende en 

el Hospital 

Kallawaya de 

Curva – 

(AMKOC) 

Si, Santa Cruz, 

Cochabamba y 

La Paz 

 

6 

Pedro Palluca 

(Descendiente 

de una familia 

en la que 

desde su 

abuelo 

67 

años 

Curva 15 años, 

cayéndole 

el rayo a 

sus 22 

años, signo 

de castigo 

Padre Coca 

Pulso 

Ritualistica, 

cayendo el Rayo 

a sus 22 años lo 

que le obliga a 

ejercer con mas 

interés el saber 

Curva Si, Atiende en 

el Hospital 

Kallawaya de 

Curva – 

(AMKOC) 

No, viaja por la 

edad viajando 

antiguamente por 

Argentina, 

Yacuiba, 

Cochabamba 
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siempre hubo 

hijos 

Mellizos) 

que lo 

obliga a 

ejercer los 

saberes. 

aprendido 

 

7 

Hirineo Pinto 44 

años 

Chajaya 17 años Padre 

Tio 

Padrino 

Naipe 

Vena 

Ojo 

Cara 

Herbolaria 

Ritualistica 

Chajaya No pertene a 

ninguna 

asociación 

hasta la 

creación del 

CICADEKA 

Si, Sucre, Potosi, 

Santa Cruz, 

Cochabamba. 

 

 
8 

Abelino 

Ticona 

72 

años 

Canlaya 18 años Hermano 

Paisanos de 

su 

comunidad 

Orin 

Pulso 

Herbolaria Canlaya  No pertenece a 

ninguna 

organizacion 

No, viajaba antes 

por Peru, Lima, 

Tombes yungas 

del Peru, Cuzco, 

Ayacucho, San 

Ramon, Sucre, 

Potosi, Santa 

Cruz, Tarija, 

Yacuiba 

 

9 

Hugo Quispe 54 

años 

Chajaya 15 años Hermano 

mayor 

Abuelos 

mayores de 

la 

comunidad 

Naipe Herbolaria 

Ritualistica 

Chajaya  No pertenece a 

ninguna 

organizacion 

Si, Santa Cruz, 

Montero, 

Yapacani, Potosi 

10 Jose Ramirez 

(+) 

75 

años 

Chajaya 7 años Compadre 

Ancianos 

de la 

comunidad 

Naipe 

Orin 

Pulso 

Herbolaria 

Ritualistica 

Chajaya No pertenece a 

ninguna 

organizacion 

No, viajaba antes 

por Sacaba, 

Cochabamba, 

Pilcomayo, Santa 

Cruz, Camargo, 

Tarija, Potosi, La 

Paz. 

 

11 
Gerardo 

Alvarez (+) 

83 

años 

Canlaya 20 años Padre 

Abuelos 

Pulso 

Orin 

Herbolaria 

Elabora 

Amuletos 

Canlaya  No pertenece a 

ninguna 

organizacion 

No, viaja por su 

edad, antes 

viajaba por 

Cochabamba y 

La Paz. 

 

12 

Ramón 

Alvarez (+) 

78 

años 

Canlaya 7 años Padre 

Hermano 

mayor 

Pulso 

Orin 

Coca 

Naipe 

Herbolaria 

Ritualistica 

Elabora 

Amuletos 

Chajaya Hasta la 

creación del 

CICADEKA no 

pertenecía a 

ninguna 

asociación de 

manera formal, 

aunque fue uno 

No, viajando 

antiguamente por 

Tarija, 

Cochabamba, 

Santa Cruz, Peru, 

y el 2006 a 

Alemania. 
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de los 

fundadores de 

la 

SOBOMETRA 

y escuela 

kallawaya de 

Canlaya. 

 

13 
Hilarión Suxo 

(+) 

66 

años 

Mamillon-

Pampa 

Blanca 

7 años Hermano 

mayor  

Paisanos de 

la 

comunidad 

Pulso  

Coca 

Herbolaria Chajaya Fundador de la 

asocicación 

CICADEKA 

No, viajando 

antiguamente por  

Peru, Lima, 

Juliaca, Caranavi. 

 

14 

Pedro Huaqui 42 

años 

Amarete 15 años Padre Coca  

Naipe 

Ritualistica Chajaya Fundador de la 

asocicacion 

CICADEKA 

Peru, Juliaca, 

Wancane. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

CUADRO 6. 

SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTAS; KALLAWAYAS SITUADOS  

EN LA CIUDAD DE LA PAZ DEL 2001 AL 2004 
Nª NOMBRE Y 

APELLIDO 

EDAD NACIDO 

EN 

APRENDE 

EL SABER 

DESDE 

SUS: 

APRENDE 

LOS 

SABERES 

CON SU: 

DIAGNOSTICA 

MEDIANTE 

ESPECIALISTA 

EN LA 

CURACION: 

RESIDENCIA 

ACTUAL 

AFILIACION A UNA 

ASOCIACION 

(si afiliado/no afiliado 

CONTINUIDAD 

EN LA 

ITINERANCIA 

(si viaja/ no viaja) 

 

1 

Victor 

Bustillos 

67 

años 

Curva 18 años Padre  

Abuelo 

Suegro 

Orin 

Pulso 

Vena 

Coca 

Naipe 

Herbolaria 

Ritualistica 

La Paz,  

radica 42años 

Si, a  

la 

ASOBOCUMIMEKA 

No, viajaba antes 

por Argentina, 

Chile, Peru, 

Arequipa, 

Trujillo, 

Matarani 

 

2 

Victor 

Quina (+) 

73 

años 

Curva 18 años Padre 

Abuelo 

Pulso 

Orin 

Coca 

Naipe  

 

Herbolaria 

Ritualistica 

La Paz, radica 

15 años 

Si, a  

la 

ASOBOCUMIMEKA 

No, viajaba antes 

por Argentina, 

Peru, Chile, 

Arica, Iquique, 

Cochabamba, 

Chapare, 

Yungas. 

 

3 

Mario 

Vargas 

56 

años 

Curva -

Lagunillas 

17 años Padre 

 

Paisanos 

ancianos de 

su 

Pulso 

Orin 

Vena 

Coca 

Naipe 

Herbolaria 

Ritualistica 

La Paz, radica 

cerca a 30 

años  

Si, a  

la 

ASOBOCUMIMEKA 

No, 

antiguamente 

vijaba por Peru, 

y los yungas de 

La Paz 
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comunidad  

 

4 

Guillermo 

Ramirez 

56 

años 

Chajaya 17 años Padre 

 

Pulso 

Coca 

Naipe 

Herbolaria 

Ritualistica 

La Paz, radica 

44 años 

Si, a  

la 

ASOBOCUMIMEKA 

No, viajaba 

antiguamente por 

Santa Cruz, 

Sucre, 

Cochabamba, 

Potosi, Peru, 

Valle grande 

 

5 

Ernesto 

Flores 

50 

años 

Curva 14 años Padre 

Abuelo 

Suegro 

Orin 

Coca 

Naipe 

Herbolaria 

Ritualistica 

La paz, radica 

20 años 

Si, a  

la 

ASOBOCUMIMEKA 

Si, Viajando `por 

Peru, Juliaca, 

Pojo, Sicuane 

Cuzco, 

Aquillabamba, 

Arequipa, Junin, 

Ayacucho, 

Mizque y 

Cochabamba 

 

6 

Juna Luis 

Kaana (+) 

 

80 

años 

Huata 

Huata 

10 años Abuelo 

Abuela 

Coca 

Pulso 

Orin 

Naipe 

Coca 

 

Herbolaria 

Ritualistica 

Elabora amuletos 

La Paz, 

radicando 

cerca a 30 

años 

Si, a  

la 

ASOBOCUMIMEKA 

Si, viajando por 

Chile, Argentina, 

Peru, Arequipa, 

Puno, Juliaca, 

Camacho, 

Llallagua, Uncia, 

Catavi, Betanzos, 

La Quiaca, 

potosí, Oruro, 

Cochabamba, 

Coro coro, 

Comanche, 

Viacha, 

Calacoto, 

Charaña. 

 

7 

Juan Vila 

(+) 

75 

años 

Huata 

Huata 

7 años Tio paterno 

Paisanos de 

la 

comunidad 

Orin 

Pulso 

Coca 

Naipe 

Oráculo 

Herbolaria 

Ritualistica 

La Paz, radica 

en la ciudad 

mas de 30 

años 

Si, fundador de la 

ASOBOCUMIMEKA 

No, 

antiguamente 

viajaba por 

Sucre, Tarija, 

Cochabamba, 

Uncia, Puno 

Cuzco, Arequipa, 

Peru, y por 

ultimo España  

en 1998. 

 

8 

Faustino 

Quispe 

46 

años 

Curva-

Lagunillas 

15 años Abuelo 

Tio 

Paisanos de 

Pulso 

Naipe 

Coca 

Herbolaria 

Ritualistica 

La Paz, radica 

en La Paz 

cerca a 25 

Si, a la 

ASOBOCUMIMEKA 

Si continua 

vijando por 

Cochabamba, 
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su 

comunidad 

años Santa Cruz, Sud 

y Nor yungas, 

Argentina, Peru 

y Canada.  

 

9 

Tomas 

Barrera(+) 

58 

años 

Huata 

Huata 

10 años Padre 

Paisanos de 

su 

comunidad 

Pulso 

Coca 

Naipe 

 

Herbolaria 

Ritualistica 

La Paz, 

radicaen la 

ciudad cerca a 

20 años. 

Trabaja de 

manera 

ambulante 

No esta afiliado a 

ninguna organización 

kallawaya 

Si, Cochabamba, 

Santa Cruz, y 

localidades de 

las provincias de 

Larecaja, 

Omasuyos  

 
10 

Hugo 

Ticona 

43 

años 

Canlaya 7 años Padre Coca 

Orin 

Pulso 

Herbolaria 

Ritualistica 

Potosi, 

radicnado 

cerca a 15 

años en esta 

ciudad. 

Afiliado a la 

asociación de 

Jampiris de Potosi 

Si, Santa Cruz, 

Cochabamba, 

Ouro, Wancane, 

Juliaca, Peru. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

Del cuadro 5, cabe destacar que las seis primeras entrevistas sintetizadas sobre los médicos 

kallawayas oriundos de la comunidad de Curva, estos se encuentran en un proceso de 

innovación que se particulariza por la nueva experiencia en la atención de la salud al 

interior de un hospital, hecho que amplía la misma historia de la medicina tradicional 

kallawaya, porque incluye de manera directa a los kallawayas de Curva, a ser parte de un 

sistema de salud donde el kallawaya ofrece sus servicios en la atención física como 

simbólica tanto en este espacio como fuera de ella. Es decir, que se brinda la atención a los 

pacientes en sus propios domicilios, como también se utiliza los espacios sagrados de la 

localidad. Con todos estos cambios los médicos kallawayas de Curva crean su propia 

organización kallawaya, denominada AMKOC (Asociación de Médicos Kallawayas 

Originarios de Curva). Para el año 2007, distinguiéndose con el término originario en un 

sentido de hacer la diferencia de los otros practicantes de medicina tradicional como de los 

que se encuentran en la ASOBOCUMIMEKA. Así mismo con estas seis entrevistas se 

puede verificar que en su mayoría los médicos kallawayas jóvenes y adultos aun continúan 

realizando los viajes itinerantes kallawayas quedando pocos los que ya no lo realizan 

justamente por ser personas de tercera edad.  

Así mismo en este cuadro, se sintetiza las entrevistas realizadas a los médicos kallawayas 

de las localidades de Chajaya y Canlaya identificándose las siguientes características; como 

es el conocimiento en la elaboración de amuletos kallawayas, refiriéndonos a la monografía 

de W. Shoop sobre: Intercambio de productos y “Movilidad Regional” en el valle de 

Callahuaya, compilación realizada por el instituto de estudios Bolivianos de la Facultad de 

Humanidades por Teresa Gisbert y otros, en la que menciona Shoop “…los médicos 

kallawayas de Chajaya antiguamente se dedicaron al comercio de amuletos de piedra los 

cuales eran  traídos desde el Perú para ser comercializados al resto de los kallawayas, lo 

que inicio a que estos comenzaran a realizar amuletos de plata, lo que llevo posteriormente 

a que se formara una rama de un oficio propio en la joyería de los lugareños de esta 

comunidad expandiéndose estos a todos los centros urbanos del País”. (Gisbert, 1987, p. 

45) Se podría decir que este saber en la elaboración de amuletos fue heredado con mayor 

interés por algunas familias como ser Atila, Flores, Álvarez. Aunque Álvarez se especializa 

en la elaboración de joyas de plata en filigrana (u hilado de plata). Este conocimiento de 

igual forma está en un proceso de desaparición. Analizando el cuadro aquí sistematizado se 

puede identificar a dos médicos kallawayas que elaboraban amuletos para ser 

“comercializados” o, mejor dicho, proveer salud simbólica por otras regiones. Como el 

caso del kallawaya Gerardo Álvarez (+), quien hasta hace años atrás todavía viajaba 

proveyendo amuletos kallawayas como plantas medicinales en las ciudades de Sucre y 

Cochabamba, dejando dicha actividad por su edad avanzada. Otro médico kallawaya, que 

también elaboraba amuletos kallawayas era Ramón Álvarez, quien enseño junto a otros 

ancianos kallawaya la elaboración de amuletos en los talleres realizados por el centro 

kallawaya CICADEKA entre los años 2006 al 2008, Falleciendo Ramón el año 2012 a 

causa de una caída por un barranco, llevándose parte de sus conocimientos en referencia a 

la elaboración de amuletos kallawayas.   

De igual forma en el cuadro 5, se puede analizar que en un principio casi todos estos 

médicos se encuentran trabajando de manera tradicional en el ejercicio de sus saberes 

kallawayas, y es recién el año 2006 es cuando se afilián u hacen parte de la asociación 

creada por Hilarion Suxo el CICADEKA trabajando desde ese momento por la 

recuperación de los saberes y de la cultura de la medicina kallawaya, organización que 

enfrentó diversas dificultades provocando a que esta deje de funcionar al interior de la 
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misma infraestructura de la escuela kallawaya. Funcionando el 2013 de manera rotativa 

entre las comunidades kallawayas de Canlaya, Huata Huata y Mamillón (Pampa Blanca), 

buscando asi una nueva manera de recuperar y mantener el saber kallawaya en dichas 

localidades. Esto refleja que existe una crisis fuerte y permanente en la pérdida de saberes 

al interior de este cantón que no permiten revalorizar estos saberes. Existe el interés 

personal y/o grupal, que causa miramientos entre unos y otros, saliendo a flote la frase ya 

muy conocida entre ellos de que “no comen ni dejan comer” situación conflictiva que ha 

vuelto a este cantón frágil e indiferente ante la pérdida de valores comunitarios tanto entre 

sus habitantes como los residentes joyeros y otros profesionales que muestran una falta de 

unidad y auto valoración al momento de hablar sobre sus orígenes kallawayas.  

Sobre el cuadro 6, se identifica la existencia de otras características que hacen al médico 

kallawaya residente en la ciudad de La Paz. Este grupo radica más de diez años en la 

ciudad. Ejercen la curación herbolaria y ritualistica que se “acomoda” a las demandas de la 

clientela. A su vez todos estos médicos kallawayas se hicieron parte de una organización 

kallawaya como la ASOBOCUMIMEKA desde principios de los años 90. Son impulsores 

de SOBOMETRA.  

Por otro lado, se identifica en este cuadro a un solo médico kallawaya que no está afiliado a 

ninguna organización. Según él es más “libre” al momento de movilizarse y de ejercer la 

profesión kallawaya.  Se puede identificar a un solo médico kallawaya afiliado a una 

Asociación no kallawaya, por residir en el departamento de Potosí, lo que le llevó a buscar 

un apoyo a su profesión mediante la afiliación a la asociación de médicos Jampiris de 

Potosí. Encabezando en una oportunidad la presidencia de esta organización, poniendo en 

conocimiento que abría la posibilidad de que los jampiris sean parte en la atención de salud 

del Hospital Bracamonte de Potosí.  

Otro punto a destacar, es la no continuidad en la itinerancia kallawaya de casi todos sus 

componentes de la ASOBOCUMIMEKA existiendo solo uno de ellos, el kallawaya Juan 

Luis Kaana que hasta donde vivió aun mantenía la itinerancia kallawaya y la transmisión de 

sus saberes de manera filial, además de realizar amuletos kallawayas.  

Ambos cuadros pretender si bien visibilizar el trabajo de investigación, en particular 

también pretenden mostrar la actual situación sociocultural de los médicos kallawaya, tanto 

en las áreas rurales como en las áreas urbanas. Situación que es contextualizada en dos 

ámbitos siendo la primera la lucha por la legalidad y legitimidad de sus saberes y prácticas 

tradicionales a través de la creación de organizaciones kallawayas, y en segunda instancia 

la lucha al interior de sus mismos lugares de origen por mantener la posición kallawaya que 

con todas sus dificultades de transformación socio económica y cultural aún tienen la 

esencia identitaria de lo que es un kallawaya. Lo que está llevando a pugnas internas con 

las demás comunidades de la provincia, y en particular con el sistema político aplicado 

desde el año 2013 con la visión de refundación de la región como Nación Kallawaya, nuevo 

proceso de lucha que se inicia al interior de toda la provincia Bautista Saavedra.  

 

9. TRANSMISIÓN DEL SABER KALLAWAYA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

9.1 EL ENTORNO FAMILIAR 

Posterior a la década de los ochenta los médicos kallawayas se asientan en la ciudad de La 

Paz con la intención de poder mejorar su situación, centrando su interés en la educación de 

sus hijos desde el contexto citadino. En ese sentido la transmisión de saberes de la medicina 
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kallawaya a sus hijos no era de gran importancia porque el país vivía un periodo de dejar 

atrás el pasado. 

En julio de 2004 la ASOBOCUMIMEKA convoca al primer ampliado kallawaya a las 

organizaciones SBIDCMEK; ASIPCMEK; AMCOKA; INBOMETRAKA109 convocatoria 

al 1er Ampliado Kallawaya por la ASOBOCUMIMEKA). La convocatoria fue dirigida a 

los dirigentes y residentes de la provincia Bautista Saavedra y abrir un escenario para 

discutir sobre la problemática en la falta y ausencia de jóvenes kallawayas que tengan 

interés por aprender y ejercer la profesión kallawaya. Allí se identificó la falta de interés 

por parte de los jóvenes y por otra el desinterés y la gran ausencia de enseñanza por parte 

de los médicos kallawayas. Este evento concluyó en la urgente necesidad de transmitir sus 

saberes a las nuevas generaciones110. 

Durante esta investigación se logró realizar algunas entrevistas a los kallawayas que tienen 

hijos que trabajan al igual que ellos como de aquellos que no tuvieron esa facilidad ni 

interés. Se le pregunto al kallawaya Guillermo Ramírez en la calle Sagarnaga si su hijo 

sabía sobre la medicina kallawaya; Guillermo respondió “muy poco saben, claro le estoy 

enseñando estoy haciendo conocer, pero no tienen interés ni esa experiencia, solo conoce 

algunas plantitas y nada más”111.  

En otra entrevista realizada al kallawaya Víctor Quina, de la misma forma se le pregunto si 

estaban aprendiendo sus hijos; respondió que “no, ninguno quiere aprender sino más bien 

están estudiando agronomía, secretariado” ¿porqué no quieren aprender? “...a ellos no 

les gusta no les interesa y por eso tampoco insisto...”112 Otro factor que también incidió en 

la problemática fue el traslado de muchos niños a la ciudad a temprana edad desde su 

infancia con el pensamiento de que estos “no fueran como ellos”. Es decir, la realidad socio 

económica y educativa para esos momentos representaba para estos un retraso por ser ellos 

mismos rechazados y cuestionados por ejercer la medicina tradicional este proceso provocó 

que se abra una brecha generacional entre padres e hijos.  

Muchas familias de igual forma optaron por migrar de manera permanente y definitiva sin 

perder el derecho de propiedad de sus bienes manteniendo el lazo con el cumplimiento en 

sus funciones sociales en el ejercicio de cargos sindicales. Algunas familias kallawayas 

mantienen la tradición en la transmisión de sus saberes en medicina kallawaya de padres a 

hijos ese es el caso de tres familias afiliadas a la ASOBOCUMIMEKA. Como son los 

médicos kallawayas Faustino Quispe, Juan Vila (+) y el kallawaya Juan L. Kana (+), los 

hijos actualmente trabajando de manera conjunta con sus padres y mantienen la itinerancia 

kallawaya por el País y a su vez atienden en la calle Sagarnaga. Como describe el Ka. Juan 

Vila (+) oriundo de Huata Huata, él pudo enseñar su conocimiento a su hijo Severino, quien 

hoy ejerce y trabaja como médico kallawaya en la calle Sagarnaga, demostrando así la 

efectividad y el mismo prestigio obtenido por su padre, Severino es requerido por la 

clientela. Otro médico kallawaya que de igual forma enseñó a su hijo (hijastro) desde joven 

fue el kallawaya Faustino Q.; “Yo al hijo mayor de mi esposa he manejado el aprendió 

conmigo, el actualmente trabaja conmigo, viajamos por todo lado Argentina, Perú, 

siempre era mi compañía, después al hijo menor también ahora le estoy enseñando, ellos 

me acompañaban siempre me estaban preguntando de todo lo que hacía siempre están al 

                                                 
109 Ver anexo 9, CONVOCATORIA 1er Ampliado Kallawaya por la ASOBOCUMIMEKA 
110 Observación participante - Primer Ampliado Kallawaya-ciudad de La Paz- Museo Tambo Quirquincha. 
111 Entrevista calle Sagarnaga: 30 de diciembre de 2002. 
112 Entrevista realizada al Kallawaya Víctor Quina, La Paz, septiembre del 2002.    
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tanto…” Faustino cuenta que este último, jóven de 22 años, antes estaba trabajando como 

chofer pero por un accidente que tuvo es que se hizo ver la suerte y se animó por aprender 

la medicina kallawaya realiza atenciones de curaciones pequeñas con el asesoramiento de 

su padre como ayudante  de Faustino, el 2005 comenzó a situarse y se afilio a la asociación 

kallawaya para comenzar a trabajar como médico kallawaya113. Esta experiencia de vida 

del kallawaya Faustino muestra dos momentos de iniciación para ejercer la medicina 

kallawaya siendo una la tradicional cuando un médico kallawaya requiere de un ayudante u 

secretario que lo acompañe en los viajes itinerantes como fue para Faustino la compañía de 

su hijastro. Por otro lado, la reciente incorporación de su joven hijo, de 22 años, al 

aprendizaje y ejercicio de la medicina kallawaya, rompe la “tradicionalidad” sobre la 

iniciación de un médico kallawaya desde niño cuando comienza a acompañar a su padre 

kallawaya en los viajes, transmisión que se da principalmente en la asistencia durante las 

curaciones realizadas por el médico, trabajo que se desarrolla en la travesía de los diversos 

viajes kallawayas.   

 Por último, en el caso del kallawaya Juan L. Kana, se le preguntó si tenía hijos y si estos 

ejercían la práctica médica respondió de la siguiente manera “…tengo seis hijos, 3 hombres 

y 3 mujeres puro naturista están trabajando (…) Yo les he enseñado conmigo andaban, me 

acompañaban por Potosí, Tarija, Camargo por ahí llevaba a Chile, yo andaba con mis 

hijos a todas partes [ahora] todos están trabajando” mostrando un pasaporte de su hijo 

mayor sobre un viaje realizado a Chile. “todos tiene su pasaporte internacional, andamos 

con pasaporte, ahora también mi hijo va a viajar a Perú y Chile, así trabajamos el 

Ponciano, Rene y Benigno”114 

Estos contextos ayudan a identificar dos tipos de transmisión familiar, en la que unas han 

mantenido y dado continuidad a la forma tradicional de transmisión de los conocimientos 

ejerciéndola de manera permanente y la otra que si bien ha intentado transmitir sus saberes 

a sus descendientes no ha tenido mucho éxito para heredar sus conocimientos asumiendo 

solo estos saberes de manera funcional y con poco interés por parte de los hijos. Esto nos 

lleva a creer que estas serián las últimas familias migrantes que mantienen la forma 

tradicional de transmisión de los saberes kallawayas. 

Estos procesos socioculturales vividos por los kallawayas han visibilizado también una 

actitud de auto desvalorización colectiva muy implícita entre los practicantes de esta 

medicina. Ahora se enfrentan ante una sociedad globalizada que puede causar efectos 

positivos como negativos en las culturas. Aparentemente debilitándola al momento de 

querer mantener las formas antiguas tradicionales de vida cotidiana de la medicina 

kallawaya, tanto organizativa como comunitaria, como en las formas de ejercer la política, 

la que ahora afecta al contexto de vida con cambios que si bien, se dice, es más propia y 

más “inclusiva” esta ha empeorado la situación del kallawaya. Haciendo entender Juan L 

Kana que se está robando la identidad kallawaya ahora por los otros cantones de Bautista 

Saavedra que no fueron kallawayas, cuando se le pregunto si sus nietos también estaban 

aprendiendo la medicina kallawaya, respondiendo de la siguiente manera; 

No, están, en colegio están estudiando, deben ver todavía, el estudio más vale, ¡no! como 

kallawaya, estudiando van a trabajar, ahora ya no como kallawaya ya no van a servir” 

¿Por qué?  “Porque está perdiendo todo, ya no es como antes, ahora todos son kallawayas 

dicen, ya no es como decimos, mentira nomas es, todos somos kallawayas, kallawayas 

                                                 
113 Entrevistas realizadas a los kallawayas; Juan Vila y Faustino Quispe, La Paz, julio de 2006 
114 Entrevista realizada al kallawaya Juan L. Kana, noviembre de 2004. 
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somos de Charazani, ¡¡Charazani ni siquiera es kallawaya!!, es como decimos es de 

Chajaya, Inca, Huata Huata, Chari, Canlaya esos son kallawayas, ahora dicen Amarete es 

kallawaya, pero no es kallawaya, ni Kaata, ni Chullina, no hay ninguna parte, aquí no hay 

ninguna parte yatiris, hay yatitis dicen ¡no! Diferente es el kallawaya porque con 

medicinas andamos por todas partes”115 Es importante notar que el kallawaya Juan L. 

Kana, comenta y hace referencia al lugar original de donde son los médicos kallawayas. Así 

mismo, hace conocer que por muchos años se hicieron conocer como médicos famosos de 

Charazani, aunque esta localidad precisamente no es reconocida como un pueblo 

kallawaya. Como señalan Llanos y Spedinng en su texto sobre Los valles interandinos del 

norte de La Paz sobre Charazani y las identidades en la región kallawaya, donde se 

menciona que en el pasado reciente (siglo XX) Charazani se fue constituyendo con el 

nombre genérico de representatividad  de las “comunidades kallawayas” lo que permitió a 

los médicos kallawayas, acreditarse como médicos curanderos por tradición presentándose 

como “Kallawayas de Charazani”, localidad donde no radican necesariamente los 

kallawayas,  sino son los cantones que rodean a Charazani, la que se convierte con el 

tiempo como la capital simbólica donde están los curanderos famosos (Llanos y Spedding 

2009:400). 

 

9.2 PUGNAS ECONÓMICAS O IDENTITARIAS 

La actual situación que vive el kallawaya muestra la problemática que hoy por hoy está 

atravesando un conflicto posterior a la Declaratoria como Patrimonio Mundial, 

traduciéndose este en la legitimidad de la verdadera identidad kallawaya y el legado 

histórico que esta arrastra.  Al mismo tiempo se creó pugnas de poder en principio por el 

supuesto financiamiento de la UNESCO para la preservación de la medicina y la cultura 

kallawaya pasando estas a pugnas por la apropiación en la autenticidad de la verdadera 

identidad kallawaya, cuestionándose a los médicos kallawayas y organizaciones kallawayas 

por su mayor tiempo de estadía en las ciudades, y generándose al interior de la provincia 

pugnas de poder político. Como es el caso del cantón Amarete que posterior a  la 

Declaratoria como Patrimonio a la Cosmovisión Kallawaya, comienza a proyectarse a partir 

de la visión política del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)  

a su vez  con la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 

(2009) impulsa con mayor fuerza  la constitución de la “Nación Kallawaya” señalando que 

todos los que habitan el territorio son también kallawayas y que por lo tanto los médicos 

kallawayas y organizaciones deben “aportar” con su participación social y económica para 

la constitución de la “Nación Kallawaya” y así fortalecer la nueva nación a diferentes 

niveles como él; poblacional, político, económico y cultural.  

En ese contexto el 6 de diciembre de 2009 el Municipio de Charazani (primera sección) 

participa del referéndum autonómico, ganando en el referéndum el SI con un 86.62 %, lo 

que les permite optar por la Autonomía Indígena Originaria Campesina. Y perdiendo el NO 

con un 13.38 %, quedando el Municipio de Curva (segunda sección de la provincia) con el 

antiguo sistema político administrativo municipal, siendo que esta sección se inclinaba más 

por el NO, quedando la segunda sección municipal de Curva bajo el sistema político 

administrativo municipal tradicional.  A partir de haber ganado la autonomía indígena 

originaria, los pobladores del cantón de Amarete, en particular, asumen la 

                                                 
115 Entrevista realizada al kallawaya Juan L. Kana, noviembre de 2004. 
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autodenominación de constitución de la “Nación Kallawaya” a su vez se autodenominan 

kallawayas apoyándose también en la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad otorgada 

por la UNESCO, con el objetivo de mantener el poder de representación poblacional, 

mantener la representación política, así como buscar beneficiar económicamente a su 

distrito. Lo que desencadena una serie de problemas de carácter político sindical en la 

aplicación de un sindicalismo político administrativo desde la  visión y misión de la 

CONAMAQ promovida por Amarete, frente al sindicalismo Indígena de la Federación de 

Quechuas y Aymaras de la Tupac Katari  de Bautista Saavedra, afiliada a la CSUTCB, lo 

que ha llevado a que se sobreponga los intereses políticos sobre los interés socioculturales 

de los médicos kallawayas, de las comunidades kallawayas y de las organizaciones 

kallawayas a nivel nacional. Utilizando constantemente un discurso de desprestigio y de 

discriminación más que inclusivo por parte de estas otras instancias político sindicales que 

no pierden la oportunidad para subrayar que los residentes kallawayas que participan en las 

reuniones y que reclaman algún tipo de inclusión estos les recuerdan lo siguiente: “…si son 

kallawayas porque no están en su región trabajando por sus pueblos,” subrayando a su vez  

que: “…estos médicos kallawayas se hicieron plata con nuestra cultura, y que aportaron a 

la provincia nada, ahora si quieren participar deben de volver a vivir aquí y aportar con 

algo”116. Posterior a la nominación como patrimonio cultural de la humanidad, otorgada 

por la UNESCO, los habitantes de la provincia Bautista Saavedra, comienzan a tener otra 

mirada entorno a sus derechos culturales, patrimoniales y territoriales, Según Llanos y 

Spedding (2009), estos derechos culturales son vistos como “recursos disponibles para 

todos”, quedando los kallawayas alejados en alcanzar algún beneficio por la declaratoria 

(Llanos y Spedding 2009:428).  

En consecuencia, estas problemáticas están debilitando cada vez más a los núcleos 

familiares de las comunidades y las organizaciones kallawayas. Los propios médicos 

kallawayas que ejercen esta profesión, incluyéndose en esta lucha por el reconocimiento y 

la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad enfrentan una lucha interna política y 

sindical en sus mismas comunidades de origen. El interés de un proceso de transmisión de 

saberes y un proceso de reencuentro generacional a nivel regional como organizativo no es 

de interés para los sectores politizados. El de sentir kallawaya o asumir dicha identidad re 

politizada se parcializan a la hora de tomar decisiones y recibir beneficios solo para ciertos 

sectores sociales y no así para el conjunto, mucho menos para los pueblos originarios 

kallawayas de la región y los que lo ejercen de manera permanente.  

Situación que también ha despertado el interés de los residentes kallawayas por buscar 

estrategias y/o mecanismos desde sus organizaciones en el que se pretende mantener el 

saber a través de las normas constituidas en sus propios estatutos.  

 

9.3 LA ASOCIACIÓN 

El proceso seguido por la ASOBOCUMIMEKA tuvo su constitución al momento de lograr 

obtener la aprobación de su personería jurídica, en ese sentido se revisó estos documentos 

con la finalidad de encontrar y/o identificar normas que motiven a retransmitir los saberes 

kallawayas117. Encontrándose entre sus dos objetivos transversales los siguientes incisos: 

                                                 
116Congreso Provincial realizado para la construcción de los Estatutos Autonómicos Indígenas de la “Nación 

Kallawaya” - Charazani, en diciembre de 2008. 
117 Según Patzi (2000), definir el concepto de educación no solo debe radicar desde una mirada a partir del 

sistema escolar, sino también es importante definirla desde el ámbito familiar y comunitario, porque en esta 
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“Objetivos desde lo cultural: 

f) Organizar y promover cursos, congresos, seminarios, encuentros, (…) con las siete 

comunidades kallawayas, sobre usos y costumbres kallawayas…” 

 

“Objetivos desde lo medicinal:  

a) Investigar, recuperar, difundir y defender la medicina kallawaya para evitar su 

desaparición a través de programas de concientización de sus participantes  

b) Propiciar actividades de promoción, capacitación y difusión de conocimientos y 

prácticas medicinales, herbolarias del kallawaya por intermedio de: congresos nacionales 

e internacionales, cursillos, seminarios, encuentros, simposios, publicaciones, ciclos de 

conferencias, todo para coadyuvar el requerimiento de la praxis kallawaya”118  

 

Estos objetivos si bien, son inscritos por la asociación kallawaya de La Paz, que en resumen 

pretenden llegar más allá de la misma organización, vale decir, busca llegar a los lugares de 

origen, siendo que  la ASOBOCUMIMEKA es una de las primeras asociaciones en 

aparecer en el ámbito de la medicina kallawaya, por ello es quien convoca al Primer 

Ampliado Nacional Kallawaya, realizado en julio de 2004 donde se expuso la problemática 

sobre la retransmisión de los saberes kallawayas, extrayéndose a continuación los 

siguientes criterios y opiniones de este encuentro;   

 “Si hemos dejado el pueblo era para mejorar la educación de nuestros hijos, pero no por 

eso se deben olvidar de la cultura, tenemos la obligación de sacar un hijo como nosotros” 

(Ka. Abelino Q. Residente en la ciudad de Cochabamba)119 

“…los jóvenes tienen poco conocimiento hay tantas plantas y no saben, por ello se deben 

convocar a un curso de capacitación a los jóvenes ya que nuestros padres ¡no! nos decían 

nada un 30% apenas hemos rescatado” (Ka. Mario Vargas, residente en la ciudad de La 

Paz)120  

 “El rescate se debe iniciar a través del conocimiento de los machulas las recetas, la 

propiedad intelectual se debe hacer a través de simposios no solo en los lugares de 

residencia sino también en los pueblos preservando las costumbres tradicionales utilizando 

los tres reinos” 121 

                                                                                                                                                     
surge una forma de educación desde la socialización de valores y/o normas transmitidas de una generación 

adulta hacia una generación joven, en el que el saber leer, escribir, para los indígenas fue y es un medio 

reivindicativo para defender sus tierras como de hacer conocer su identidad desde la constitución de su propia 

organización (Patzi 2000:15). 
Para Mejía (1995), definir el concepto de educación implica causar un efecto de reestructuración cultural, es 

decir, que en este se debe de crear y  diseñar nuevas metodologías educativas con el fin de recuperar la vida 

cotidiana, ello mediante una intervención provocada en las relaciones sociales de enseñanza y aprendizaje que 

transformen las prácticas de socialización y reflexión desde un sentido más social y de interés colectivo, 

aplicando una pedagogía de la enseñanza desde donde surgen los saberes junto con las practicas, con saberes 

no formales y con saberes disciplinarios logrando ir mas allá de lo ya conocido (Mejia 1995:166-167). 
118 Personería Jurídica nro.188, año 2001, ASOBOCUMIMEKA. 
119 Expresión dicha por el médico kallawaya Abelino Q - Primer Ampliado Nacional Kallawaya, realizado en 

la ciudad de La Paz, Tambo quirquincha 29 y 30 de julio de 2004. 
120 Expresión dicha por el medico kallawaya Mario Vargas - Primer Ampliado Nacional Kallawaya, realizado 

en la ciudad de La Paz, Tambo quirquincha 29 y 30 de julio de 2004. 
121 Expresión dicha por un participante (s/n) en el Primer Ampliado Nacional Kallawaya, realizado en la 

ciudad de La Paz, Tambo quirquincha del 29 y 30 de julio de 2004. 
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“Tenemos que entrar en la globalización, tenemos que actualizarnos porque es una ciencia 

la medicina kallawaya”122 

“El rescate de la medicina kallawaya debe realizarse con la transmisión del conocimiento 

de los machulas mediante talleres, simposios, (…) incluyendo a las parteras. Dichos 

simposios, seminarios deben realizarlos en los departamentos, pero sobre todo en los 

pueblos en la zona kallawaya a partir de la cosmovisión andina y la práctica de la 

medicina kallawaya, preservando la música, artesanía,…” (Lic. Maritza M. socia de 

SBIDCMECK, residente en la ciudad de Cochabamba)123 

“También planteamos profundizar en el idioma sejo joyay o idioma kallawaya la juventud 

tiene que estar profundizando en este aspecto para ello hacer cursos, talleres, para el 

entendimiento de nuestro idioma realizarlo en diferentes lugares…”124 

“Hay un desnivel entre todos, estos cursos deben llevarse internamente, para así hacer una 

capacitación interna entre nosotros ya que dentro de nosotros mismos no saben [todos] 

para así salir afuera” 125 

 

Si bien, estas demandas y cuestionamientos tuvieron en su momento mucha motivación e 

interés por parte de todos los participantes con la creación de una Confederación Nacional 

de los médicos Kallawaya, esta no pudo lograr constituir su personería jurídica por falta de 

compromiso de algunos representantes. Se convoco a un Congreso Nacional Kallawaya en 

la provincia Bautista Saavedra para el año 2006, en el que se discutió diversos temas, pero 

poco o nada se logró, por existir posiciones encontradas entre los residentes de las ciudades 

que ejercen la medicina kallawaya y los lugareños que cuestionaron la creación de esta 

Confederación Nacional de Médicos Kallawayas, tema que se ampliara en un siguiente 

acápite.  

Retomando el tema sobre la transmisión de saberes al interior de la asociación como se 

mostró desde los escritos de su personería jurídica los socios de la ASOBOCUMIMEKA 

también realizaron otros mecanismos un tanto pasivos de rescate en la retransmisión de 

saberes, al interior de la sede social u consultorio médico. En estos espacios no solo se hace 

la atención médica, sino también reuniones de intercambio de conocimientos y experiencias 

entre las generaciones adultas y las jóvenes, como lo  describe  uno de sus socios el 

kallawaya Víctor Quina “entre ellos nomás se transmiten, no quieren transmitir a otros que 

no son del lugar....” es decir que se hace un intercambio de conocimientos, “algunos, en 

especial los mayores dictamos, así también todos se sientan y analizan el cuerpo humano 

comenzando desde los cabellos hasta las uñas de los pies, analizar la caída del cabello ver 

que hierbas son buenas aprenden como se debe preparar el medicamento, todo ello 

realizan en la oficina central de la Max Paredes, es como un intercambio de conocimiento 

como por ejemplo el dolor de muelas unos saben de una manera y otro saben de otra 

manera. Por eso tienen que llegar a conocer los jóvenes todas las formas de curación”126  

                                                 
122 Expresión dicha por un participante (s/n) en el Primer Ampliado Nacional Kallawaya, realizado en la 

ciudad de La Paz, Tambo quirquincha del 29 y 30 de julio de 2004. 
123 Expresión dicha por la Lic. Maritza Magnani- Primer Ampliado Nacional Kallawaya, realizado en la 

ciudad de La Paz, Tambo quirquincha 29 y 30 de julio de 2004. 
124 Expresión dicha por un participante (s/n) en el Primer Ampliado Nacional Kallawaya, realizado en la 

ciudad de La Paz, Tambo quirquincha 29 y 30 de julio de 2004. 
125 Expresión dicha por un participante (s/n) en el Primer Ampliado Nacional Kallawaya, realizado en la 

ciudad de La Paz, Tambo quirquincha 29 y 30 de julio de 2004. 
126 Entrevista realizada al Kallawaya Víctor Quina, calle Sagarnaga, 24 de noviembre de 2004. 
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De estos mecanismos creados por la organización kallawaya de La Paz se puede ver que 

existen ciertas características tanto tradicionales como novedosas. Como la agrupación de 

todos los socios con el fin de generar espacios de análisis y discusión sobre sus necesidades 

inmediatas, otro aspecto a resaltar que en estas reuniones se fue generando el intercambio 

de experiencias al momento de analizar las enfermedades y necesidades que se les presenta 

por parte de sus clientes, generando con ello un proceso de retransmisión de los saberes 

kallawayas entre las distintas generaciones que componen la asociación. Ocasionando un 

encuentro entre generaciones que practican la medicina kallawaya desarrollando una 

interacción dialogal con cierto tinte sindical entre mezclado con el aprendizaje oral de la 

medicina kallawaya.    

 

10. CULTURA Y MEDICINA KALLAWAYA PATRIMONIO ORAL E 

INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD: PROCESOS DE LEGITIMIZACIÓN 

DE LOS SABERES KALLAWAYA. 

En fecha 7 de noviembre del 2003127 se declara a la Cultura Kallawaya “Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”, hecho histórico que da paso a que se 

comience un proceso general por la revalorización de la práctica médica iniciándose a 

legitimarse los conocimientos kallawayas, la cultura, la música, la vestimenta y las 

costumbres en toda la región como en las ciudades donde residen los médicos kallawayas. 

En julio de 2004 en la ciudad de La Paz se realiza el Primer Ampliado Nacional de los 

Kallawayas de la provincia Bautista Saavedra. En este evento participan los kallawayas 

residentes de las comunidades de Chajaya, Canlaya, Inca Roca, Lagunillas, Huata Huata, 

Sacanacon, Chari, y Curva. Además, organizaciones kallawayas de Cochabamba, Potosí, 

Villazón, Oruro y El Alto. El evento es organizado por la ASOBOCUMIMEKA con el 

objetivo de: Rescatar la medicina kallawaya, Profundizar la cultura, Proteger y mantener 

la cultura kallawaya como Obra Maestra Oral e Intangible de la Humanidad y crear la 

dirección nacional de la medicina kallawaya128.  

En este evento se discutió y se analizó temas como la transmisión de los saberes, la 

integración y la protección de la cultura kallawaya y los conflictos ocasionados por 

SOBOMETRA. El evento concluyó definiendo rescatar la medicina a partir de la 

retransmisión de los saberes de padres a hijos en la provincia como en las ciudades donde 

están las organizaciones kallawayas mediante encuentros, talleres y cursos. Así mismo, se 

definió que era de suma importancia integrar a toda la Provincia Bautista Saavedra 

mediante la realización de un censo nacional de kallawayas129. Así saber cuántos 

kallawayas son activos y cuantos dejaron de ejercer la práctica médica. Además de 

impulsar a los jóvenes e hijos de los kallawayas para que comiencen a aprender la 

medicina, cómo recuperar la vestimenta, la música y el dialecto kallawaya. Finalizando este 

                                                 
127 La Prensa – “Kallawayas acogieron Titulo de la UNESCO”, La Paz viernes 5 de diciembre de 2003 

Sección CULTURA PAG.9b. 
128 Convocatoria del Primer Ampliado Nacional de los Kallawayas de la Provincia Bautista Saavedra. 
129 Todas las conclusiones definidas del primer ampliado nacional kallawaya, no se plasmaron en hechos 

concretos por la falta de la documentación legal de la COBOLCMEK, es decir no se tenía los estatutos y 

reglamentos de la COBOLCMEK, entre las gestiones de 2005 y 2006. Lográndose solo convocar a un 

Congreso Nacional de la Cultura y Medicina Kallawaya en la provincia Bautista Saavedra, impulsado y 

organizado por COBOLCMEK entre los años 2006 y 2007.  
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encuentro con la elección y conformación de la directiva nacional de Kallawayas. La nueva 

directiva tenía la obligación de hacer cumplir las conclusiones arriba mencionadas y de 

gestionar proyectos para la protección de la cultura a través del título de Patrimonio, 

nombrándose a partir de ese momento COBOLCMEK - Confederación Boliviana de la 

Cultura y Medicina Kallawaya. (Ciudad de La Paz, Tambo Quirquincha, julio de 2004) 

A su vez, se determinó apoyar a la escuela Kallawaya de Chajaya y el Hospital Kallawaya 

de Curva, espacios más importantes para el rescate cultural de la práctica médica. Así 

mismo se analizó que era de vital importancia hacer un control social dinámico a la cultura 

para fortalecer y proteger el medio ambiente de la región mediante la elaboración de 

proyectos que beneficien y satisfagan las necesidades de los comunarios siendo ellos los 

residentes, el puente gestionador para proyectos exhortando a los profesionales 

descendientes de esta cultura a que brinde su apoyo para mantener la cultura y la medicina 

kallawaya. Finalmente se determinó que la directiva creada debe de desechar los carnets y 

credenciales extendidos por SOBOMETRA con nombre de kallawayas, reelaborando ellos 

la nueva, re carnetización de los verdaderos médicos kallawayas de la provincia Bautista 

Saavedra. Conclusiones que no se pudieron lograr porque la COBOLCMEK no pudo 

constituir de forma legal.   

Este encuentro tuvo todas sus buenas intenciones por resaltar a la medicina y la cultura 

kallawaya, pero al momento de la elección de la directiva nacional sale a flote las pugnas 

de poder; en principio entre dos organizaciones kallawayas: la ASOBOCUMIMEKA y 

SBIDCMECK comienzan a pelear por la legitimidad en la antigüedad de sus 

organizaciones además de hacer notar que fueron ambos los que impulsaron dicha 

nominación patrimonial. Esto desencadeno una serie de discusiones entre todos los 

participantes que subrayaron que el titulo otorgado por la UNESCO en primera instancia 

reconoce a los médicos kallawayas de los seis pueblos kallawayas mencionando ser los 

pioneros en impulsar y mantener la medicina kallawaya, discusión que provocó en algunos 

participantes residentes de la población de Amarete no aceptaran dicha posición, 

mencionando que todos son Kallawayas por pertenecer a esta cultura. Lo que pone en tela 

de juicio ¿quienes son los verdaderos médicos kallawayas? Entre las mismas 

organizaciones, como entre las poblaciones y sus habitantes que no lo fueron, pero ahora se 

alegan por dicha titulación.  

En ese contexto, en noviembre de 2006, se convoca al  Primer Congreso Nacional de la 

Cultura y Medicina Tradicional Kallawaya en la provincia Bautista Saavedra, organizada 

por la directiva nacional COBOLCMEK, entrando en coordinación con el alcalde 

municipal del municipio de Charazani y el Alcalde del municipio de Curva, actividad que 

se realiza con el objetivo de; rescatar, revalorizar, proteger y reglamentar a los turistas e 

investigadores y otros para evitar la depredación y saqueo de la cultura de los recursos 

naturales, los conocimientos medicinales  para lo cual se conformar un comité impulsor de 

defensa  de la cultura y medicina kallawaya compuesta por representantes provinciales y 

nacionales130. 

 

Este Congreso Nacional de la Cultura y Medicina Tradicional tuvo el interés de unificar a 

los residentes y comunarios de la región para poder cumplir los objetivos planteados para 

este evento como los planteados en el primer ampliado buscando encontrar asi los 

mecanismos que ayuden a proteger y difundir la cultura y medicina Kallawaya. Si bien se 

                                                 
130 Programa del Primer Congreso Nacional de la Cultura y Medicina Kallawaya. 
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tuvo la buena intención de lograr esta unificación, este encuentro terminó demostrando las 

grandes diferencias existentes entre residentes y comunarios. Discutiéndose desde su inicio 

la legitimidad por la verdadera identidad Kallawaya, señalándose entre ambas partes de 

quienes son “Kallawayas” y de quienes nunca lo fueron ni lo serán. Lo que destapó una 

serie de resentimientos y de diferenciaciones sociales entre unos y otros. Algunos 

residentes llegaron al encuentro con la ambición de posesionarse ante los demás como 

legítimos kallawayas y defensores de su cultura en los lugares donde residían. En cambio, 

los lugareños resaltaron su lucha por mantener las costumbres y la identidad. Desde ese 

escenario se conformaron comisiones131 quienes trabajaron diversos temas en torno a temas 

de protección y preservación, el congreso concluyo en terminos generales en definir 

mantener la cultura y medicina kallawaya para ello se creo un comité de defensa de la 

cultura kallawaya con el obejtivo de hacer cumplir las conclusiones de cada comisión. 

Además de tener la misión de reclamar y gestionar el presupuesto designado por la 

UNESCO. El comité estaba representado por autoridades sindicales de la provincia, siendo 

el presidente principal un originario de la comunidad de Niño Corin (pueblo no kallawaya), 

al cual no se incluye a representantes de las organizaciones kallawayas haciendo entre ver 

el desconocimiento de la COBOLCMEK132.  

En noviembre de 2007 se convoca a un Segundo Congreso Kallawaya, realizado esta vez 

en el municipio de Curva, evento que fue convocado por ambos gobiernos municipales de 

la primera y segunda sección y por el Comité de Defensa de la Cultura Kallawaya. En este 

evento participaron las organizaciones kallawayas de La Paz, El Alto como algunos 

residentes de Potosi, y las organizaciones kallawayas exitentes en la región como 

AMCOKA; CICADEKA y AMCOK. Este Congreso tenía objetivo de promover y 

efectivizar un Plan de Acción Kallawaya para salvaguardar, revitalizar, promociónar y 

difundir integracionalmente la cosmovisión hombre-naturaleza de la cultura kallawaya en el 

marco de la gestion institucional. 

Este segundo congreso busco asentar a las autoridades sindicales de la región y al comité de 

defensa de la cultura kallawaya sobre las organizaciones kallawayas residentes en las áreas 

urbanas. Para ello se quiso “normar” la existencia de las organizaciones kallawayas 

mencionando que debían tener por lo menos un minimo de 25 participantes. Asi mismo se 

dijo que “Se debe normar de quienes son organizaciones kallawayas de la provincia y 

quienes son organizaciones kallawayas de la ciudad. Por otro lado, se discutio sobre la 

cuestion de quien o quienes hicieron que la cultura sea denominada como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. En ese contexto el doctor Walter Alvarez mencionó que hizo 

la Ley para la creación del Instituto Kallawaya, además del proyecto de postulación de la 

Cultura y Medicina kallawaya para ser nominada como Patrimonio de la Humanidad. 

Hecho que, si bien es reconocido por muchos, a su vez, es cuestionado por haber trabajado 

con SOBOMETRA, se volvió a definir que se debía hacer funcionar el instituto kallawaya 

en la provincia Bautista Saavedra y no en otros espacios como la ciudad de La Paz.  

Por otro lado, el director Nacional de Medicina Tradicional e Interculturalidad, señor 

Martin Canaza oriundo de Amarete mencionó en el segundo congreso nacional de 

kallawayas, lo siguiente “… ya no se estan realizando los viajes ititnerantes en la región 

además de hacer notar que entre unos y otros se esta peleando en vez de pensar en difundir 

                                                 
131 Ver Anexo 10, Convocatoria 1er Congreso Nacional kallawaya. 
132 Primer Congreso Nacional Kallawaya, 6,7 y 8 de noviembre de 2006, Charazani. 
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lo que es la cultura kallawaya. Porque muchos de los jóvenes hoy niegan su cultura y su 

vestimenta”133  

Asi mismo, el entonces presidente de la COBOLCMEK el señor Rolando Magnani exortó 

ver lo que implica la cultura y la medicina siendo importante analizar un antes y después de 

lo que son los kallawayas, subrayando que “todo lo logrado hasta ahora es un trabajo 

arduo y duro por parte de las asociaciones kallawayas en las ciudades porque nosotros no 

funcionamos con ningun financiamiento de nadie, a diferencia de algunos pueblos de aquí, 

que  tienen  apoyo de ONGs, que si bien trabajan también se están aprovechándo de 

nuestros conocimientos y de nuestras hierbas medicinales ello con apoyos extranjeros que 

están depredando nuestras plantas, en cambio nosotros los que vivimos en las ciudades 

hemos trabajado por muchos años por la cultura manteniendo, protegiendo y difundiendo 

la medicina y la cultura kallawaya, y todo ello ha salido de nuestros bolsillos”134  

Este congreso concluyo con las siguientes determinaciones: todas las comunidades de la 

provincia tienen la obligación de recuperar las costumbres, la vestimenta y todo lo que 

implica la cultura. Es decir, la identidad kallawaya, además de volver a transmitir los 

conocimientos desde la familia a los hijos. Recuperando los lugares sagrados, por último, 

solicitar a las organizaciones kallawayas a que vean la manera de turnarse para que vengan 

a la región a dar seminarios135.  

Estos tres eventos dieron “luz verde” para comenzar una nueva etapa mal entendida como 

es la constitución de la Nación Kallawaya. Proceso que se inicia con una serie de conflictos 

sociales entre lugareños y residentes, asentando la discusión en principio en referencia a las 

funciones sociales que los residentes, aparentemente, dejaron de ejercer en sus lugares de 

origen. Y en segunda instancia gira la discusión en torno a la identidad, siendo que se 

comienzan a generar un fuerte conflicto identitario en ambos sectores, es decir, que se 

visibiliza los procesos de transformación que contienen de ambos sectores los cuales 

contienen toda una carga cultural, social, política y económica, las cuales terminan 

asentándose en las visiones y miradas de cómo se ha estado comprendiendo la nominación 

de Patrimonio Mundial a la Cultura y Medicina Kallawaya.  Siendo el eje de discusión la 

identidad y la autodefinición sobre el “ser Kallawaya”. Que ya no solo implica el 

conocimiento y ejercicio de lo herbolario y ritualistico, sino que el “ser kallawaya” al 

parecer debe aglutinar u concentrarse en todos sus habitantes y descendientes de la región. 

Dejando de ser la identidad kallawaya parte de una elite social que se asiente en los 

definida seis pueblos kallawayas y fundamentalemnte en quines ejercen la medicina 

kallawaya, pasando a ser solo una parte del todo y en el peor de los casos a disiparse por la 

sobre posición de los que no eran kallawayas, hasta antes de la nominación como 

patrimonio de la humanidad.  

      

La Nación kallawaya, se constituye bajo las bases legales de la Nueva Constitución Política 

del Estado, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas del 7 de noviembre de 2007, y la Ley de Marco de 

Autonómia y Descentralización Nro.031 de 2010, normativas que fueron transformando al 

país y a la sociedad en su conjunto con la refundación de un Estado Republicano a un 

Estado Plurinacional. 

                                                 
133 Segundo Congreso Nacional Kallawaya, 7 y 8 noviembre de 2007 municipio de Curva. 
134 Segundo Congreso Nacional Kallawaya, 7 y 8 noviembre de 2007 municipio de Curva. 
135 Segundo Congreso Kallawaya, Curva – noviembre de 2007. 
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Estos hechos sociales llegan hasta la Provincia Bautista Saavedra de manera activa. 

Comienzan a transformar sus formas de ver y sentir por su propio contexto social, político, 

cultural y económico. Además, haber marcado un hito histórico con la titulación como 

Patrimonio Mundial otorgado por la UNESCO. Todo esto fue conocido por medio de los 

congresos kallawayas como la ley de reconocimiento como cuna de la medicina tradicional 

a la provincia Bautista Saavedra. El reconocimiento otorgado por la UNESCO como 

Reserva Mundial de la Biosfera de 1977; fueron el puntal para iniciar un proceso 

autonómico indígena originario campesino136.  

Este proceso dio paso a la construcción de los estatutos autonómicos indígenas originarios 

de la nación kallawaya realizándose varios encuentros, a nivel provincial. Estos eventos 

fueron convocados por las autoridades municipales como los asambleístas distritales 

(cantonales) designados para hacer un proceso de recojo de propuestas para la construcción 

del Estatuto Autonómico, que poco o nada hicieron participes a las organizaciones 

kallawayas de los distintos departamentos del país. La socialización solo circulo en su 

versión borrador. Y no tuvo aceptación por parte de los asambleístas. Los médicos 

kallawayas y sus organizaciones no han sido tomados en cuenta en ningún artículo. La 

propuesta solo reconoce a los que residen en el lugar de origen como ejerció político 

partidario como también los sectores sindicales buscando aplicar políticas desde sus 

distintas visiones. La provincia en los últimos 3 años se dividió en dos sectores sindicales 

como son; aquellos afiliados a la Federación de Quechuas y Aymaras de la Provincia 

Bautista Saavedra (F.Q.A –BS), afiliada a la Federación Departamental Única de 

Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari - CSUTCB, que velan por mantener la 

política sindical tradicional donde están incluidos los seis pueblos kallawayas como las 

organizaciones kallawayas existentes en los departamentos de Bolivia.  Y el otro sector 

afiliado a CONAMAQ que vela por instaurar una política desde lo originario liderando en 

este sector los cantones de Altura como Suni Alpaqueros, Caata y el cantón Amarete. 

Ambos sectores sociales durante los tres años (2009,2010 y 2011) hicieron fuerza de poder 

en las convocatorias al interior de la región. En los encuentros, ampliados y congresos 

provinciales ambos sectores recogieron y redactaron diversos documentos borradores para 

la creación del estatuto autonómico de la Nación Kallawaya. Uno de los primeros 

documentos fue de enero de 2011. Este documento contiene las conclusiones entorno a las 

demandas realizadas en los dos últimos congresos kallawayas realizados en las gestiones 

2006 (Charazani) y 2007(Curva) documento que es elaborado por las autoridades: 

Ejecutivo provincial y directiva de la Federación de Quechuas y Aymaras de la provincia 

Bautista Saavedra137. Posteriormente aparece otro documento de enero de 2012 elaborado 

por el otro sector de los afilados a la CONAMAQ en la que no se encuentra algún tipo de 

inclusión y/o reconocimiento a los médicos kallawayas. Es decir que no hay algún artículo 

que haga mención a los médicos kallawayas. Por último, en un tercer documento de fecha 

Junio de 2012, sobre los Estatutos Autonómicos de la Nación Kallawaya se hace mención 

en su título V capitulo III sobre la Medicina Originaria Ancestral Kallawaya, que dice en su 

Artículo 105; “…El Gobierno Autónomo Originario de Isqani Qalla Qallan reconoce a los 

ayllus de Canlaya, Wata Wata, Inka Roka, Chari, Chajaya y otras, de los conocimientos y 

saberes ancestrales de la medicina originaria ancestral, como Chawpi-Taypi, de la 

                                                 
136 Documento inédito Estatuto Autonómico Originario de Isqani Qalla Qallan de la Nación Suyu Kallawaya, 

tercer borrador - junio de 2012.  
137 Estando como ejecutivo provincial el señor Luis Paye - oriundo de Curva entre las gestiones 2010 y 2011.  
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producción, transformación, promoción, protección, conservación y cuidado de la salud de 

los habitantes de la pacha…”. Entre otros artículos se busca promocionar la medicina, 

manejar los recursos naturales de manera sostenible. Además de crear una política de 

comercialización, complementación de la medicina originaria ancestral y la medicina 

científica, la patentación de la medicina originaria y por último la reglamentación de esta 

para el fortalecimiento de la práctica ancestral (Artículos; 106, 107,108, 109,110, 111, y 

112). 

 

En ese contexto es importante mencionar que las causas de la división de la organización 

matriz Federación de Quechuas y Aymaras de la Provincia Bautista Saavedra Tupac Katari, 

fueron causadas en primera instancia por la falta de atención a las necesidades y demandas 

de los distintos sectores que componía la federación, vale decir, las zonas de altura- 

altiplánica, y la zona del trópico de la provincia Bautista Saavedra. Optando ambos sectores 

separarse de la federación provincial afiliada a la CSUTCB. Decidiendo, como se dijo 

anteriormente, la zona altiplánica donde se encuentra Suni Alpaqueros, Amarete y Caata a 

CONAMAQ y los habitantes del sector del trópico como Carijana, Sotopata y otras 

localidades optan por constituir la Federación de los Yungas Carijana Agro Ecológica 

Provincia Bautista Saavedra, organización matriz que representa a los denominados 

interculturales. En segunda instancia, estas determinaciones de división también son 

tomadas por no ver avances y atención por parte del Estado Central, como ser por ejemplo 

el asfaltado de la carretera Escoma – Apolo, las demandas de las organizaciones 

productoras de coca entre otras necesidades sectoriales. Así mismo, esta división a causado 

una serie de subdivisiones internas como ser el caso de representación de autoridades de la 

organización matriz de Mujeres Bartolina Sisa, quienes de igual forma tenían una sola 

ejecutiva provincia, pero las mujeres pertenecientes a la FOYCAE138 de la provincia 

Bautista Saavedra optaron por tener su propia representante ejecutiva ante las instancias 

gubernamentales y otras. En consecuencia, estas divisiones y subdivisiones debilitan a la 

representación de la máxima autoridad de la provincia ante otras instancias, y por ende no 

facilita la toma de decisiones en la ejecución de algún proyecto u programa estatal u otro. 

Todo ello sectorializa las demandas a un nivel micro, sin lograr mucho o en el peor de los 

casos ningún beneficio para cada sector. En ese contexto las organizaciones kallawayas son 

invisibilizas y minimizadas, tanto en el ejercicio e identidad kallawaya, a la hora de tomar 

decisiones importantes, como ser, por ejemplo, en la representación político gubernamental. 

Así mismo estas diversas federaciones matrices de la provincia, utilizan en el área urbana, 

la condición sociocultural kallawaya en ciertas circunstancias importantes para lograr una 

respuesta a sus demandas, como ser por ejemplo, cuando hay algún evento cultural de 

renombre, como algún evento coyuntural político destacable donde se quiere visibilizar a 

los kallawayas a través del discurso con la representación y presentación de la Nación 

kallawaya donde se menciona sobre la fama de los mejores médicos kallawayas del  país.  

Por lo expuesto, se puede mencionar que se está iniciando un nuevo proceso de desafío para 

los médicos kallawayas de la misma región como de los residentes kallawayas de las 

ciudades. Producto de la serie de cambios y movimientos que se vienen dando al interior de 

la región. Donde surgen dos tendencias en referencia a la identidad Kallawaya. Siendo una; 

                                                 
138 Que significa Federación Originaria de los Yungas Carijana Agro Ecológica Provincia Bautista Saavedra 

afiliada a Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia – CSCB, ahora denominado CSCIB que 

significa “Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB)”. 
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el incluir a los médicos kallawayas en todos los procesos de transformación que se vienen 

sucediendo en la región en sus diferentes niveles como el educativo, el cultural, el político 

y el económico. Una segunda tendencia será aparentemente, dada por los médicos 

kallawayas siendo que se busca redireccionarse la reconstitución de la cultura y medicina 

kallawaya desde las mismas organizaciones kallawayas y desde los seis pueblos 

kallawayas, buscando y/o creando otras estrategias de continuidad en su lucha por la 

legitimidad de la cultura y medicina kallawaya.  

CONCLUSIONES 

Concluir que entorno al estudio de investigación realizado sobre los PROCESOS SOCIO 

CULTURALES EN LA TRANSMISIÓN DE SABERES DE LA MEDICINA 

TRADICIONAL KALLAWAYA. Estudio de caso en la Asociación de médicos 

tradicionales kallawayas en ciudad de La Paz. En el marco del objetivo general y los 

objetivos específicos planteados para el presente estudio se concluye de la siguiente 

manera:  

   

La medicina kallawaya ha pasado por procesos socioculturales que han tenido su efecto en 

el contexto rural como urbano. Estos procesos tuvieron y tienen su impacto en la 

transmisión de saberes de la medicina tradicional kallawaya. Desde el ámbito rural la 

medicina kallawaya tuvo sus procesos de cambios a nivel población causada por la 

migración masiva, afectando a las formas tradicionales de transmisión de saberes de la 

medicina, lo que llevó a recrear la enseñanza del saber kallawaya mediante la creación de 

escuelas kallawayas que logren preservar el saber kallawaya. A su vez se proyecte tejer 

reencuentros generacionales, asi como se pueda reconocer a la medicina kallawaya dentro 

del sistema salud convencional. Proceso que tuvo su importancia, pero de manera 

discontinua. Es decir, que no se pudo aplicar en el tiempo y espacio las escuelas, 

considerando que existía y existe un sistema agrícola de producción que para la década de 

los años 80 era fundamental preservar, dismuyendo con ello el interés por mantener las 

formas de enseñanza de la medicina como fue en un momento de su historia la itinerancia 

la columna vertebral para aprender todo sobre la farmacopea kallawaya, el dialecto y todo 

que lo implica la cosmovisión kallawaya. Mas aun estas formas de transmisión del saber 

kallawaya no son del todo descartadas, para los que habitan en las comunidades, 

reconocidas por ejercer la medicina y ahora también por las comunidades que no son 

reconocidas como kallawayas, pero que una vez declarado el patrimonio de la humanidad a 

la cultura y medicina kallawaya por la UNESCO, surge en las comunidades y todo el 

territorio la necesidad por conocer y aprender el saber kallawaya. Propuesta que se dijo en 

los encuentros realizados durante el proceso de constitución de la nación kallawaya (2010-

2013), surgiendo asi también otras propuestas como ser la inclusión de la materia de 

medicina tradicional kallawaya en la malla curricular regionalizada del sistema educatívo 

de la provincia, como otros sectores proponen recuperar el instituto kallawaya 

(IMBOMETRAKA) para que sea está, la instancia que enseñe sobre la medicina kallawaya.  

 

Desde el contexto urbano, la medicina kallawaya pasa por procesos socio-culturales que se 

inician con la lucha por el reconocimiento legal de la práctica médica kallawaya, lucha que 

fue demandada al Estado. Esta demanda permitio unificar y constituir a todas las prácticas 

médicas del país resultando con ello la conformación de la SOBOMETRA. Otro proceso de 

lucha que enfrentó la medicina kallawaya en el contexto urbano fue también la lucha por la 



149 

 

identidad y ejercicio de la medicina kallawaya que en un momento de su historia fue muy 

codiciada y usurpada por quienes ejercían otras prácticas médicas andinas de otras 

localidades, como también fue atraída por gente foránea del contexto de las prácticas 

médicas. Esta problemática tuvo y aun tiene su efecto poco favorable para la medicina 

kallawaya, considerando que si bien existe normas como la ley de medicina tradicional que 

“se supone” respaldan a este tipo de medicina tradicional, al momento de aplicarla se la 

situa y considera de manera implícita y explicita como ajena. Es decir, que se la aisla, se 

minimiza a la hora de la toma de desiciones, lo que demuestra que desconoce la trayectoria 

que implica la medicina kallawaya y por lo tanto desconoce y afecta a la base fundamental 

de lo que es el sistema de salud de la medicina kallawaya.  

La forma tradicional de transmisión de saberes de la medicina kallawaya fue trasladada a 

este nuevo contexto, encontrándose algunos médicos kallawaya de la ASOBOCUMIMEKA 

que optaron por enseñar a algunos de sus hijos el saber, preservando con ello en menor 

medida la trasmisión de manera filial, realizando en menor medida algunos viajes 

itinerantes de muy corto tiempo, centrándose este aprendizaje mas en el acompañamiento 

de las curaciones que los padres realizan al interior de la ciudad. En este mismo contexto 

urbano aparece y/o se reinventa una nueva forma de transmisión de los saberes kallawaya 

que se centra en la conformación de asociaciones. Este proceso de transmisión de saberes 

se instaura sobre normas institucionales definidas por los mismos miembros de las 

organizaciónes, surgiendo al interior de las asociaciónes, tanto en reuniones, diálogos 

expontaneos donde se sabe sobre experiencias vividas, asi como se aprende durante el 

ejercicio de la misma medicina, pasando hacer un aprendizaje de caracter social-colectivo 

solo dirigido para quienes son de la organización y son de origen kallawaya.    

En el contexto urbano, también ha surgido cambios socio - culturales en el ejercicio de la 

práctica médica kallawaya. Cambios que tienen que ver con la forma de utilización de los 

elementos para realizar las curaciones, “nuevos” o llamativos que den mayor significado a 

lo que demanda el cliente. Cambios en las formas de utilización de tiempos y en algunos 

casos de días para realizar los tratamientos curativos tanto herbolarios como simbólicos o 

ceremoniales. Asi mismo, un cambio a destacar es el mismo espacio donde el médico 

kallawaya con el tiempo ha sabido apropiarse del espacio. De manera que a la sociedad 

permita encontrar en la calle Sagarnaga a algún médico kallawaya destacado. Es decir, 

Sagárnaga simboliza e implica, el lugar que permite adentrase al mundo kallawaya y a su 

vez permita a la misma medicina reinventar la cosmovisión kallawaya que no solo se 

expresa en uno o mas encuentros con el cliente, sino también le permite al kallawaya 

relacionarse y ser el mediador con los espacios simbólicos del entono urbano. Como 

también le permite atraer aquellos lugares fundamentales que hacen a la cosmovisión 

kallawaya. Es decir, nombra y reconfigura a los lugares sagrados del territorio para dotar 

aquello que se desea equilibrar, tanto espiritual como física, dotando salud. 

La institucionalización de la medicina kallawaya, si bien tuvo su presencia e impulso con la 

creación de la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional,  es importante mencionar que 

la institucionalización kallawaya pasó por procesos que se fueron tejiendo desde la década 

de los años ’60 del siglo XX, cuando la nocion de organización de quienes migraron a las 

ciudades principales de Bolivia optaron por reconfigurar aquello que se portaba, que era la 

misma cultura como tal y la medicina kallawaya convirtiéndose fundamental la defensa y 

protección de todo lo que implica el movimiento de la medicina kallawaya en estos nuevos 

espacios. La noción de organizarse también es impulsada con el fin de dotar a sus lugares 

de origen mayor desarrollo. Por tal razón aparecen organizaciones combinadas de dos 
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componentes fundamentales siendo uno lo cívico que mejore la situación de sus 

comunidades y otro componente es la nocion de reproducir y seguir preservando y 

ejerciciendo la medicina kallawaya, pero manera clandestina. Todo esto por ser vista la 

medicina andina indígena clasificada desde épocas coloniales como brujería.  

Pasando a asentarse la noción de organización desde el ámbito legal que fue impulsado por 

todo un movimiento de encuentros promovidos en sus inicios por el aymara Rufino Patzi 

que pasó de organizar encuentros donde se aprendía y enseñaba el saber entorno a la 

medicina andina pasando postoriormente a demandarse la inclusión de esta medicina al 

sistema de salud. Proceso que “culmina” con la aparición de los médicos kallawayas que 

apoyaron dichas demandas, lográndose con ello la creación de la SOBOMETRA. Con la 

sociedad citada, aparecen una serie de asociaciones de las diferentes prácticas médicas que 

se autodeterminan con sus propias medicinas tradicionales que devienen de las diversas 

regiones del país, pueblos indígenas y originarios que no solo tienen el sentido de 

propiedad identitaria, sino que también constaban, en sus inicios, de su propia cosmovisión 

y territorio. 

Aperturandose con todo este movimiento el poder ejercer de manera legal los 

conocimientos de la medicina tradicional. Generándose con la legalidad la 

institucionalización de todas las prácticas médicas que si bien en un momento de la historia 

de la medicina tradicional fortaleció el reconocimiento socio - cultrual, y en otro momento 

pasó a politizarse en gran medida, posterior a la promulgación de la Constitución Política 

del Estado (2009). Politización que develó no solo la aparición de diversas organizaciones y 

sub organizaciones divididas por factores de luchas de poder, sino también devela la 

invisibilización de quienes inciaron este proceso de institucionalización como fueron los 

pueblos indígenas y originarios de la época (inicios de la década de los años 80). 

Apareciendo para el nuevo siglo XXI diversas asociaciones que se conforman en su 

mayoría con el fin de entrar al mercado laboral de lo que pueda generar la práctica de la 

medicina tradicional. 

Estos procesos de transformaciones complejas por las que pasó y esta pasando la medicina 

tradicional en Bolivia, también ha llegado a permear a la medicina tradicional kallawaya no 

solo con la aparición de diversas organizaciones kallawayas que en un momento surgieron 

por la necesidad de defensa en el ejercicio de la práctica médica kallawaya.  Con el tiempo 

y momentos de transformación que tiene el país, desde la constitución del estado 

plurinacional, surgen transformaciones tanto en lo social,cultural y económico donde 

aparecen nuevas demandas y nuevos intereses principalmente desde el ámbito económico, 

es decir, que se deja de pensar desde lo colectivo comunitario, apareciendo u 

subdividiéndosé en nuevas organizaciones kallawayas donde confluyen diversos intereses y 

objetivos respecto a la medicina kallawaya que se visibilizan en sus propias normas ya sean 

estas la protección, la difusión asi como la transformación y comercialización sem-

industrial de los medicamentos. A su vez a nivel externo, se busca cumplir con las normas 

que demanda la ley de medicina tradicional y otras normativas que “autorizan” la existencia 

de los médicos tradicionales dotándoles la acreditación y el registra según su 

“especialidad”,  como  también les permite constituir sus propios laboratorios a un nivel 

semi empresarial y empresarial, es decir, que la mirada sobre la medicina tradicional pasó 

de ser comunitaria, a ser sectorializada y adecuada a la forma del sistema de salud 

convencional y con ella a poder ser mercantilizada.  
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La transmisión de saberes pasó por procesos socio-culturales que tuvieron sus movimientos 

tanto en los lugares de origén y en los lugares donde se situaron los médicos kallawayas, 

identificándose cuatro etapas, siendo el eje principal la necesidad de legitimizar y proteger 

estos saberes, inciandose la primera etapa a partir de la transmisión tradicional que se 

preservó de generación en generación de manera filial, de padres a hijos, siendo la base 

fundamental la itinerancia y el viaje, el lugar propicio para aprender el dialecto kallawaya y 

conocer su farmacopea. Esta etapa se modifica cuando surgen los movimientos migratorios 

hacia las ciudades. La etapa dos, nace precisamente por la falta de aprendices, por lo cual se 

opta por crear escuelas kallawayas en dos comunidades destacadas conocidas como 

especialistas en el ejercicio e itinerancia de la medicina kallawaya como son Curva y 

Chajaya. La aplicación de esta forma de transmisión fue determinante para pasar a 

modificar la manera de enseñanza de la farmacopea, comenzándose con ello a 

insitucionalizarse la transmisión del saber en el mismo contexto comunitario enfrentandose 

la tradicionalidad y la innovación para aprender y emprender a la medicina kallawaya. Fue 

el movimiento migratorio y el estacionamiento en espacios urbanos donde se inició una 

tercera etapa que es la adopción de una enseñanza escrita haciéndose cursos cortos que 

aglutina a las diversas prácticas médicas que empiezan a funcionar bajo el techo de la 

institucionalización y el reconocimiento otorgado por el Estado. La cuarta etapa se centra 

en la forma de transmisión particular desarrollada de manera interna solo entre los médicos 

kallawayas, una vez rotas las relaciones de interacción con Sobometra (finales de la década 

de los años 90), la visibilización de la organización kallawaya, se convierte en la matriz que 

ayuda y demanda la protección del conocimiento de la medicina kallawaya. Siendo ahora 

de carácter social, que consta de dos polos sui generis, siendo por un lado la retransmisión 

del saber que tiene vínculo comunitario territorial y, por otro lado, se encuentra en la 

legalidad institucionalizada como proceso de modernización cada vez mas enraizada en el 

contexto urbano.    

Estas etapas en la transmisión de saberes de la medicina kallawaya paso por continuidades 

y descontinuidades que le permitió configurar y reconfigurar la discusión sobre los 

conocimientos de la medicina kallawaya, respecto de quienes, y a quienes se debía enseñar 

creándose mecanismos de organización colectiva desde lo identitario como una respuesta 

innovadora en y para la medicina kallawaya. Presentándose en estos procesos de 

transmisión de saberes diferentes etapas que han permitido el éxito como el fracaso a la 

hora de aplicar nuevas metodologias de enseñanza en nuevos espacios como fue el espacio 

urbano. Que llega a tocar de forma directa el tema de los conocimientos e identidad 

kallawaya, ejes fundamentales que hacen a la cultura y medicina kallawaya, donde la 

resistencia y la lucha por la legitimidad y legalidad de la práctica médica kallawaya aun 

continua de manera externa, frente a las demás prácticas médicas que encontraron en la 

medicina tradicional el medio de sustento económico y hasta político. Por otro lado, la 

institucionalización de la medicina kallawaya también viene enfrentando en el territorio la 

transformación de la identidad kallawaya, hoy aglutinada en todos los habitantes de 

Bautista Saavedra, con la constitución de la Nación Kallawaya asentada en las normativas 

estatales. Apareciendo en este devenir identitario dos polos opuestos respecto a la identidad 

desde la función territorial kallawaya, y, por otro lado, la institucionalidad de la cultura y 

medicina kallawaya que representa la propia identidad.  
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ACRONIMOS Y GLOSARIO 

 

El presente glosario desarrolla las siglas de las organizaciones kallawayas, instituciones 

orgánicas a nivel nacional e instituciones internacionales y otros. 

AITEMKA - Ayllu Integral de Transformación Ecológica de la Medicina Milenaria 

Kallawaya 

AMETRAKA - Asociación de Médicos Tradicionales Kallawayas 

AMENAEINKA - Asociación de Médicos Naturistas Egresados del Instituto Kallawaya 

AMENABOL- Asociación de Médicos Naturistas de Bolivia 

AMOKA P.B.S.  - Asociación de Médicos Originarios Kallawayas Provincia Bautista Saa-

vedra 

AMKOCA - Asociación de Medicina kallawaya Originaria de Caalaya 

AMKOC - Asociación de Médicos Kallawayas Originarios de Curva 

AMIN APOLOBAMBA -  Área Natural de Manejo Integrado NACIONAL Apolobamba 

ARAUCARIA - Denominado el “Programa Araucaria” creada en 1997 por la ONU y el 

gobierno español, con el objetivó de generar impacto real sobre la conservación de la diver-

sidad biológica en los lugares donde se ejecuta el programa, para que sea apreciado por las 

comunidades locales como un aporte efectivo a su desarrollo humano.  

ASBOLPARK - Asociación Boliviana de Parteras Kallawayas. 

ASIPCMEK-CHARI - Asociación de Integración y Protección de la Cultura y Medicina 

Kallawaya de Chari 

ASOBOCUMIMEKA - Asociación Boliviana de la Cultura Milenaria de la Medicina 

Kallawaya 

CICADEKA - Centro Integral de Capacitación y Desarrollo Kallawaya 

CIDOB - Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

CECICUKA B.S. -  Centro Cívico Cultura Kallawaya-Bautista Saavedra) 

COBOLCMEK - Confederación Boliviana de la Cultura y Medicina Kallawaya 

CODPACK - Comité de Defensa de la Cultura Kallawaya 

CONAMAQ - Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu  

CSCB -  Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia 

CSCIB - Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia 
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CSUTCB - Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

ECLAT - Echanes Culturels Latinoamericains 

ESA - Equipo de Salud Altiplano 

FOYCAE - Federación de los Yungas Carijana Agro Ecológica Provincia Bautista Saave-

dra 

FOYCAE -NK - Federación de los Yungas Carijana Agro Ecológica Provincia Bautista 

.Saavedra – Nación Kallawaya 

F.Q.A. –BS-TK  - Federación Quechuas y Aymaras  de la Provincia Bautista Saavedra- 

Tupac Katari    

F.D.U.T.C. LP- TK Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La 

Paz Tupac Katari 

IMITA- Instituto de Medicina Integral y Terapias Alternativas 

IMBOMETRAKA - Instituto Boliviano de Medicina Tradicional Kallawaya 

INE – Instituto Nacional de Estadistica 

KASFRO - Kallawayas sin Fronteras 

OIT - Organización Internacional del Trabajo 

OMS - Organización Mundial para la Salud 

SBIDCMEK - Sociedad Boliviana de Investigación y Defensa de la Cultura de la Medicina 

Kallawaya 

SEDES – Servicio Departamental de Salud 

SEMTA - Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas 

SOGEKA - Sociedad de Gestiones Kallawaya  

SOBOMETRA - Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional 

THOA - Taller de Historia Oral Andina 

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-

ra. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

 

Nomima del IX Congreso de 

Medicina Natural   
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ANEXO 2. 

TRABAJO DE CAMPO 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

1. Identificación de organizaciones sociales del contexto de la medicina tradicional. 

2. Identificación de organizaciones kallawayas. 

3. Identificación de personas claves, de ambas generaciones adultos y jóvenes kalla-

wayas. 

4. Identificación de personas claves del rural y área urbana en el contexto regional 

kallawaya. 

5. Actitudes durante las actividades desarrolladas en reuniones, ampliados y otros. 

6. Anotación del discurso, oraciones, frases que hacen referencia al tema. 

7. Diferencias y/o características entre las organizaciones constituidas. 

8. Diferencias y/o características relacionales intergeneracionales. 

9. Maneras u formas de resolución de conflictos. 

10. Acompañamientos en actividades importantes rituales, ceremonias u otros. 

11. Selección de casos destacables para realizar entrevistas. 

 

TRABAJO DE CAMPO 

GUIA DE ENTREVISTA 

I. DATOS PERSONALES 

- ¿Cuál es nombre? 

- ¿De dónde es usted? 

- ¿Qué edad tiene? 

- ¿Dónde vive? 

- ¿En que trabaja? ¿Qué actividad realiza? 

- ¿Qué idiomas habla? 

- ¿Todavía habla el idioma kallawaya? 

II. DATOS FAMILIARES 

- ¿Sus hermano/s que hacen, tiene la misma labor que usted? 

- ¿Cuántos hijos tiene?  ¿de qué edad son? 

- ¿Sus hijos están estudiando?  

- ¿Qué estudian? 

- ¿Tiene hijos que quieran aprender? 

- ¿En su familia alguno de sus hijos es kallawaya? 

- ¿Cómo les enseña a sus hijos? 

- ¿Desde qué edad les enseña a sus hijos? 

III. PREGUNTAS ENTORNO AL TEMA: TRANSMISIÓN DE SABERES 

- ¿Cómo se enseñaba antes la medicina? 

- ¿Me podría contar como aprendió su padre sobre la medicina tradicional kallawaya? 

- ¿Cuánto tiempo se viajaba? 

- ¿Dónde iba? 
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- ¿Con quién? 

- ¿Usted como aprendió? 

- ¿Qué le decía su padre de la medicina kallawaya? 

- ¿Quién le ha enseñado? (pregunta realizada cuando no es el padre quien le enseña) 

- ¿Desde qué edad aprendió la medicina tradicional kallawaya? 

- ¿A qué edad empezó a practicar la medicina? 

- ¿Hay algún ritual de iniciación para ser médico kallawaya? 

- ¿Sigue viajando ahora? 

- ¿De qué más ha trabajado? 

- ¿Qué significa kallawaya? 

- ¿Cómo es un kallawaya?  (Como se sabe que es un médico kallawaya) 

- ¿Usted como cura? ¿Qué tratamientos realiza? (herbolaria, rituales)  

- ¿Cómo detecta la enfermedad? 

- ¿Qué piensa de los kallawayas que han ido a las ciudades? 

- ¿Cómo elabora sus medicamentos? 

IV. PREGUNTAS PARA DESARROLLO DE CASOS DE CURACIONES  

- ¿Me puede contar de un paciente (enfermo) que hizo sanar? 

- ¿Que tenía? 

- ¿Cómo ha detectado que enfermedad tenia? 

- ¿Cómo ha aprendido a diagnosticar (…) la enfermedad? 

- ¿Quién le enseño a diagnosticas de esa manera? 

V. PREGUNTAS SOBRE LAS INSTITUCIONALES - SOBOMETRA - OR-

GANIZACIÓN KALLAWAYA   

- ¿Cuéntenos sobre la historia de SOBOMETRA? 

- ¿Actualmente cuál es la situación de SOBOMETRA ¿Funciona? 

- ¿Existe el instituto Kallawaya? ¿Funciona? ¿donde? ¿como? 

- ¿Existe la asociación AMENAEINKA? ¿Cuándo se creó? ¿Qué hacen? 

- ¿Qué es ser médico tradicional y médico naturista? 

- ¿La ASOBOCUMINEKA que actividades realiza? 

- ¿hacen cursos? 

- ¿Se están organizando de alguna forma? 

- ¿Pertenece alguna organización? 

- ¿Qué opina de los cursos que realiza SOBOMETRA? 

- ¿Cuál es la historia para construir la escuela kallawaya? 

- ¿Para qué se construyó? ¿Porque se construyó? 

- ¿Cómo se hizo funcionar?  

- ¿Cómo se quiere hacer funcionar? 

 

VI. OTRAS PREGUNTAS QUE ACOTAN AL DIALOGO 

 

- Ahora que se ha declarado Patrimonio de la Humanidad a la Cultura Kallawaya 

¿qué se está haciendo para mantener la medicina kallawaya? 
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TRABAJO DE CAMPO 

GUIA DE HISTORIA DE VIDA 

1. MUESTRA: 

HISTORIA DE UN KALLAWAYA 

JUAN LUIS KANA 

 
Don Juan Nació en Huata Huata, tiene 80 años tiene seis hijos, tres mujeres y tres varones actualmente radi-

can en la ciudad de El Alto. 

 

Todos los hijos de don Juan son Kallawayas como ser don Ponciano Kana, don Benigno Kana y su hijo Rene 

Kana este ultimo es el mas joven entre todos él constantemente esta de viaje. Don Juan dice que también sus 

hijas mujeres trabajan con medicina natural las que radican en otros departamentos. 

 

Don Juan Luís Cana aprendió a curar con su abuelo dice el que su abuelo antes cuando no había movilidad ni 

caminos andaba viajando con medicinas cuenta que cuando llegaba su abuelo a veces con mucho dinero po-

dían comprar muchos animales y terrenos. Su abuelo dice don Juan viajaba por Argentina, Chile perdiéndose 

por dos años o más entonces su familia pensaba que había muerto, pero regresaba. 

 

Don Juan igual así fue aprendiendo cuando era muy chico el veía como su abuela miraba la coca. Dice que su 

abuelita miraba la coca agujerada y q`aza entonces su abuelita señalaba con el nombre de la persona votaba la 

coca si salía en fila la coca era para morirse entonces su abuela decía con que puedo curar eso como ser con 

conejo, con perro y así curaba a la casa y a toda la familia. Entonces don Juan como miraba leer la coca y los 

naipes dice el que igual jugaba cazando la coca y hacia todo igual como su abuela. Cuenta don Juan que el 

miraba la coca desde sus doce años y que la gente se admiraba ya que decían “este llok`alla sabe mirar, sabe 

curar”. 

 

Don Juan comenzó a viajar curando con su mama yendo por Oruro hasta minas, por Cochabamba quedándose 

durante tres semanas también viajo por Llallagua. Uncía, Catavi, Betanzos la Quiaca hasta Argentina también 

viajo por Chile, Perú dice él que sabe ir en caballo hasta la entrada de Chile con su alforja y su capacho sabe 

llevar las medicinas como la gente ya lo conocían lo saben esperar también viajo por Comanche, Coro Coro, 

Calacoto, Charaña, Charcas. Dice don Juan que cuando estaba en Chile conoció el mar, allí conoció a una 

muchacha con la que viajo hasta Oruro donde lo nombraron padrino de confirmación entonces con su pareja 

fueron padrinos de una niña, pero volvieron a Chile y don Juan se fue por Juliaca Camacho, Puno. Don Juan 

dice que recoge sus medicinas en las comunidades de Chullina y Amarete de allí trae Lirios, Willea, Queruci-

lla, la que es buena para el dolor de cabeza, también elabora amuletos; Warmimunachis, manitos. 

 

A don Juan lo vienen a buscar sus clientes y muchas veces lo llevan a otros departamentos dice que mucha 

gente lo conocen además que tienen muchos ahijados a quienes el a curado con oraciones para que no se en-

fermen. 

 

Don Juan esta orgulloso que todos sus hijos sean naturistas dice el que saben arreglar la suerte, llamar animo, 

llamar a sus ajayus de la wawas. Con ellos fue viajando por Tarija, Chile sacaron pasaporte para realizar sus 

viajes constantemente así sus hijos fueron aprendiendo como acompañantes. 

 

Cuenta su historia que cuando llego a La Paz trabajo como guardia asiéndose del general Banzer su compadre 

ya que el curo su casa también dice que conoció al ex presidente Jaime Paz Zamora, para quien hizo pasar una 

mesa para su edificio también conoció al líder minero Juan Lechin Oquendo. 

Para don Juan los Kallawayas son los que venden medicinas curan del hígado, bilis, tumor, el dolor de cabeza, 

cambian la suerte con gallo, conejo, chancho las que se ofrecen a los awichas y awichos. Dice el que los pue-

blos Kallawayas son Chari, Chajaya, Canlaya, Inca Roca y Huata Huata y no así como ahora se dice que es 

Amarete, Chullina, ni mucho menos Charazani.  

Actualmente don Juan pertenece a una organización de Kallawayas de la calle Sagarnaga el, así como muchos 

tienen su propio consultorio cuenta que antes en la calle Sagarnaga solo estaba gente de Huata Huata, Chari, 

Canlaya, Inca Roca y Chajaya. Pero ahora están puros Curveños dice que su organización tiene todos los 
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papeles de autorización para asentarse allí y que antes tenían que rogar al dueño para que los dejara atender a 

la gente, pero como están ahora organizados ya nadie los molesta. 

 

Piensa don Juan que antes los Kallawayas que estaban en la calle Sagarnaga eran bien respetados porque 

sabían comportarse y hasta eran malos, pero ahora muchos de los que están ahí no tienen experiencia y no se 

hacen respetar ya que están constantemente jugando entonces por eso la gente los llaman paqpaqus, yatiris el 

`piensa que un buen Kallawaya es respetado y buscado porque sabe hablar bien y curar bien. El piensa que 

ahora es mejor ser profesional antes que ser Kallawaya ya que ahora se dicen todos ser Kallawayas. 
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ANEXO 3. 
 

   Mapa 1: Cantón General Ramón Gonzales- Chajaya nómina de 

habitantes año 1925-1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Mapa 2: Cantón General Ramón Gonzales- Chajaya nómina de 

habitantes año 2006 
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   Mapa 2: Cantón General Ramón Gonzales- Chajaya nómina de 

habitantes año 2006 
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ANEXO 4. 

Imágenes Ubicación del objeto de estudio –calle Sagarnaga ciudad 

de La Paz 

Asociación ASOBOCUMIMEKA 
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ANEXO 5. 

Credencial SOBOMETRA 
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ANEXO 6. 

Volante feria “EXPO KALLAWAYA” 

Julio 2006 
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ANEXO 7. 

Propaganda publicitaria 

Hospital Kallawaya del año 2004 

comunidad Curva 
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ANEXO 8. 

Programa Temario Cursos de capacitación de medicina tradicional 

SOBOMETRA 
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ANEXO 9. 

Convocatoria 1er Ampliado Nacional de los Kallawayas de la Provincia 

Bautista Saavedra 
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ANEXO 10. 

Convocatoria 1er Congreso Nacional de los 

Kallawayas de la Provincia Bautista 

Saavedra 
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