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Resume.

.Ay mama in iste trabajo quimu istudiau vamo analizá ese diáspora africana in 

Bolivia, presentando jay esus hechos andi sufrienron nuestros abuelos y abuelas en 

estus tierra. Asi tambe vamo habla de esu cultura di lu gente y contando que el primer 

lugar donde nos emo acentau fue pue en Los Yungas, en nuestro tierra. Este trabajo si 

va concentrá en nojotro lu negro de Bolivia, andi vivimo y andi nos movemo, por eso 

pue es bien importante dici que esus haciendo andi han sufriu cumplen un rol 

importante de nuestra historia de nojotro lu negro, porque esus casa grande refleja 

pue el sufrimiento que nuestros antepasau, que llegaron pue a cosecha ese hoja verde 

de la coca, por eso llego ahí nuestro gente. Por eso se considera esus casa grande de 

Hacienda como testimonio de historia de nojotros los afros y se puede deir que son el 

patrimonio edificado de lu afroboliviano. 

PALABRAS CLAVE:

AFRODESCENDIENTE, HACIENDA, ESCLAVITUD, AFROBOLIVIANO, 

DIASPORA, ACULTURACION.



Abstract.

In this research work the African diaspora present in Bolivia is analyzed, 

presenting studies of the chronologically studied historical events, from how they 

arrive and are developed in the Bolivian territory, as well as studies on their 

culture and society already established since the first real settlements, 

demonstrating that the first real space occupied by Afro-Bolivians occurs in Los 

Yungas of the department of La Paz. The analysis focuses on the Afro-

descendant of Bolivia and the space in which it operates, together with the 

manifestations that represent it. The appearance of the haciendas has a lot to do 

with their transfer to the Yungueña mountains and to this day, it is so that these 

buildings are considered historical testimony of the Afro-descendant presence in 

Bolivia and are intended to testify that they are the architectural heritage of this 

village.

KEYWORDS:

AFRODESCENDIENTE, ESTATE, SLAVERY, AFROBOLIVIAN, DIASPORA, 

ACULTURACION.
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PUESTA EN VALOR DE LAS CASAS HACIENDA PERTENECIENTES A LAS 

COMUNIDADES AFROBOLIVIANAS DE CHIJCHIPA Y MURURATA  

INTRODUCCIÓN   

 La Paz así como los demás departamentos de Bolivia, tiene aún, un rico y variado número de 

bienes inmuebles patrimoniales, edificaciones con un gran valor histórico para las ciudades, la 

sociedad y la cultura de su población. Siendo así, tenemos una labor como habitantes y 

pertenecientes del lugar para preservarlos y defenderlos, pero antes de eso conocerlos, observarlos 

y estudiarlos; esto para poder entender la importancia de su permanencia y preservación en 

nuestras ciudades. No obstante, estas edificaciones históricas no sólo se encuentran en áreas 

urbanas, también se las aprecia en lugares rurales. 

 Esta investigación se concentrará patrimonio cultural de una comunidad específica, a través de 

la puesta en valor de un bien inmueble que guarda en él rastros de una cultura como es la de los 

Afrobolivianos, y se enmarca en el DECENIO INTERNACIONAL DE LOS 

AFRODESCENDIENTES proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

Es bien sabido que para la categorización de cualquier bien inmueble como patrimonio son 

necesarias varias características a considerar, entre ellas que éste represente gran valor para un 

grupo social determinado. En este caso nos enfocamos en una población que emergió de la época 

de esclavización en Bolivia, que hoy en día después de más de 500 años forma parte de nuestra 

sociedad e historia, asimismo una comunidad que se integra a través del mestizaje acompañado de 

la migración, que aporta y crece cada vez más en áreas, circunstancias y momentos importantes 

para nuestro país. La consideración de esta investigación se basa en el sentimiento que despierta 

en la sociedad por lo que representa histórica y/o culturalmente y que por ese significado merece 
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valorado. Es así que  en adelante nos adentramos a la situación de Las Haciendas de Chijchipa y 

Mururata de Coroico, Nor Yungas del departamento Nuestra Señora de La Paz. 

Las haciendas son  un documento 

histórico, un patrimonio material con 

rastros y rostros que tienen importancia 

social y cultural, en si Bolivia ha sido 

descuidada con el patrimonio material e 

inmaterial de sus pueblos,  teniendo en 

cuenta que en ese  patrimonio radica una 

riqueza que aporta significativamente a 

nuestra sociedad. Estas consideraciones despiertan nuestro interés en estas Comunidades que aún 

conservan en sus límites construcciones que relatan cultura. Una cultura y una población que poco 

a poco se camufla en el mestizaje, arraigando maneras también costumbres de las imponentes 

ciudades tanto en lo social como político. Por ello la  importancia de su valorización para que las 

futuras generaciones puedan vivir y gozar  parte de su identidad construida en el pasado. Estos 

inmuebles enmarcan gran parte de lo que es la identidad de la comunidad afrodescendiente; un 

vestigio que nos habla de cómo se desarrollaban las haciendas y sus habitantes de hace 300 años.  

El desarrollo de la investigación considera las siguientes etapas: 

PRELIMINARES.- muestra todos los puntos que explican las pretensiones  y dirigen el proceso 

de investigación, en pocas palabras, esta parte está destinada a explicar el recabo de información 

Fotografía 1, Hacienda Chijchipa, Mayra Aliaga Villegas, 2018. 
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para formular la hipótesis, mostrando el planteamiento del problema  y toda la formulación del 

fenómeno que se ha observado. 

CAPITULO I.- Corresponde al desarrollo del Marco Teórico, este se enfoca históricamente a la 

situación del Afroboliviano, su historia desde, como y cuando llega a tierras americanas, su 

traslado a lo que sería actualmente Bolivia, con una mirada internacional como los denominados 

Afrodescendientes. En esta investigación el análisis histórico del pueblo afroboliviano, sirve de 

sustento para demostrar su importancia como comunidad que es parte de Bolivia, luchando con la 

discriminación y la segregación como donde se los cataloga como grupo étnico que se ha 

desarrollado en este país, tomando puntos clave como: los hitos importantes cronológicamente 

establecidos, las leyes del estado que se hicieron parte indirecta y directamente en su crecimiento 

y por último los modelos análogos que ayudan a ampliar y hasta definir la perspectiva de alcances 

para un análisis y después una propuesta más clara y especifica. 

CAPITULO II.- Se adentra a un análisis, estudio y observación concentrados en la población 

afroboliviana, enfocándonos en la sociedad, la economía, pero sobre todo la cultura que pretende 

exponer todo el potencial de esta comunidad, haciendo un análisis del espacio natural y edificado, 

a la vez un estudio territorial en conjunto con los aspectos antes mencionados. 

Según los afrobolivianos, la música y danza 

denominada Saya es la manifestación cultural y 

musical con mayor reconocimiento que tiene  

origen Afroboliviano. Se aprecia en la imagen, 

jóvenes que forman parte del grupo “Chijchipa 

Saya Afroboliviana”, uno de la variedad de 

grupos actualmente existentes. 

Fotografía 2, Grupo Saya Afroboliviana Chijchipa, Edwin Barra. 
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Para expresar de manera arquitectónica, se hace el análisis de la territorialización con ayuda de 

los puntos socioculturales en la que se enmarcan las poblaciones históricas afrobolivianas de 

Chijchipa y Mururata de Coroico. 

El objeto de la Puesta en Valor de estas haciendas radica en brindar un aporte a los 

descendientes de esclavos negros con un vestigio sólido y tangible, para sustento y prolongación 

a su historia. Además resaltar su aporte a la cultura Boliviana desde que llegaron de tierras ajenas 

a una que hoy es más que suya, y el derecho que tiene la sociedad de conocer, entender y gozar 

sobre estas edificaciones aprendiendo sobre ellas y su pueblo.  

CAPITULO III.- Se presenta la propuesta, mencionando los lineamientos que nos ayudan a 

llevarla a cabo. Las estrategias que se siguen en el trabajo de investigación son meramente de 

carácter patrimonial turístico para brindar a propios del lugar y visitantes, incentivos para 

potencializar el sector y atraer turismo que aprecie los hechos históricos del lugar.  

CAPITULO IV.- Aquí se presenta la parte conclusiva del trabajo de investigación y temas dentro 

del alcance de continuidad que tiene posibilidad de estudios y trabajos multidisciplinarios.   

 

   

En Nor Yungas de La Paz, el sector de 

Coroico guarda en su historia la época de los 

Hacendados, La Hacienda Chijchipa se ubica en 

territorio coroiqueño, una prensadora de la 

época colonial, es parte de ella, esta era 

empleada para la prensa de hojas de coca 

cosechada en la comunidad a la que pertenece 

dicha hacienda. 

Cuatro esclavos se encargaban de hacer 

que la prensadora funcione. 

Fotografía 3, Prensadora de Coca, Miguel Ballivián. 
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PRELIMINARES 

I. Motivación. 

La principal motivación para realizar este trabajo de investigación es el aporte a una comunidad 

tan valiosa y significativa como la de los Afrobolivianos mediante la Puesta en Valor de un bien 

edificado, en este caso las Casas de Hacienda de las comunidades de Chijchipa y Mururata del 

municipio Coroico de La Paz. Bienes edificados que son escasamente mencionados o conocidos 

como un dato relevantemente histórico, considerando que los afrodescendientes en Bolivia 

terminaron de sufrir el esclavismo trabajando en haciendas, minas o campos. 

Es otra nuestra motivación desarrollar una base teórica para llegar a un  reconocimiento no solo 

a nivel departamental o nacional, sino uno de alcances de gestión y desarrollo por la UNESCO, 

todo con la finalidad del progreso de la nación en niveles de valor cultural. 

II. Problema. 

a. Social. 

Dejando atrás su triste e inhumano pasado de esclavitud,  queda la mancha de la ignorancia; 

encasillados en el desconocimiento dentro del desarrollo de la República. 

Además que continúan  en su proceso de construcción el  proyecto de vida social participativo, 

Fotografía 4, Población de Chijchipa 2010, blog personal 

Duchan 
Fotografía 5, Población de Chijchipa 2010, blog personal 

Deuchmann, 
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siendo integrado y aceptado, considerando  para ello sus particularidades socioculturales como su 

matriz africana – andina. 

La comunidad afrodescendiente de Bolivia, recién desde el 2009, después de un largo proceso 

de búsqueda de su identidad y cultura, ha logrado posicionarse en el país política y socialmente. 

Ha creado sus propias instancias como el CONAFRO y el CEPA, que han posibilitado su 

participación a nivel sociopolítico. Considerando también que en los últimos años ha aumentado 

su presencia en las ciudades principales de Bolivia, expandiéndose así de “su refugio ancestral 

rural, compuesto fundamentalmente por las comunidades en la región tropical de Los Yungas” 

(JUAN CARLOS BALLIVIAN, 2016). 

Es después de este largo proceso que el Pueblo Afroboliviano se hace parte del Estado, 

partiendo en las leyes, con los mismos derechos y posibilidades que los pueblos indígenas 

originarios del país; aun así sigue en la lucha para avanzar en sus proyectos políticos, sociales, 

culturales y humanos, para hacerse notar, respetar y sobre todo hacerse conocer desde su historia 

hasta su última aportación en el avance de todo el país. Históricamente los textos no les hacen más 

que una mínima mención, cuando es evidente que por más de 500 años han tenido el tiempo 

suficiente para ser parte y haber contribuido con la formación del país, en todos los aspectos y 

ámbitos que forman una nación.  

b. Legal. 

La problemática legal se remonta hasta los inicios de la República, haciendo énfasis en las leyes 

y políticas establecidas desde entonces, puesto que la diáspora africana en Bolivia, está presente y 

es participe en su historia desde mucho antes. Ya mencionado en tiempos de La Colonia, su 

situación cambió sólo de nombre, pues en las haciendas se convirtieron fácilmente en deudores a 
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los patrones y no podían dejar de trabajar debido a éste compromiso, por ende no dejaron de ser 

esclavos. 

Además hay que hablar de su estatus, ya que no eran considerados ciudadanos y esto se puede 

apreciar gracias a la Constitución Política de 1826 en su artículo 14 que señalaba que para ser 

ciudadano boliviano debía  “tener algún empleo, industria o profesar alguna ciencia  o arte, sin 

sujeción a otro en clase de sirviente doméstico”, entonces los libertos endeudados y aun 

esclavizados tampoco gozaban de ciudadanía. 

c. Arquitectónico. 

Se conoce que la arquitectura es una de las más preciadas manifestaciones edificadas que 

expresan cultura conjuntamente con historia. El afroboliviano no ha tenido una manifestación 

arquitectónica  evidenciada por el estado, esto a causa de los problemas mencionados 

anteriormente. Podemos hablar del espacio por el cual ha transcurrido, el espacio que ha creado, 

sobre todo desde sus asentamientos reales, como punto de partida en Los Yungas paceños y 

terminando en la salida de estas personas fuera de su núcleo familiar y comunitario. Desde los 

años 70s han ido saliendo a las ciudades, pero con la característica de no crear espacios de vivienda 

definitiva sino más bien recursos para la ampliación de sus oportunidades laborales; es decir que 

llegaban un tiempo a trabajar a la ciudad y volvían a sus lugares de origen. 

El afroboliviano no cuenta con un patrimonio, y si cuenta no está reconocido y eso deriva en la 

poca fijación y aportes a este pueblo, para ello  es importante la búsqueda de una referencia 

construida para la memoria espacial de los afrodescendientes en Bolivia. 
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III. Justificación. 

Al hablar de la diáspora africana presente en la ciudad de La Paz, se puede ampliar notoriamente 

con varias características que dan relevancia a esta comunidad; comunidad afrodescendiente que 

se ha expandido por todo el país.  

Los afrobolivianos actualmente tienen diversidad de cualidades, podemos mencionar no solo el 

detalle de su etnia originaria y desarrollada fuera de su tierra de origen. Cabe mencionar que han 

sido compañeros infortunios de los aymaras, hecho por el cual al definir su identidad como 

afrobolivianos mucho tienen que ver la convivencia que tuvieron con los indígenas originarios del 

país. Además se puede detallar que tienen sus propias danzas y una en particular catalogada como 

patrimonio cultural, asimismo un dialecto singular de su población, que poco a poco trasciende 

junto a los adultos mayores, denominados “tíos” y poco se hace presente hoy en día en los jóvenes 

afrobolivianos, y no está demás hablar sobre sus costumbres como: el matrimonio o la fiesta del 

Rey Negro.  

Por otro lado, evidenciar cómo se desarrollan a nivel organizacional en sus comunidades, en lo 

político y social al igual mostrar cuál es su visión y signo de pertenencia en el país, que en efecto 

es totalmente rescatable para su aprovechamiento (turístico, patrimonial, cultural y social) de 

manera personal, comunitario y nacional como persona afrodescendiente.  

IV. Objetivos. 

a. Objetivo General. 

Revalorizar el patrimonio cultural de las comunidades afrobolivianas de Chijchipa y Mururata,  

pertenecientes al municipio de Coroico del departamento La Paz, para la Puesta en Valor de las 

Casas Hacienda de dichas comunidades para su uso social y desarrollo cultural.  
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b. Objetivos Específicos. 

- Identificar las comunidades con presencia afrodescendiente del cantón Mururata 

perteneciente al Municipio de Coroico.  

- Documentar  arquitectónicamente las  Casas Hacienda de comunidades con población 

afrodescendiente presentes en el cantón Mururata. 

- Registrar y catalogar las Casas Hacienda ubicadas en las comunidades afrobolivianas de 

Chijchipa y Mururata. 

- Elaborar una propuesta de ruta turística en el sector, tomando en cuenta los potenciales de 

las comunidades de Chijchipa Y Mururata.  

- Aportar con este trabajo de investigación como documento base para el inicio de acciones 

de Gestión Patrimonial al patrimonio cultural del pueblo afroboliviano.  

V. Formulación de Hipótesis. 

La Puesta en Valor de las Casas Hacienda de las comunidades de Chijchipa y Mururata 

pertenecientes al Municipio de Coroico de La Paz, representa un potencial cultural para 

promover el desarrollo turístico-comunitario del pueblo afroboliviano.  

VI. Delimitación del Tema. 

a. Delimitación Conceptual. 

La investigación comprende dos variables: la Puesta en Valor y la Gestión patrimonial cultural 

que abre paso al turismo. 

b. Delimitación Social. 

Para la realización de esta investigación se hace un acercamiento con la población de las 

comunidades afrodescendientes específicamente de Coroico. 
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c. Delimitación Temporal. 

El período que comprende la investigación es correspondiente entre los siglo XVII a XXI, desde 

la llegada de los africanos esclavizados en la colonia hasta su descendencia Afroboliviana en la 

actualidad. 

d. Delimitación Espacial. 

Esta investigación está comprendida en la provincia Nor Yungas del departamento de La Paz, 

propiamente en el municipio de Coroico en las comunidades de Chijchipa y Mururata, 

aproximadamente a 105 kilómetros de la ciudad de La Paz. 
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VII. Metodología. 

a. Método Documental. 

La metodología a aplicar para realizar esta investigación histórica, estará basada 

fundamentalmente en el Método histórico documental, considerando solo la tipología de la 

Investigación Explicativa, analizando e interrelacionando datos, esto para explicar los hechos,  

buscar las interconexiones y los hilos que conducen el proceso histórico de las haciendas 

nombradas. 

 

Esquema 1, elaboración de la investigación en base a la  Observación Documental, Mayra Aliaga Villegas 
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También se realizaran varias visitas al sitio de estudio, con el fin de ampliar y profundizar la 

investigación, además de recopilar información directa del área histórica, la población y los 

inmuebles específicos para lo cual se planteará un plan de trabajo de campo. 

VIII. Técnicas de Estudio. 

Los procedimientos e instrumentos para acceder a información requerida son las de tipo: 

a. Fuentes documentales. 

La recopilación de fuentes de información, como ser: Libros, revistas, documentos públicos y 

personales.  

b. Entrevistas. 

Las entrevistas estarán enfocadas a personas expertas en el tema, activistas afrobolivianos e 

historiadores. 

c. Observación.  

El trabajo de campo es importante para la elaboración de una investigación documental, en este 

caso las visitas al sitio de estudio son fundamentales.  
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1. CAPITULO I. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

1.1. PROCESO HISTÓRICO 

1.1.1. La Colonia. 

Es preciso retroceder en el tiempo y mencionar una época que nos identifica por ser el hilo de 

desarrollo que conduce nuestra historia hasta hoy en día. El principal  objetivo de la colonización  

desde el principio fue la explotación de del nuevo territorio conquistado y el adoctrinamiento 

cristiano a los “indios1” que habitaban en él. El desmán por la conquista  y la expansión de poder 

cruzando fronteras termina en la mayor consecuencia de la colonia2: el mestizaje3. En nuestro 

territorio la colonización española se caracterizó, a diferencia de otras, desde un principio por la 

mezcla biológica y cultural de diferentes etnias. La población europea se mezcló con los 

indígenas americanos mestizos4 y la población esclava traída de África mulatos5.El mestizaje no 

impidió que la sociedad colonial tuviera una estructura claramente racial con la población blanca 

en la cúspide del sistema social en ese entonces. 

                                                 
1
 Denominar indio a los indígenas de América se difunde con la llegada de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 

1492, quien creía haber llegado a India. 

El debate sobre el uso de la palabra indio o indígena es controversial. Por un lado, el tono despectivo de la voz indio es 

común en América Latina y por otro lado, indio es una etnicidad. 
2 La expresión es una periodización histórica que designa la etapa de ocupación, poblamiento, establecimiento, 

administración y control de un territorio en manos de un grupo de colonos foráneos o extranjeros. Se relaciona 

directamente con el proceso histórico de colonización, que supone la ocupación de un territorio por un grupo 

humano que procura condiciones para el desarrollo de una nueva civilización o para su expansión. La palabra en sí 

no contempla la presencia previa o la interferencia de otra civilización en ese territorio. ANDREA 

IMAGINARIO,2017 
3 El mestizaje cultural se caracteriza por la combinación y fusión de las particularidades de los distintos grupos 

étnicos, que encuentra su expresión cultural en el arte (música, literatura, pintura), la forma de vestir, la comida 

(ingredientes, formas de preparación, técnicas), así como en los valores, la religión y la lengua. Latinoamérica es 

uno de los ejemplos más importantes de mestizaje cultural, pues en ella coincidieron, a partir de 1492, con la llegada 

de los europeos al continente americano, individuos provenientes de mundos y realidades culturales completamente 

diferentes: Europa, África y América (Mestizaje Cultural, 2018) 
4 Con el descubrimiento de América en 1492 y en las décadas siguientes de colonización, comenzaron a 

marcarse tres grupos sociales básicos: blancos, indios y negros. La mezcla entre esos grupos dio lugar a las 

castas, una clasificación de las personas dado su linaje, quiénes eran sus progenitores y qué lugar ocupaban en la 

sociedad medieval de aquello siglos. Y el mestizo fue el denominativo para la mezcla de los denominativos blanco 

con indio. FEDERICO NAVARRETE, 2012. 
5 La casta de mulato se refiere a una persona nacida de un blanco con un negro. FEDERICO NAVARRETE, 

2012. 
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Explicó sobre las piezas6 el historiador boliviano Alberto Crespo que, como cualquier 

mercadería, el africano esclavizado  fue de una manera permanente objeto de contrabando en el 

tiempo que duró la colonia, hecho que no permite formar cálculos sino muy aproximados y 

relativos sobre el número de esclavos traídos a América.  

De todos modos, a lo largo de tres siglos y medio que duró el tráfico, el número de 

negros que vinieron a las Américas podría oscilar entre los trece y veinte millones, es decir 

una cantidad fuertemente superior a las personas procedentes de Europa. Fue la migración 

forzada más grande que se conoce en la historia de la humanidad.  (ALBERTO CRESPO, 

1977.) 

                                                 
6 Término usado en la trata de esclavos para medir el potencial laboral, refiriéndose a un esclavo durante el 

tráfico transatlántico, que quiere decir esclavo aceptado para el trabajo y con precio. EUGENIA BRIDIKHINA, 

1998. 

En el s. XV con 

Portugal como cabeza 

de la conquista del 

Golfo de Guinea, se 

abre el comercio 

donde los principales 

era: Portugal, Francia, 

Inglaterra y los Países 

Bajos. Al cual muchos 

años después se 

sumó España. Todos 

comerciantes de 

manufactura y 

suministros Ilustración 2. En base a  CRESPO, 1977. 
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Considerando  que millones de seres humanos murieron en el trayecto desde el interior del 

África, pasando a Europa y también su recorrido hasta América, otros tantos miles lograron 

arribar y fueron trasladados legal e ilegalmente tierra adentro, donde tuvieron que atravesar 

lugares desconocidos y en muchos casos inimaginables, desde cordilleras, altiplanos y pampas 

hasta  valles y selvas, para realizar variedad de trabajos y servicios. 

Para explicar cómo se desarrollaba la trata de africanos se hace referencia con mucho énfasis 

al estudio realizado por el historiador boliviano Alberto Crespo Rodas, que habla sobre el 

denominado “trafico triangular”, que consistía en el paso transatlántico por Inglaterra, Portugal y 

Francia, que eran los principales países que se dedicaban al traslado de africanos  de manera 

comercial y a la vez eran los países de donde se trasladaba mercancías hacia costas africanas, 

esto como primer vértice de dicho triangulo, como muestra se puede observar en la Ilustración 1. 

En este contexto, dichos países europeos eras los principales mercaderes importando y 

exportando mercaderías, incluidas las humanas. Pero fueron los portugueses los que iniciaron el 

tráfico de africanos que predominó la segunda mitad del siglo XV  y la primera del siglo XVI. 

España en ese entonces no era lo suficientemente fuerte o poseedora de grandes contingentes 

marinos para llevar directamente allá y provisionarse por ella misma, mantenía tratos con todos 

los países que contaban con comercio. Eso implicaba que reciba  también esclavos por parte 

principalmente de Portugal, Francia  e Inglaterra. 

Como segundo vértice se considera al traslado de africanos desde sus costas  hasta el Nuevo 

Mundo, donde se encontraban las colonias españolas, este es el vértice que se considera el más 

importante  por las ganancias que producían pese que este traslado era el consecuente del mayor 

porcentaje de muertes de esclavos secuestrados. 

Finalmente el tercer vértice consistía desde la colonia hasta Europa, con el traslado de 
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mercancías y productos producidos allí. Cabe resaltar que España no era parte de los tres 

vértices, solo de dos, puesto que no tenía todos los recursos para ir al África por materias primas 

ni esclavos, España era receptora  del comercio que realizaban Inglaterra, Francia y Portugal.  

Para la llegada de esclavos negros  al Nuevo Mundo se requería cruzar varias rutas desde 

África cuando el tráfico era directo, y desde Europa cuando llegaban vía España. En el siguiente 

cuadro se aprecia la distribución y posición de las colonias europeas en las denominadas  Indias.7 

A La Real Audiencia de Charcas los africanos bozales8 y criollos9 ingresaron en lo que se 

considera “dos olas migratorias”,  (BROCKINGTON, 2006). 

                                                 
7 Entre los siglos XIV y XIX se denominaba Las Indias a diferentes regiones pertenecientes a Asia y América. 
 
8 El esclavo cuando recién desembarca en los puertos de América es un bozal. Bozal proviene de bozo, derivado 

latino de bucca, boca. El negro bozal es quien todavía habla su lengua-materna. El gramático español Covarrubias 

dice que bozal significa “negro que no habla otra lengua que la suya”. 

Los esclavos que 

llegaron a España 

fueron al principio para 

trabajos de servicio 

doméstico, es por ello 

que de cada tres, dos 

eran mujeres. 

Con el pasar de los 

años España se 

dedicó al tráfico 

esclavista, desde 

África hasta Las 

Américas. 

Ilustración 3. En base a CRESPO, 1977 -  BRIDIKHINA, 1995. 
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La primera ola se la identifica por  el paso transatlántico que recorría desde Europa hasta el 

puerto de Santo Domingo o al puerto de Panamá, de donde partían cruzando el océano pacifico 

hasta las costas del Perú. La segunda ola se da con la apertura de una nueva costa, el puerto de 

Buenos Aires como ruta más directa que ahorraba tiempo y dinero. 

Es aquí donde se adentra a la historia del afrodescendiente10, que empieza en la Colonia, 

                                                                                                                                                             
9 Los hijos de africanos esclavos nacidos en América fueron llamados criollos, según cuenta el mestizo Garcilaso 

de la Vega, afincado por ese entonces, y ya definitivamente, en España: “Es nombre que inventaron los negros y así 

lo muestra la obra. Quiere decir  entre ellos negro nascido en Indias; lo inventaron para diferenciar los que van de 

acá, nascidos en Guinea...” (Comentarios Reales de los Incas, primera parte, libro IX, cap. V). 
10 El término afrodescendiente fue institucionalizado en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Declaración y Programa de Acción de 

Durban) entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre de 2001. 

Ilustración 4. En base a  esquema de GIFEX, 2019  
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meramente en el siglo XVI, ligada a las políticas esclavistas en Sud América que regían los 

países colonizadores España y Portugal. 

En ese entonces los secuestrados africanos fueron arrebatados de sus tierras ancestrales hacia 

el Nuevo Mundo11, obligados a ser esclavos de un hombre o una mujer desconocidos, visto como 

un ser de “calidad” inferior, sobreviviendo en lugares que no estaba adaptado, soportando todo, 

por encima el hecho de llegar a un lugar con una lengua desconocida y a lado de nativos que 

también eran sometidos pero de una forma diferente puesto que ellos sí eran considerados por el 

Reino europeo y eso los colocaba en el último peldaño de la sociedad.  

Ante la mención de la colonia y la esclavitud, se debe denotar las situaciones particulares en 

las que se desarrolló la vida de en ese tiempo, los esclavos negros en América, en la Real 

Audiencia de Charcas que hoy es Bolivia, que así bien menciona Crespo: 

Esta amplia y documentalmente verificada la presencia del esclavo negro desde las 

primeras horas de la conquista del Nuevo Mundo. Para no hablar del Caribe, cuando 

Francisco Pizarro llegó por primera a la costa peruana y ordenó a uno de sus hombres que 

saltara a tierra para observar el pueblo de Tumbes, Alonso Molina, quien fue escogido para 

esa  misión, desembarco acompañado de un esclavo suyo. 

Junto a los hombres de la Isla del Gallo, hubo por lo menos un negro que fue 

testigo del espectacular gesto de Pizarro al convocar a su gente a elegir uno de los campos 

separados por el surco que trazaba en el suelo con su espada. (ALBERTO CRESPO, 1977.)  

                                                                                                                                                             
Una persona afrodescendiente es aquella de origen africano que vive en las Américas y en todas zonas de la 

diáspora africana por consecuencia de la esclavitud. Este término ha estado sujeto a localismos, como afroboliviano, 

afropanameño, afroperuano, entre otros. En Bolivia las personas afrodescendientes son las descendientes de mujeres 

y hombres africanos que llegaron a la Nueva España -en su mayoría- como personas esclavizadas, especialmente en 

los siglos XVI y XIX y se permanecieron en la sociedad, abonando a la vida cultural, económica y social. 
11 Amerigo Vespucci, un explorador florentino acuñó el término Nuevo Mundo (Mundus Novus). Citó el término 

en una carta que le había escrito a su amigo Lorienzo di Pier en la primavera de 1503. En su carta, afirmó que las 

tierras descubiertas por los navegantes europeos no eran los bordes de Asia como declaró Cristóbal Colón. En 

cambio, pertenecían a un continente completamente distinto, el "Nuevo Mundo". Otro explorador, el italiano Peter 

Martyr, apoyó el contexto del Nuevo Mundo. Usó el término 'Orbe Novo' traducido como 'Nuevo Globo' al 

descubrir las Américas en 1511. 
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Después que el rey de España concedió a Pizarro el título de Gobernador del Perú, preparado 

partió de Panamá hacia la conquista, arribo a Tumbes un abril 12 de 1532, acompañado por 

soldados con sus esclavos y caballos. Siguiendo su plan de conquista, fundo varias ciudades 

incluyendo la fundación de Cusco como ciudad española, un 23 de marzo de 1533. Pizarro no 

llego a conocer la Villa Imperial12, fallecido años antes, jamás hubiera imaginado que estaba 

muy cerca de la riqueza más grande de la humanidad, el Cerro Rico de Potosí13. 

                                                 
12 Potosí, en la época de la colonia, no era una simple ciudad, era la Villa Imperial de Potosí. Tanta era la plata 

que se extraía de las minas del Cerro Rico (Sumac Orcko en quechua) y, por lo tanto, la riqueza que generaba, que la 

Corona Española no dudó en otorgarle esa denominación. Para tomar dimensión de lo que significaba la Villa 

Imperial de Potosí en esa época ayuda repasar algunos datos. En el año 1573, Potosí tenía 120.000 habitantes, París 

60.000 y Madrid 40.000. El Cerro Rico fue el yacimiento de plata más grande del mundo y entre 1545 y 1600 

produjo la mitad de la producción mundial de plata. 
13 Sumaj Orko (en quechua), fue descubierto en 1545, conocido por ser el yacimiento más importante a nivel 

mundial, razón por la cual Potosí lleva el nombre de la Villa Imperial. 

Ilustración 5. En base a CRESPO, 1977 -  BALLIVIAN, 2013 

Los esclavos que 

llegaron a España 

fueron al principio para 

trabajos de servicio 

doméstico, es por ello 

que de cada tres, dos 

eran mujeres. 

Con el pasar de los 

años España se 

dedicó al tráfico 

esclavista, desde 

África hasta Las 

Américas. 
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1.1.2. Ruta a Charcas.  

Por lo que toca a los esclavos destinados al Perú, estos eran entregados en Nombre 

de Dios, puerto situado a orillas del puerto de México. De allí debían atravesar el istmo 

para llegar a Panamá, sobre el océano Pacifico. De Panamá una nueva travesía hacia el 

puerto del Callao que era el gran punto de distribución en el Perú. (ALBERTO CRESPO, 

1977) 

Por otro lado la situación cambia después de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, pues 

este nuevo puerto evitaba el paseo por Panamá, la disminución de kilómetros hasta el puerto de 

Callao era muy considerable, partiendo en el hecho de la disminución de bajas de esclavos, a 

causa de la llegada en “buenas condiciones” de las mercancías a su destino y el ahorro 

económico por la reducción  de tiempo en llegar a tierra. 

Esto significó que desde su apertura como puerto obtuvo un notable crecimiento en los 

permisos para el tráfico de esclavos directamente hasta la Audiencia de la Plata, que obviamente 

se desarrolló de manera más continua, tomando en cuenta también los traslados de manera ilegal 

o piratería.  

Conquistadores como Pizarro y Diego de Almagro trajeron consigo desde España a sus 

esclavos hasta el Alto Perú, para ese entonces ya había una costumbre extrema de esclavitud en 

“Honor y gloria a los primeros negros  

Que llegaron a Bolivia 

Que murieron trabajando muy explotados  

Al Cerro Rico de Potosí”  

Canción 1, Saya Afroboliviana, autor y año se desconoce. Letra que 

refleja el sentir a su llegada a Potosí. 
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Europa,  la esclavitud como sistema no fue realmente cuestionada, al contrario, fue intensificada 

con distintos matices en el escenario colonial. 

Tras el descubrimiento del Cerro Rico de Potosí en 1545 y consiguiente extrema explotación, 

un masivo tráfico de seres humanos empieza y dura más de tres siglos. Así menciona el activista 

afroboliviano14 Juan Angola, la participación ignorada del africano en tierras bolivianas desde su 

llegada a Los Andes, “[…] ya pisa ese inhóspito suelo desde los mismos inicios de la fiebre 

argentífera, esto se nota en un documento fechado en 1549, a tan solo cuatro años de haberse 

descubierto “el coloso de plata” que a la letra dice: 

                                                 
14 Según el informe 'Historia, cultura y economía del pueblo afroboliviano' realizado por la Coordinación 

Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes (CONAFRO), "los afrobolivianos son descendientes 

de la población africana, traída a América durante la colonización europea en los siglos XVI y XVII en el territorio 

actual de Bolivia". 

Ilustración 6, En base a CRESPO, 1997. 
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Potosí. Carta de compañía: Juan Albertos y Juan de la Puerta.  

Estantes en este asiento de Potosí, para trabajar una mina en la veta del estaño en el 

cerro de dicho asiento, con los indios yanaconas que ambos poseen y con tres esclavos 

negros, que pone Juan de la Puerta.  (ABNB, Ep Soto: t. 1, f. IIII-V) 

El escenario del mal llamado esclavo negro, hoy afrodescendiente boliviano, se enmarca 

desde comienzos de la historia de Bolivia, antes La Real Audiencia de Charcas, sin usar el 

término de asentamiento para esa época sino ocupando un espacio a consecuencia de un 

secuestro, sin un nombre, si pertenencias y sin un lugar.  La historia no hace referencia a la 

situación del esclavo en Charcas, tal como menciona Angola, poco se sabe de sus vaivenes en 

esa época, pero rescata los estudios realizados por Crespo y Portugal: 

 […] reconocen su paso por la Casa de la Moneda donde, la mano de obra esclava 

confrontados con las máquinas de sangre tuvo un peso económico, acuñando moneda para 

la Corona, en el proceso de fundición, laminación y sellado de las macuquinas como las 

llamaban los españoles. (ANGOLA MACONDE JUAN, 2010) 

Su presencia en la Casa de la Moneda15 empieza a pocos años del inicio de la explotación del 

Cerro Rico de Potosí, existen referencias como las de Crespo de una considerable cantidad de 

población africana en la Villa Imperial, hacia mediados del siglo XVII, se indica que el número 

de “negros, mulatos y zambos16” ascendía a 6 mil, representando un 3,9 por ciento de la 

población de total de Potosí. (Crespo, 1977) 

 

                                                 
15 Con el contexto histórico-económico se hizo necesaria la creación de un centro de acuñación de moneda para 

dar curso a todas las transacciones y gestiones económico-laborales y que absorbiera la inusitada obtención de plata 

del Cerro Rico; es así como surgió la primera Casa de la Moneda de Potosí, mandada construir por el virrey 

Francisco de Toledo y cuya construcción se inició en 1572, entrando en labor poco tiempo después e 

ininterrumpidamente hasta 1767. 
16 La casta de zambo viene de un nacido de negro y mulata. 
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1.1.3. La Casa de la Esclavitud. 

En Potosí los esclavos africanos 

trabajaron en condiciones infrahumanas, 

soportando bajas temperaturas a las que 

para nada estaban acostumbrados y a una 

altura de 4200 metros, haciendo extensas 

jornadas dentro de los socavones de las 

minas. La Casa de la Moneda de Potosí, 

donde se fundía el metal y se laminaban 

las monedas, también fue otro de los destinos hostiles, allí los trabajos también eran 

extremadamente insalubres a causa de la emanación de mercurio y azogue, llevándose 

rápidamente la vida de los africanos, cabe resaltar que su vida giraba dentro de la Casa de la 

Moneda, ellos vivían en total reclusión dentro de ella, un sistema que fue empleado para evitar el 

robo de la plata.  

Crespo mencionando los estudios realizados por Arzáns17, cita: 

                                                 
17 Arzáns Orzúa y Vela, Bartolomé. Escritor e historiador español, nacido en la Villa Imperial de Potosí 

(dentro del antiguo Virreinato del Perú, en el territorio denominado entonces Alto Perú, que en la actualidad 

conforma el suelo de la nación boliviana) en 1676, y fallecido en su lugar de origen en 1736. Su nombre ha quedado 

Ilustración 7, extraído del artículo: La Trata de Esclavos negros 

en la Casa de Moneda de Potosí, J.L. Fuertes López. 

“Rindamos un homenaje a nuestros grandes ancestros  

Traídos del África del Sur  

La Casa de la Moneda si sabe hablar 

 Qué cosas nos contará”  

 Canción 2. Saya Afroboliviana, autor y año desconocidos. Letra que habla 

sobre los secretos de La Casa de la Moneda y  los esclavos negros que vivieron 

allí. 
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Arzáns compartía de un juicio muy difundido en su época, cuando en una de las 

páginas de su historia en la Villa Imperial de Potosí, decía, breve pero expresivamente que 

los de la Casa de Moneda “son negros perversísimos”. Ahí trabajaban en las hornazas18 

como fundidores de plata y acuñadores de moneda en un número reducido, pero bajo un 

sistema de reclusión severa, tanto para evitar que al salir de la casa pudieran sacar consigo 

cantidades de metal, como para librar a la Villa de los desmanes que cometían una vez 

sueltos en las calles. Ya en 1649, Fabián Velarde de Santillana teniente general de 

corregidor, emitió una orden en la que reconociendo que “los negros alborotan la villa por 

pendencias19 que tienen con otros negros y negras con quienes tratan de los cuales resulta 

gran escándalo y alboroto”, prohibía que salieran de la Casa ni siquiera los domingos y 

fiestas de guardar bajo la pena de 200 azotes. (ALBERTO CRESPO, 1977) 

La vida de los esclavos doblemente violentados presos en la Casa, se caracterizaba por el 

robo, las pendencias y la evasión, por ejemplo de acuerdo con la investigación de Crespo, se 

encontró con que “las esclavas negras de la Villa ingresaban para proveerse de agua en la pila de 

la Casa, y en sus encuentros con los esclavos recibían plata robada”. 

Interpretando la situación, se evidencia que los esclavos negros se encontraban en total 

reclusión y que las esclavas negras quedaban fuera pero con certeza no se sabe bien dónde y 

cómo llevaban su vida fuera de la Casa, tomando en cuenta el hecho de que no podían considerar 

un acercamiento humano, ya que se encontraban aislados, no podemos llegar a hablar de 

asentamientos en la época que los africanos habitaron la Villa Imperial en su mejor momento, 

sujeto a un administrador que era el encargado o capataz de la Hornaza, creando solo el lazo 

                                                                                                                                                             
impreso en la historia de las Letras hispanoamericanas por haber sido el autor de un monumental trabajo literario e 

historiográfico que, bajo el título de Historia de la Villa Imperial de Potosí, le convierte en uno de los cronistas más 

lúcidos y a menos de la literatura colonial escrita en lengua castellana. 

18 Las Hornazas eran una especie de salas, en la Casa de la Moneda existían 3, cada una  era relativamente 

pequeña y dirigida por un hornacero, o capataz de hornaza, que era una especie de empresario autónomo que 

aportaba operarios y herramientas, recibiendo un porcentaje sobre el volumen de acuñaciones para cubrir sus 

gastos y ganancias. 
19 Las pendencias eran imprescindibles entre los esclavos, tenían discusiones y riñas muy a menudo, se menciona 

que era muy particular entre ellos. 



 

 

 

25 MARCO TEORICO 

PUESTA EN VALOR DE LAS CASAS HACIENDA PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES AFROBOLIVIANAS  DE 
CHIJCHIPA Y MURURATA | MAYRA ALEJANDRA ALIAGA VILLEGAS 

entre amo y esclavo. Cabe mencionar que los colonos tenían el afán de ocupar en las minas 

preferiblemente a los indígenas, puesto que suponía una gran pérdida la mortandad de los 

esclavos negros por la inversión realizada desde el traslado realizado partiendo del África. 

1.1.4. Las Piezas. 

Todos quienes han estudiado el tema de la esclavitud y el “trafico negrero” al momento de 

hablar del número de africanos trasladados coinciden y explican que no se puede tener datos 

totalmente tabulados, sin embargo en aproximaciones y cálculos, a causa de cifras parciales y 

muy aparte los traslados realizados vía contrabando. 

Entre los cálculos más solventes a causa de los procedimientos empleados en las 

estimaciones, cabe mencionar el trazado por Curtin. A partir de 1713 las operaciones 

involucrarían a 40.000 personas por año, para aumentar a 60.000 después de 1740, 

proporción que se habría mantenido hasta 1840. En adelante hubo una paulatina 

declinación, hasta desaparecer el comercio en 1870. Tales cifras sirven de base a Curtin 

para calcular en 10 millones los africanos trasladados a América. (ALBERTO CRESPO, 

1977.) 

Fotografía 6, Esclavitud, UNESCO 2014. Ilustración 8, La Rebelión del Libertad, Hale Woodruf. 
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Por lo expuesto se entiende que en la situación de Charcas es difícil saber con exactitud la 

demografía de entonces en la Villa Imperial de Potosí, los datos varían por cada siglo, sin un 

registro neto o un censo fiable y por las diferencias de datos pertenecientes a mismas épocas o 

décadas no son fiables en totalidad. Mas es necesario un referente, tal como hace Crespo citando 

las cifras de la investigación del libro, La población de Sánchez – Albornoz:     

En el territorio de Charcas, según esos mismos cálculos, a mediados del siglo XVII, 

la población negra, sobre un total de 850.000 personas, llegaba a 30.000. Los indios 

sumaban 750.000,  los blancos 50.000, los mestizos 15.000 y los mulatos 5.000. 

(ALBERTO CRESPO, 1977.)  

El mismo historiador Crespo describe sobre sus propias investigaciones en los archivos de la 

Catedral de La Paz que se puede considerar que en algún momento en la colonia, 

aproximadamente el 12 por ciento de la población eran esclavos negros en condición de 

domésticos, a esto falta sumarle los esclavos mendigos, los que vivían en total clandestinidad 

después de fugarse solos o en grupos, los de las áreas rurales, etc. Asimismo explica que el 

promedio de edad de trabajo para los esclavos negros iniciaba a los 7 años de edad y se perdía el 

rendimiento desde los 35 años ocupando el sitio de minero, peón o sirviente y con el pasar de los 

siglos su demografía ha ido decayendo, después de ser, hablando en proporciones, un habitante 

fuerte y constante en Charcas desde su llegada.  

Con el paso del tiempo adquirieron por los demás y entre ellos mismos modos de 

identificación, que se puede considerar un sistema social, segregados por castas, esto debido al 

mestizaje y definía la forma y grado de la raza negra, para explicarlo se detalla un cuadro 

referente de los estudios del historiador Crespo: 

Castas     
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1 Blanco  Aymara Mestizo 

2 Blanco Mestizo Criollo 

3 Blanco Negro Mulato 

4 Blanco  Mulato Cuarentón 

5 Blanco Cuarentón Quinterón 

6 Blanca  Quinterón Blanco 

7 Negro  Aymara Chino 

8 Negro Mulata Zambo 

9 Negro  Zambo Zambo Prieto/Negro 

10 Negro  China Zambo  

Tabla 1. Elaboración propia en base a CRESPO, 1977. 

Interpretando lo analizado se entiende que este tipo de sistema social variaba por época y 

región o país, y que no significa que era bien definido o realmente utilizado. Al final todo se 

regía por la condición legal o el status social, que en resumidas cuentas  coloca al esclavo negro 

y sus descendientes en la última posición del sistema social, debajo de los españoles, indios, 

mestizos, negros libres, mulatos y zambos. Resaltando que en tales épocas los indios podían 

tener esclavos.  
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1.1.5. Hacia el Sol. 

No era fácil vender a los esclavos en La Paz, ciudad situada en una zona densamente poblada y 

donde había bastante mano de obra indígena barata. Por eso casi nunca se vendía a una sola 

persona una cantidad de 10 a 20 esclavos, en general, se compraba uno o dos esclavos para el uso 

doméstico o destinados a las haciendas de los Yungas o viñas de la Villas de Moquegua, donde 

los vecinos de La Paz tenían sus propiedades. (EUGENIA BRIDIKHINA, 1995.)  

Tiempo después los trasladaron a diferentes regiones, un ejemplo dado por Angola se da en los 

valles de Cinti en el departamento de Tarija que aproximadamente está ubicado a 2500 msnm. 

Cinti20 recibió a esclavos para el trabajo en los viñedos, también en Cochabamba, por los valles 

                                                 
20 Durante la época colonial, la zona de Cinti fue escogida y asentada debido a sus cualidades climáticas, lugar 

donde los españoles vieron propicio para el cultivo de la vid, aquí se desarrolló la industrialización de la uva. Ya en 

Ilustración 9.  En base a BALLIVIAN, 2013 - CRESPO, 1977. 

En el siglo XVI ya se 

tenía un territorio limitado y 

definido por intendencias, 

las cuales son referentes de 

los destinos de los esclavos 

negros a parte de la Villa 

Imperial de Potosí.  
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de Mizque21 hubo presencia africana empleada para trabajo en los cañaverales y viñedos. 

Asimismo Ballivián afirma que se realizaron compras y ventas de esclavizados también hacia las 

casas españolas en lo que hoy es Sucre y Valle Grande22 en Santa Cruz y para los campos en 

Luribay23 de La Paz.   De estas y varias regiones, Los Yungas se caracteriza por ser lugar de 

asentamiento de afrodescendientes bolivianos que hasta hoy en día es una realidad importante 

para observar y estudiar. 

Bridikhina explica que en la región de Nor Yungas durante la colonia, existía la ausencia de 

tierras de comunidad y predominaba la existencia de las haciendas. A fines del siglo XVIII 

Coripata fue la región de lo que ahora son Nor y Sud Yungas, donde no existía ningún ayllu24 ni 

comunidad originaria, y no había mucha diferencia con respecto a Coroico, que en ese entonces 

solo contaba con un ayllu y muy contrario a ello en Sud Yungas había 31 ayllus. 

                                                                                                                                                             
1827 se fundó en este territorio la Villa de Camargo, hoy en día es conocido por ser “la tierra del buen sol y el buen 

vino” (LOS CINTIS, 2016) 
21 En la época colonia, Mizque fue el centro de comercialización más grande e importante de Cochabamba. 

Estimado por ser tierra de buen valle, fértil y con su propio sistema de ríos, para la producción de cultivos agrícolas 

y especialmente de la uva. Es en 1876 que se crea y establece la provincia de Mizque.(MIZQUE, MUNICIPIO DE 

COCHABAMBA, 2016) 
22 La ciudad de Vallegrande fue fundada el 30 de marzo del año 1612 por mandato del Virrey del Perú Don Juan 

de Mendoza y Luna Marqués de Montes Claros el cual le fue encomendado a su sobrino, el Capitán Pedro Lucio 

Escalante de Mendoza para fundar una ciudad de blancos que sirva de nexo entre La Plata y Santa Cruz de la Sierra. 

(COMUNIDAD DEL SUR, 2014). 
23 El municipio de Luribay,  fue creado el 29 de mayo 1899. Tiene una extensión de 475,00  km2. Su formación 

fisiográfica está compuesta por una serie de serranías y valles profundos y encajonados, Este valle es muy conocido 

por su producción de uva para la fabricación de vino y de muchas otras frutas que son transportadas a los mercados 

de la ciudad de La Paz. (GAMLP, 2019) 
24 Afirma el jesuita, lingüista y escritor italiano, radicado en Perú desde 1578, Ludovino Bertonio en su obra de 

1612 “Vocabulario de la lengua Aymará” que la palabra ayllu, tiene ese origen y su significado es el de 

“comunidad”. En el período preincaico, los ayllus eran grupos de población que conformaban los habitantes de la 

zona andina de Sud América, ubicados en distintos ambientes, como costas, selvas o altiplanos. Cada poblado, 

unidos sus integrantes por vínculos familiares, era un ayllu, que se autoabastecía y el excedente lo mandaban a 

otros ayllus, en un sistema de cooperación, reciprocidad y solidaridad, pues los que recibían estos productos a su vez 

les enviaban sus propios excedentes de producción. 

 

https://deconceptos.com/lengua/vocabulario
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/poblacion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/cooperacion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/solidaridad
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/produccion
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La razón principal de esta situación se explica por la importancia que tenía el 

cultivo y la comercialización de la coca. Hasta mediados del siglo XX la riqueza de los 

hacendados se basa casi exclusivamente en la coca que genera la fuente más segura y 

constante de los ingresos. En Coripata antes de 1952 se encontraban las haciendas más 

ricas y prospera de todo yungas (de las Haciendas más ricas de todo Yungas 7 estaban en 

Coripata. (EUGENIA BRIDIKHINA, 1998.) 

1.1.6. Las Haciendas. 

En la región de los Yungas, las haciendas de propiedad de los colonizadores contaban con 

manos de obra esclava donde dominaba el cultivo de la hoja de coca, por consiguiente a la 

llegada de esclavos después de más de dos siglos al lugar del Cerro Rico, prosigue su llegada en 

dicha región gracias a la Sociedad de productores de los Yungas que también recurren a la 

importación de esclavos.  

Uno de los socios, el Mariscal Andrés de Santa Cruz -presidente de Bolivia- y 

primer presidente de la Sociedad de Productores de los Yungas que tenía propiedades en el 

sector de Coroico Viejo, importo en su administración (1831-1845) ochenta familias de 

negros de los puertos del Perú (Morales, 1929). (JUAN ANGOLA 2010.) 

 

Fotografía 7, Cocales 2018. Fotografía 8, Los Yungas 2018 
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Si bien ya existían africanos y sus descendientes en las chacras agrícolas durante la colonia, 

fue en vísperas de la Republica donde los criollos trasladaron una mayoría de los esclavizados a 

la región de Los Yungas. De acuerdo a Cajías (1997), “el dueño de la hacienda Mururata, 

Marques de Haro, fue quien interno por primera vez un número significativo de esclavos a Los 

Yungas, aunque ya había africanos dispersos en esta Región”.  En estas haciendas los esclavos 

estaban sometidos y expuestos a un sistema muy duro de explotación laboral centrado 

principalmente en la producción de coca y cítricos. Y eran utilizadas varios tipos de trabajos 

como: 

 Peones, mingas25 y esclavos, por ejemplo los peones trabajaban cierto número de 

días a cambio de un pedazo de tierra que también trabajan para poder subsistir, (SOUX, 

1991). Estos peones eran los trabajadores más estables en las haciendas, sobre todo en el 

área de Nor Yungas, debido a la prosperidad de las haciendas durante la época de coca, 

(BRIDIKHINA, 1998). 

El cultivo de la coca requiere dos tipos de trabajo, “el quiche” (recolección de la 

hoja) y “el masi” (deshierbe, limpieza, reparación de los cultivos). En el trabajo de Masi se 

                                                 
25 Minga es la denominación que utilizan en los yungas para referirse a la persona que se dedica al deshierbe y 

cosechado de la coca o el café, actualmente sigue presente ese sistema por esta región. (MIGUEL BALLIVIAN, 

2013) 

Fotografía 9, Hacienda Cusillani 1885, extracción, 

biblioteca fotográfica Alamy. 
Fotografía 10, Hacienda San Jerónimo, Gabriela Téllez 

2002. 
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utilizaba el trabajo de los esclavos que, al no tener parcelas propias, estaban disponibles 

para el hacendado todo el tiempo. Mientras que los esclavos cumplían labores de quichi y 

masi, los peones solo hacían de quichi. Está claro que a diferencia de otros trabajadores, 

peones o mingas, los esclavos no recibían por su trabajo recompensa material, excepto la 

vivienda ropa y los avíos repartidos por los dueños. (EUGENIA BRIDIKHINA, 1995.) 

A causa del auge de los cultivos de la hoja de coca en Los Yungas de La Paz, es que 

comienzan los asentamientos reales de los afrobolivianos, podemos decir que de ahí viene la 

identificación de los afrodescendientes ligada a esta región que data desde el siglo XVIII, cuando 

la coca fue apetecida sobre todo en los centros mineros, dada la necesidad de mayor mano de 

obra para su producción, según la publicación del Comité Pro IV Centenario, la coca fue objeto 

de gran consumo, pues únicamente, la minas de Potosí, demandaban un millón y medio de kilos 

de coca por año. Por otro lado se puede hablar sobre la situación del negro y del indígena en Los 

Yungas, que era mejor en cuanto a una posición económica a comparación de su contrapartes en 

el altiplano, los factores se tornaban más convenientes, la tierra más fértil, mercado amplio y la 

posibilidad de producir un producto altamente valorado. 

El trabajo en las haciendas se dividía, para el varón, denominados pongos26 destinados al 

cuidado de los caballos, y otros animales, ver, cuidar y mantener los cultivos y en algunos casos 

también responsabilizarse del transporte de los productos agrícolas hacia los centros poblados. 

La mujer, que tenía que realizar trabajos en la casa de hacienda, era llamada mitani27, encargada 

                                                 
26 El pongueaje es el servicio doméstico que los arrendatarios indios y campesinos  estaban obligados a dar 

gratuitamente, trabajando las tierras del patrón y, además, aportando herramientas, semillas e incluso animales de 

tiro. Su retribución era poder vivir en una parcela de tierra y beneficiarse con un pequeño porcentaje (sólo para la 

subsistencia) de la producción. 

La tierra era vendida incluyendo los animales y los pongos, así llamados estos esclavos. En mayo de 1945 el primer 

Congreso Indígena de Bolivia se decretó la abolición del pongueaje y de todas las formas de prestación gratuita de 

trabajo en el campo. DICCIONARIO ALEGSA, 2019. 
27 La denominación de mitani, estaba dirigida a las mujeres aymaras o afrobolivianas para la realización de 

trabajos forzosos desarrollados en las Haciendas Yungueñas.   
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de cocinar, limpiar, atender las necesidades del mayordomo y su familia e infinidad de trabajos a 

órdenes de los patrones o hacendados. 

El trabajo de los cocales tenía su pago, que era lo mismo para los esclavos, peones 

y mingas, a diferencia que los mingas lo recibían realmente en dinero. El resto del pago era 

descontado del monto de los jornales mediante los avíos que consistían en el reparto de los 

alimentos. [ ]… El reparto de avíos daba una perdida para el trabajador que quedaba en 

deuda con la hacienda, siendo este un método común de control de mano de obra de los 

peones. (LOUISA SOUX, 1991.) 

Los señores de las Haciendas no solo optaban por el trabajo de peones y mingas, para la 

estimulación de trabajo utilizaban el trabajo colectivo denominado faena28, tenían un terreno para 

su cultivo colectivo, esa manera era bastante requerida en Haciendas con mayoría negra. El 

trabajo de los esclavizados era supervisado por el mayordomo29 o denominado jilakata30, su 

participación era característica en las Haciendas yungueñas. Se entiende que los esclavos no 

                                                 
28 Antigua institución aymara llamada Jayma, que significa un terreno de uso colectivo y también el trabajo 

colectivo en un terreno particular. (CIPCA, 1977) 
29 El mayordomo era el administrador de toda la hacienda, siendo el contacto entre trabajadores y el señor de la 

propiedad, él era más defensor de los bienes del patrón que de los esclavizados negros e indígenas. 

Mayoritariamente el mayordomo era de raza mestiza. (EUGENIA BRIDIKHINA, 1997) 
30 El jilkata, en otros términos capataz de hacienda, era la figura central de la administración negra campesina, 

era el Capitán de finca, era el cargo más alto de la población negra dentro de las tierras de las Haciendas, y 

representaba al dueño manejando y controlando los trabajos. (EUGENIA BRIDIKHINA, 1997) 

Fotografía 11, Hacienda Arapata, Abdon Mamani 2018. Fotografía 12, Hacienda Chulumani, Marcelo Joao 2016. 
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podían tener deudas con la Hacienda y sus dueños o patrones, por ser piezas de servicio, pero en 

las cuentas de las haciendas aparecían debiendo. El mismo problema se puede observar en las 

diferentes haciendas de una variedad de regiones en América Latina.  En términos de trabajo nos 

referimos a la edad, los esclavizados empezaban a trabajar a temprana edad, los niños de entre 11 

y 12 años ya conocían labores, y duraba hasta la edad de entre 60 y 80 años. (EUGENIA 

BRIDIKHINA, 1997) 

Para resumir, hablando de la situación de las Haciendas a fines del siglo XIX, diferentes 

interesados del tema coinciden explicando que los patrones ya no vivían en Los Yungas, se 

habían acomodado a la vida urbana, dejando la administración a cargo del mayordomo que 

mayormente ocupaba el lugar un mestizo que se creía de mayor nivel como para trabajar en el 

campo.  

1.1.7. El Salvador. 

Si bien en la promulgación de la primera Constitución Política el Estado, que da origen a la 

República de Bolivia, el 6 de agosto de 1825 se determina la abolición de la esclavitud, donde en 

la teoría los esclavos quedaban o figuraban como personas en libertad, en la práctica quedaron 

libres por derecho pero no de hecho. 

En mayo de 1826, Simón Bolívar se refirió a la esclavitud como la infracción más grande a 

todas las Leyes e instó enfáticamente a no prorrogar la abolición de la esclavitud, la Constitución 

Política de 1826 dispuso: [ ]… “todos los que hasta el día han sido esclavos y por lo mismo 

quedaran de derecho libres, en el acto de publicarse la Constitución”. (Constitución Política de 

“Isidoro Belzu bandera ganó  

Ganó la bandera del altar mayor”  

Canción 3, Saya Afroboliviana, año y autor desconocidos. Copla en 

agradecimiento a Belzu, por ser el impulsor de su liberación. 
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Bolivia de 1826, art. 11). Sin embargo en el mismo artículo disponía que estos no podían 

abandonar la casa de sus antiguos señores. Que por lo entendido significaba que los expuestos 

libertos de la República debían comprar su libertad a quienes eran sus amos, al mismo precio de 

la última venta de su adquisición, lo irónico es que en la nueva Republica ya no se hablaba de 

compra y venta de esclavos si no de una indemnización a los antiguos amos, dueños o 

hacendados.  

Por otro lado es preciso mencionar que de acuerdo al art. 14 de la Constitución Política de 

1826 dejaba en claro que para ser denominado como ciudadano boliviano era necesario “Tener 

algún empleo, industria o profesar alguna ciencia o arte sin sujeción a otro en clase de sirviente 

doméstico”, esto dejaba al liberto en total condición de desconocido e ignorado por la Nueva 

República. La denominación había cambiado de amo a patrón, al cual el liberto estaba 

endeudado no pudiendo dejar el servicio que cumplía. Durante ello el ahora patrón debía pagar el 

alimento y vestimenta del liberto deudor (Ley Boliviana de 1829, art. 3) 

A mediados de siglo XIX ya era más que evidente la decadencia del sistema esclavista y es 

entonces donde  en 1851, en la presidencia de Manuel Isidoro Belzu, la Constitución Política de 

Bolivia en si articulo 1 menciona: “Todo hombre nace libre en Bolivia, todo hombre recupera su 

libertad al pisar su territorio. La esclavitud no existe ni puede existir en él.  

Desde principios del siglo XVIII hasta el siglo XX la mayoría de los afrobolivianos radicaron 

en la región de Los Yungas paceños, donde su principal función fue el cultivo de la hoja coca y 

otros productos agrícolas, no fue hasta 1952 con la promulgación de la Reforma Agraria, que 

pudieron acceder y ser dueños de sus propias tierras, es ahí donde empiezan a sentir la libertad 

otorgada hace más de un siglo. 

Reuniéndose en comunidad, interrelacionándose con otras comunidades afrodescendientes o 
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aymaras31 es que empezaron a crear al fin un sentimiento de pertenencia a esa tierra en donde sus 

ancestros fueron sometidos y violentados por el sistema de la esclavitud por casi 500 años. 

Sin embargo no es hasta la Constitución Política de 1967 que pasó a disponer: “Son 

ciudadanos los Bolivianos, varones y mujeres mayores de los veintiún años de edad, o de 

dieciocho siendo casados, cualquiera que sea su grado de institución, ocupación o renta”. Es así 

que puede evidenciar que los indígenas aymaras y los afrobolivianos no gozaban si quiera de 

ciudadanía, en un país que defendía la libertad e igualdad de una manera más disimulada política 

e históricamente.  

1.1.8. El Afroboliviano. 

¿Acaso se conocía la existencia o aceptaba la idea de afrodescendientes en Bolivia?  En pleno 

siglo XX los bolivianos desconocían o ignoraban la existencia o presencia de los descendientes 

africanos nacidos en Bolivia y más aún su importante papel en la historia del país. Se hacía 

referencia del tema como una vieja leyenda, de una vida triste y mal reconocida por las pocas 

personas que la sabían.  

Abolida la esclavitud, desarrollándose 

en la modernidad de las ciudades, los 

antiguos secuestrados del África del 

mundo profundizaron su lucha contra el 

racismo y la discriminación, es así que en 

2001 nace el denominativo: 

                                                 
31 Pueblo originario de América del Sur que habita el lugar desde tiempos precolombinos, ocupa el territorio 

occidental de Bolivia, el sureste del Perú y parte del norte de Chile. Cultura que se ha caracterizado por presentar 

diversas presiones por parte de los grupos dominantes. Antes de ser conquistados por los incas para el año 1430 y 

posteriormente por la conquista en la Colonia. (HABLEMOS DE CULTURAS, 2017) 

Fotografía 13. Fuente: MOCUSABOL, 1987 
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afrodescendiente y en la situación nacional se vería lo mismo a finales del siglo XX. 

En Bolivia se conforma una organización que representaría a los “negros”, un grupo de 

diferentes edades y lugares provenientes de Los Yungas de Coroico, que buscan visibilizar al 

pueblo marginado e ignorado de descendencia africana. MOCUSABOL,  salió  a danzar junto al 

colegio Guerrilleros Lanza de Coroico, mostrando cultura y su gente, cantando poemas en voz de 

reclamo por lo vivido. Años más tarde  y con más organizaciones afrobolivianas se abren paso a 

una legitimización de su pueblo en el país, esta primera organización nacida en el departamento 

de La Paz inicia la lucha colectiva y da paso a la conformación de más organizaciones que se 

apoya y buscan nexos nacional e internacionalmente. 

Se puede indicar que en La Paz se encuentra el núcleo de las conformaciones  trascendentales 

de comunidades afro en Bolivia.  

Como se muestra en la siguiente tabla, actualmente en esta región existen 41 comunidades, 

comunidades que pertenecen a 5 provincias que son: Sur Yungas, Nor Yungas, Caranavi, 

Inquisivi y Larecaja, y 10 municipios: Irupana, Chulumani, Palos Blancos, La Asunta, Coroico, 

Caranavi, Inquisivi, Alto Beni, Guanay y Tipuani. 

COMUNIDADES CON POBLACION AFRODESCENDIENTE DE LA PAZ 

1 Chicaloma   Municipio de Irupana Sud Yungas 

2 Yabalo Municipio de Irupana Sud Yungas 

3 Thaco Municipio de Irupana Sud Yungas 

4 Leuda  Municipio de Irupana Sud Yungas 

5 Yalica Municipio de Irupana Sud Yungas 

6 Legna  Municipio de Irupana Sud Yungas 

7 Colomaca Municipio de Irupana Sud Yungas 

8 Colpar Municipio de Chulumani Sud Yungas 

9 Naranjani Municipio de Chulumani Sud Yungas 
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10 Villa Remedios   Municipio de Chulumani Sud Yungas 

11 Palos Blancos  Municipio de Palos Blancos  Sud Yungas 

12 La Asunta La Asunta Sud Yungas 

13 Tocaña Municipio de Coroico Nor Yungas 

14 Mururata Municipio de Coroico Nor Yungas 

15 Chijchipa Municipio de Coroico Nor Yungas 

16 Cedromayo Municipio de Coroico Nor Yungas 

17 San Isidro Municipio de Coroico Nor Yungas 

18 Nigrillani Municipio de Coroico Nor Yungas 

19 Colopaya Municipio de Coroico Nor Yungas 

20 Mayniplaya Municipio de Coroico Nor Yungas 

21 Suapi Municipio de Coroico Nor Yungas 

22 San Jeronimo Municipio de Coroico Nor Yungas 

23 Tiwili Municipio de Coroico Nor Yungas 

24 San Joaquin Municipio de Coroico Nor Yungas 

25 Santa Barbara  Municipio de Coroico Nor Yungas 

26 Cruz Loma Municipio de Coroico Nor Yungas 

27 Coroico Municipio de Coroico Nor Yungas 

28 Comunidad Marca Municipio de Coroico Nor Yungas 

29 Dorado Chico Municipio de Coripata Nor Yungas 

30 Cala-Cala Municipio de Coripata Nor Yungas 

31 Chillamani Municipio de Coripata Nor Yungas 

32 Coscoma Municipio de Coripata Nor Yungas 

33 Dorado Grande  Municipio de Coripata Nor Yungas 

34 San Félix Municipio de Coripata Nor Yungas 

35 Caranavi Municipio de Caranavi Caranavi 

36 Cañamina Inquisivi Inquisivi 

37 Lujmani Inquisivi Inquisivi 
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38 Alto Beni Alto Beni Caranavi 

39 Guanay Guanay  Larecaja 

40 Tipuani Tipuani Larecaja 

41 Chima Tipuani Larecaja 

Tabla 2. Elaboración Propia en base a ZAMBRANA 2014. 

Solo  son tres las comunidades de Nor Yungas que se registran con población afroboliviana 

mayoritaria, en cambio en las demás existe igual o mayor población aymara o mestiza, es decir 

que en los valles Yungueños, que se elevan de los 800 a 2000 metros sobre el nivel del mar y se 

caracterizan por ser una zona húmeda, con exuberante vegetación, están las comunidades con 

afrodescendiente  que son: Mururata, Chijchipa, y Tocaña. 

Sería un error reducir al desconocimiento la condición, la herencia, la cultura e identidad del 

afroboliviano. Reivindicar al afrodescendiente en todos los ámbitos es una labor de colectividad, 

de asimilación, de la buena apropiación y por qué no como estudiosos de la arquitectura y del 

patrimonio que tiene relación directa con hechos históricos, la población que ha vivido tales  

hechos y la evidencia en un vestigio construido, aportar a esta comunidad y recuperarla a través 

del estudio de las Haciendas en Los Yungas como testigos del paso y huellas de los 

afrodescendientes de Bolivia. 

1.2. LA REPUBLICA Y SUS LEYES  

La situación del esclavo negro no cambia después de la independencia, resumiendo lo 

acontecido mencionamos que en mayo de 1826, en su discurso, Simón Bolívar dio a conocer las 

ideas para la Constitución Política, donde se refirió a la esclavitud como la infracción más grande 

en las leyes, hablando del derecho a la libertad y a la igualdad insistiendo en no aplazar más la 

abolición de la esclavitud. A esto respondió la Constitución Política del año 1826 que en el 

artículo 11 decía: “Son bolivianos  […] todos los que hasta el día han sido esclavos y por lo 
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mismo quedan de derecho libres” (CONSTITUCION POLITICA DE BOLIVIA DE 1826), pero 

a la vez este artículo también disponía que los libertos no podían dejar las casas de sus amos o 

señores. Entonces lo nuevos libertos debían pagar por su libertad lo mismo que el amo había 

pagado cuando se lo vendieron.  

Esta era a condición del liberto de la República de Bolivia, no solo su situación no había 

cambiado, también se había condicionado a nuevos beneficios para los acaudalados  de la era de 

Independencia,  en el escenario republicano no se hablaba de compra y venta sino de 

indemnización viendo como perjuicio la abolición para la clase alta, puesto que tenía que pagar 

su precio y no podía dejar sus labores, fuesen las que fuesen, por su condición de deudor.  

A mediados del siglo XIX el sistema esclavista evidenciaba decadencia, cuando Isidoro 

Belzu, en su presidencia el año 1851 dicto la abolición de la esclavitud  en la Constitución 

Política de Bolivia artículo 1, “La esclavitud no existe y no puede existir”. 

En caso de ser peones de las Haciendas, estaban obligados a trabajar con sueldos miserables. 

Hasta la Constitución Política de Bolivia de 1938, artículo 5, en la cual se estableció: “No se 

reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales 

sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento”  en cuanto a la ciudadanía se disponía que 

era “necesario saber leer y escribir” (CONSTITUCIÓN Política DE BOLIVIA, ARTICULO 44) 

En 1952 con la Reforma Agraria es que pudieron ser dueños de las tierras que ellos trabajaran, 

desde entonces ellos viven interactuando en comunidad y con los habitantes aymaras, así crearon 

un sentimiento de pertenencia, se arraigaron al lugar a donde fueron violentados por varios 

siglos. Y es hasta  la Constitución Política de Bolivia de 1967 en su artículo 41, que dispone que 

hombres y mujeres desde los 21 años son ciudadanos del país, aceptando cualquier situación de 

este.  
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Es inimaginable la situación de los afrobolivianos, pese a los ideales republicanos saliendo del 

yugo colonial español, con aspiraciones de libertad, libertad que fue negada reiteradamente a los 

“libertos de la república”. Negándoles sus derechos humanos y políticos, no solo a los 

afrodescendientes sino también a los indígenas aymaras, ignorándolos por más de un siglo, ellos 

cayeron de manera desestimada en el olvido a su vez históricamente.  

1.3. CONCEPTUALIZACIÓN 

1.3.1. Diáspora. 

Diáspora es un término que tiene su origen etimológico en el griego, ya que es fruto de la 

suma de dos componentes de dicha lengua: 

El prefijo “dia”, que puede traducirse como “a través de” y el sustantivo “spora”, 

que es sinónimo de “semilla” o de “siembra”. 

Se refiere a los grupos étnicos-raciales que se han reubicado en un territorio determinado, este 

es su lugar de destino, después de haber sido trasladados desde su lugar de origen mediante las 

migraciones. Es así que forman comunidades a partir de distintas conexiones son su territorio 

primogénito, este su lugar de origen. 

[…] el termino diáspora, antiguamente se utilizaba para referirse a las comunidades 

judías localizadas fuera de Palestina, desde hace algunos años ha pasado  a formar parte del 

vocabulario de las ciencias sociales. Sirve para describir un estado de dispersión que se 

convierte en modo de existencia  y que tiene como propósito crear, desde el exterior, reses 

transnacionales destinadas a borrar a veces las fronteras de los Estados y a definir las 

pertenencias […]. (WENDEN, 2004) 

Entendemos entonces que diáspora significa el traslado de comunidades a otras partes del 

mundo, abandonando su tierra de origen para asentarse en otro diferente creando una etnia o 
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cultura, lo sucedido en territorio boliviano es evidente, los afrodescendientes en Bolivia han 

desarrollado su propia cultura conformando una etnia que esta visibilizada desde el 2009 en 

nuestro territorio. 

1.3.2. Patrimonio.  

En lo expuesto por la UNESCO32 el patrimonio es el legado que recibimos del pasado, que 

vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras, de acuerdo con la 

Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la 

UNESCO establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un "valor universal excepcional" y 

pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, el patrimonio cultural no se 

limita a monumentos y colecciones de objetos como patrimonio material. Comprende también 

expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo.  

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante 

factor del mantenimiento de la diversidad cultural y a su vez de elementos que guarden en los 

vestigios de historia y cultura. 

En la ley del Patrimonio Cultural Boliviano presenta las definiciones como por ejemplo sobre 

Patrimonio Cultural Inmaterial que dice: 

                                                 
32 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es un 

organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas (ONU). 

La UNESCO obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los 

pueblos, fundado en el respeto de los valores comunes. Asimismo, contribuye a la conservación de la paz y a la 

seguridad mundial, mediante la promoción de la cooperación entre las naciones a través de la educación, la ciencia, 

la cultura, la comunicación y la información. La Organización cuenta con 195 Estados Miembros y 10 Miembros 

Asociados. Estos últimos son territorios o grupos de territorios que no asumen por sí mismos la conducción de sus 

relaciones exteriores, tiene sede en París. La Organización cuenta también con más de 50 oficinas fuera de la Sede. 

(UNESCO, 2019.) 
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Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que 

las comunidades, grupos e individuos  reconocen como parte integral de su identidad. Se 

transmite de generación a generación, y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales  y naturales que le son inertes. (Ley 

del 23 de mayo de 2014 No 53) 

Y también sobre el Patrimonio Cultural Material, donde menciona: 

Es el conjunto de bienes culturales que tienen substancia física y pueden ser 

conservados o restaurados a través de técnicas especializadas. Identifican una época o una 

cultura y son evaluadas y reconocidos de acuerdo a criterios específicos. (Ley del 23 de 

mayo de 2014 No 53). 

Analizando todo lo presentado,  se defiende la idea que la identidad de una persona o grupo 

social se caracteriza o está dado por su patrimonio, que es una expresión de su origen, de su 

estilo de vida, de cómo se ha desarrollado, transformado e incluso como ha sufrido la 

decadencia, en palabras simples, su memoria histórica, su rastro en el tiempo.  

El patrimonio es la identidad cultural de una comunidad, que genera unidad, transcendencia, 

que permite el equilibrio entre pasado y futuro, también una manera de manifestación de la 

cultura que posee un pueblo de un valor excepcional, podemos decir que la comunidad 

afroboliviana es rica en patrimonio cultural, material e inmaterial pero no está reflejada al menos 

el patrimonio edificado, que si lo poseen, como cualquier pueblo indígena de nuestro país pero 

no está reconocido, los asentamientos son evidentes y han generado sus propios espacios, así 

como también podemos identificarlos con otros, como sucede con las Haciendas esclavistas. 

1.3.3. Afrodescendiente. 

Esta palabra hace alusión a las personas que son descendía de personas del África, nacidas 

fuera del continente africano. 
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Afro-. (De afro). 1. elem. compos. Significa 'africano'.  

Descendencia. (Del lat. descendens, -entis, descendiente). 1. f. Conjunto de hijos, 

nietos y demás generaciones sucesivas por línea recta descendente. 2. f. Casta, linaje, 

estirpe. 

Afrodescendiente hace referencia a las personas nacidas fuera de África que tienen 

antepasados de dicho continente, la mayoría de estas personas son descendientes de personas 

secuestradas y trasladadas desde el África negra con destino a América, Asia y Europa 

principalmente para trabajar como mano de obra esclavizada, fundamentalmente entre los siglos 

XVI y XIX durante las conquistas. También son afrodescendientes los nacidos fuera del 

continente africano debido a las migraciones internacionales actuales y pasadas.  

 El significado de la palabra “afrodescendiente” fue adoptado y acomodado por un sector 

ultraconservador de las Naciones Unidas33, sociólogos e historiadores al servicio del racismo, en 

la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 

Conexas de Intolerancia (Declaración y Programa de Acción de Durban) entre el 31 de agosto y 

el 8 de septiembre de 2001. 

La palabra Afrodescendiente es como un abanico ,es bastante amplia, no solo abarca a la 

gente de piel oscura de ascendencia africana reciente como se entiende de manera superficial, 

también abarca a la gente de piel blanca o de cualquier otra tonalidad de piel y rasgos. Por 

consiguiente la palabra afrodescendiente es una identidad universal, global, que abarca a todos 

los seres humanos independientemente de su nacionalidad, etnia, cultura, rasgos físicos, etc. 

                                                 
33 La Organización de las Naciones Unidas (ONU), o simplemente las Naciones Unidas (NN. UU.), es la mayor organización 

internacional existente. Se creó para mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las 

naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de 

las naciones.1 Su sede está en Nueva York (Estados Unidos) y está sujeta a un régimen de extraterritorialidad. También tiene 

oficinas en Ginebra (Suiza), Nairobi (Kenia) y Viena (Austria). (NACIONES UNIDAS) 
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Conviene subrayar que ser Afrodescendiente nada tiene que ver con el color de la piel, sino 

con nuestros orígenes, de donde vinieron nuestros antepasados, que es claro que no solo se 

identifica en el color de la piel puesto que las personas con ascendencia africana pueden estar 

camufladas en el mestizaje al pasar de las generaciones pues han tenido tiempo suficiente para 

dejar su semilla africana por todo el continente y por su puesto en nuestro territorio también. 

1.3.4. Comunidad. 

La palabra "comunidad" viene del latín communitas y significa "cualidad de común,  

Una comunidad es un conjunto de personas  que viven juntas y tienen ciertos elementos en 

común, que son, el idioma o lengua, las costumbres, los valores, su visión,  la ubicación 

geográfica o estatus social. En la comunidad generalmente se crea una identidad común esto con 

referencia a otros grupos o comunidades donde se encuentran diferencias, teniendo los mismos 

intereses o viviendo bajo las mismas reglas. 

Se entiende que una comunidad se une bajo la necesidad o mejora de un objetivo que tienen 

en común, esto puede ser por ejemplo el bien común, si bien no es necesario basta con la misma 

identidad para ser parte o conformar una comunidad que genera un grupo organizado que asume 

la dirección de ciertas actividades, delega responsabilidades, compromisos, etc., con el fin de 

llegar a sus objetivos. Las comunidades afrodescendientes han transcurrido por todo aquello 

desde la formar su identidad en base a la unión con su característica principal, su raza, y por 

consiguiente organizarse, desde su núcleo familiar así como su desarrollo social.  

1.3.5. Aculturación. 

Termino ampliamente utilizado por la antropología americana explica que es un contacto 

entre diferentes comunidades culturales, este encuentro puede haberse dado de varias maneras y 

tiene efecto cuando se producen cambios al unirse diferentes culturas.  
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Otros lo llamaron “contacto cultural”, por lo que se entiende a la asimilación cultural o 

sustitución de una serie de características culturales por otras obtenidas principalmente por el 

convivio, eso se entiende como un proceso social de encuentro de dos culturas en términos 

desiguales, donde una de ellas es la dominante y la otra dominada. Es dominante, por un lado, 

porque la acción cultural invasora se impone por la fuerza o la violencia y, por otro lado, aunque 

la dominada es violentada o conquistada, hace frente a la intervención de los primeros, mediante 

el sometimiento incondicional o a través de la resistencia social, valiéndose de múltiples recursos 

de subsistencia. Esto quiere decir que la cultura que “interviene” no logra necesariamente una 

dominación total sobre la otra, como tampoco la cultura “intervenida” pierde totalmente sus 

patrones culturales y ésta, antes bien, ejerce resistencia de muchos modos. 

La experiencia histórica nos muestra como los afrodescendientes empiezan a recuperar sus raíces 

culturales, todo en base a expresiones, los afrobolivianos han obtuvieron muchas costumbres de 

la cultura aymara, pese a ello se encuentran en la reivindicación de su propia cultura recuperando 

lo visto mundialmente por parte de la comunidad migrante de raíces africanas, también 

mostrando al país como se desarrollaron en esta parte del mundo con la influencia de la cultura 

indígena del país.  

1.3.6. Haciendas en la Colonia. 

El significado más habitual hace referencia a una finca agrícola que suele tener carácter 

latifundista con explotaciones agrarias en grandes dimensiones.  

Procede de la palabra en latín: Facienda, que significa, lo que ha de hacerse. 

Este sistema de propiedad tuvo su origen en España que luego se expandió a América durante 

el proceso de expansión colonial. La hacienda por lo general incluía estructuras de importante 
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valor arquitectónico  y otras edificaciones de menor valor también destinadas al trabajo en los 

campos. (JULIAN PEREZ PORTO, 2010) 

Las haciendas hacen su aparición como institución económica y política. En el siglo XVI se 

producía poca coca en Los Yungas, toda era proveniente de los ayllus, recién hacia 1730 se 

establecieron de la región  en La Paz (HERBERT KLEIN, 1975),  en el siglo XVI, de acuerdo al 

Régimen legal de la propiedad comunal, se habría paso a la corona como propietaria de las 

tierras indígenas y a su amplia disposición sobre ellas para toda necesidad de esta. Las primeras 

haciendas  en términos económicos podían ser muy rentables porque el propietario podía adquirir 

una hacienda por subasta o venta siendo la garantía ella misma. “En la Colonia, la tierra no valía 

casi nada como tal, su valor estaba en la posibilidad de contar mano de obra estable que trabajara 

en los cultivos. (Crespo, 1984). En cuanto a la mano de obra, resultaba prácticamente gratuita, 

los salarios salían de la producción de misma hacienda, otra característica seria el 

autoabastecimiento, no solo agrícola sino también del ganado y hasta se puede mencionar que 

funcionaban como criadero de esclavos.  El sistema de hacienda fue introducido por los 

españoles mediante extensiones de tierra que la Corona Española concedía a los conquistadores, 

población incluida, en las regiones de Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y otras, constituyendo así 

un régimen de apropiación personal que empezó a coexistir con el otro de la propiedad comunal. 

A los indios de hacienda se los llamaba colonos y cada colono trabajaba gratuitamente 4 días a la 

semana para los propietarios a cambio de una parcela de 200 metros cuadrados para provecho 

propio, (BREVE HISTORIA DEL REPARTO DE TIERRAS EN BOLIVIA, INRA 2008). 

Cabe resaltar lo expuesto en Huellas de Bolivia, que en el Alto Perú las haciendas eran 

importantes por ser el principal abastecedora de Potosí, esto por ser el mercado interior de 
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consumo más grande de Charcas. A lo largo de la sierra y de los valles de hoy Bolivia, el norte 

argentino y chileno y también Perú se organizaron para abastecer a Potosí (KEITH, 1976). 

1.4. MODELOS AFINES 

Los modelos han sido escogidos en base a palabras clave: Haciendas, esclavos negros, 

patrimonio. Todos los posibles y finalmente optados son ejemplos extranjeros, donde se puede 

notar el interés por sus diásporas africanas.  

1.4.1. HACIENDA CAÑASGORDAS (COLOMBIA) 

El modelo escogido está basado en un documental, el cual se enfoca en la Hacienda como 

Patrimonio Nacional. Dicho documental se desarrolla en Cali, Colombia, su objeto de estudio es 

la Hacienda Cañasgordas, esta es parte de la era de los terratenientes de Colombia, que nace a 

partir en los años 1750, con producción agrícola y una gran cantidad de esclavos negros 

trabajando a lado de los indígenas originarios. Este documental pretende aportar a la 

construcción de la historia del Valle del Cauca, de las comunidades afrodescendientes y al 

interés general, retratando el escenario de la hacienda, que por su importancia económica y 

Fotografía 14, Hacienda Cañasgordas, Archivo Cali, 

extraído 2019. 
Fotografía 15, Hacienda Cañasgordas 2018. 
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política logró influenciar a Cali y sus alrededores durante buena parte de su historia colonial y 

republicana (Siglos XVII al XIX). 

  Muestra el fértil territorio perteneciente a la hacienda durante su esplendor, donde aún 

sobreviven asentamientos de los descendientes de esclavizados de la hacienda, el análisis 

arquitectónico por parte del restaurador, José Luis Giraldo, relata la disposición de las haciendas 

en esa época y características como ahí se aprecia. 

Una casona principal, comúnmente de dos niveles, que en la parte baja estaba la servidumbre 

y en la alta la familia del señor de la hacienda, dos o tres recintos más para la vivienda de los 

trabajadores y no contaba con baño sino es que todo en cuanto a higiene de los trabajadores se 

refería, bajaban a una quebrada en las cercanía a lavar y bañarse. Al mismo tiempo hacen énfasis 

en cómo se nota en la Hacienda Cañasgordas el mestizaje en la construcción de la misma, 

partiendo de los espacios con maneras muy españolas, y los aportes de métodos utilizados por 

indígenas con materiales del lugar o características de sus propias viviendas, asimismo la 

localización siempre de una capilla propia de la Hacienda, para impartir religiosidad a los 

trabajadores, esto era muy importante para poder generar control en los esclavizados. La casona 

era tan grande como Cali, que poco a poco fue arrebatándole sus hectáreas, “para 1789 la ciudad 

se extendía desde la colina de San Antonio hasta la Capilla de San Nicolás y desde la orilla del 

río Cali hasta la Plazoleta de Santa Rosa”. Una capital que tenía una población cercana a los 

6.548 habitantes, de los cuales 1.106 eran esclavos.  

Hoy  un restaurante, una amplia zona verde, un trapiche original que data de tres siglos atrás, 

senderos ecológicos y un espacio que cuenta como museo, hacen parte de las apuestas que la 

Fundación Cañasgordas ha dispuesto para la ciudad y para que todos los caleños valoren el 

renacer de un lugar que concentra una parte fundamental de nuestra historia. 



 

 

 

50 MARCO TEORICO 

PUESTA EN VALOR DE LAS CASAS HACIENDA PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES AFROBOLIVIANAS  DE 
CHIJCHIPA Y MURURATA | MAYRA ALEJANDRA ALIAGA VILLEGAS 

Consideran que la casa de Hacienda es un documento histórico tal y como se pretende 

demostrar en el caso de las Haciendas yungueñas, todo ligado a la esencia africana que nos traen 

los afrodescendientes que se desarrollaron en América, y el mismo escenario tenemos en las 

Haciendas de Chijchipa y Mururata presentes en Los Yungas de La Paz con fuerte presencia 

afrodescendiente. 

La Hacienda, patrimonio nacional34   

  

                                                 
34  Documental Colombiano sobre patrimonio cultural material e inmaterial de historia afrodescendiente. 

(https://youtu.be/vwlRdimyw_U?list=PLcMqA9jBiRs8RxGq67Qv8kPAJpx_YAGHM) 

Fotografía 16, Secretaria Cultura del Valle, Cali 2018. Fotografía 17, Secretaria Cultura del Valle, Cali 2018. 
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Fotografía 18, Hacienda Arona, Valle del Cañete 2017. 

1.4.2. HACENDA DEL VALLE DE CAÑETE (PERÚ) 

Este modelo fue escogido por su 

temática refiriéndose al espacio creado 

por los esclavos africanos en las 

Haciendas de Valle de Cañete, como 

fueron violentados, sometidos y 

confinados a esos espacios, que 

originaron respuestas de resistencia y 

adaptación, constituyéndose sus medios 

de expresión en los espacios de la hacienda y así el comienzo de la creación de su cultura en ese 

nuevo territorio. 

El objetivo de esta tesis fue descubrir cómo los esclavos negros  reaccionaron en los espacios 

dedicados a las fincas, como las usaron, vivieron, sintieron, apropiaron o rechazaron. 

Entendiendo que la apropiación de un espacio es la capacidad de lograr identificarse con él 

Se basa en interpretaciones como levantamientos arquitectónicos y fotográficos, planos, 

mapas, gráficos, imágenes, música, literatura, historias y otras observaciones sobre la relación de 

Las Haciendas del Valle del Cañete y los afroperuanos.  

El espacio del esclavo negro en las haciendas del Valle de Cañete, 1747 -1821, María 

Ángela Morales Polar. 2008. 
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1.4.3. LAS HACEINDAS DE LA PENINSULA DE YUCATÁN (MEXICO) 

En 1880 la península de Yucatán era una de las zonas más importantes  y prosperas de la 

nación mexicana, específicamente gracias al desarrollo de la industria henequera35   

Las Haciendas son consideradas la mayor atracción turística de la península de Yucatán, son 

referente de historia social, cultural y económica de toda la zona. En ese lugar existían miles de 

haciendas, entre 1850 y 1950la industria henequera era tan importante que coadyuvo  e incentivo 

para el desarrollo de las comunicaciones, el comercio y la banca en ese sector. Marco la vida 

social y económica de la región de Yucatán, pues todo giro alrededor del henequén durante un 

siglo.   

Los terrenos de estas haciendas se ocuparon para la producción de henequén, combinada a 

veces con la ganadería, dentro de las tierras propias de la Hacienda se encontraba la fábrica 

misma de su materia prima, el almacén, el taller. La casa principal era la que presidia la entrada a 

la Hacienda. Los patrones ocupaban esta casa ocasionalmente, de origen europeo o mestizo, ellos 

tenían residencia en Mérida, capital y sección urbana yucateca. 

                                                 
35 En México, el llamado oro verde es una especie de cactus, especie nativa de Yucatán, de las hojas de esta 

especie se extraen fibras naturales para la elaboración de hilos y tejidos de uso comercial, industrial y agrícola. Era 

demandado principalmente por Estados Unido, Francia y España para productos que servían en hilos o cuerdas de 

barcos, sacos de café o cacao, alfombras e hilos de embalaje. ()   

Fotografía 19, Hacienda de Yucatán, Sandra Salvado, 2015. Fotografía 20, Campo Henequero, Sandra Salvado, 2015. 
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La casa principal se singulariza por los techos altos y  divisiones amplias para una mejor 

ventilación, se acompaña con una gran cocina y varias habitaciones que completan la estancia.  

De ese siglo esplendoroso para Yucatan, en el lugar quedan como testimonio Las Haciendas, 

actualmente funcionan como hoteles o recintos de eventos para diferentes celebraciones, otras se 

han reformado a todo detalle y lujo para el aprovechamineto turistico del sector, y una Hacienda 

en particular se ha conservado de manrera que continua trabajando como una peuqeña insdistria 

del henequen.  

Si nos adentramos a su historia y actual estado, son un gran referente para una intervencion en 

el sector de los Yungas de La Paz, una historia muy parecida, los trabajadores eran en su mayoria 

indigenas mayas, la vivncia en cada hacienda era conformada como una pequeña nacion, donde 

la esclavitud era disimulada o disfrazada, tal como pasaba con los africanos esclavizados, estas 

personas fueron trasladadas a Los Yungas con el fin de hacerlos trabajar en loscampos de café, 

cacao y coca mayoritariamente, bajo sometimiento que perduraria varios siglos desde su arribo a 

América.   

Fotografía 21, Casa Principal de Hacienda de Yucatán, 

Sandra Salvado, 2015 
Fotografía 22, Casa Principal de Hacienda de Yucatán, 

Sandra Salvado, 2015. 
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La ruta de Yucatán es muestra de la recuperacion de una edificacion historica como 

testimonio de historia y cultura. Donde la produccion economica es su principal fuerte para 

desarrollar y mantener el proyecto y el recuerdo vivo de los sucedido en este sector._ 
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2. CAPITULO II. DIAGNOSTICO 

2.1. Aspecto Social y Cultural 

2.1.1. Población. 

El propósito del estudio de la población afroboliviana es el describir, analizar e interpretar los 

resultados en el marco de las necesidades que amerita el estudio. Se complementa con otras 

ciencias y esto permite obtener información de forma directa de las fuentes primarias, de las 

personas en su contexto: en el lugar y en el tiempo. 

Con respecto a la situación sociodemográfica del Pueblo Afroboliviano, hay que señalar que 

es escaso, o casi inexistente, material documental sobre la estadística afroboliviana, tanto en la 

región de los Yungas como en las ciudades a las que emigraron hace ya algunas décadas, expresa 

el desinterés del Estado y de la sociedad boliviana respecto a la población Afrodescendiente y a 

sus problemáticas particulares. De este modo, aunque el Censo Nacional de Población y 

Vivienda, desarrollado el año 2012, ya ha tomado sus previsiones para incluir por primera vez a 

este pueblo dentro de las opciones de auto-pertenencia étnica, como producto de la movilización 

ininterrumpida del movimiento afro y de la puesta en vigencia del Estado Plurinacional; a enero 

de 2014, no se conocen aún datos desagregados de las características demográficas de los 

Fotografía 23, Niños de Chijchipa y Mururata 2006. Blog 

personal Deuchmann. 
Fotografía 24, toma de las viviendas en Chijchipa, 2018. 



 

 

56 DIAGNOSTICO 

PUESTA EN VALOR DE LAS CASAS HACIENDA PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES AFROBOLIVIANAS DE 
CHIJCHIPA Y MURURATA | MAYRA ALEJANDRA ALIAGA VILLEGAS 

afrobolivianos en Bolivia, salvo el dato general emitido por el INE, que hace referencia al 

número de afros en todo el país. (ZAMBRANA, 2014) 

Como clarifica Zambrana en su libro, las instituciones, los mismos municipios  que los 

pueblos afrodescendientes habitan y hasta la sociedad no reconoce a los afrodescendientes  y 

evaden las necesidades de esta comunidad, por ejemplo el Plan de Desarrollo Municipal de 

Coroico no reconoce explícitamente a este pueblo,  de acuerdo al censo 2001 (INE), EL 50% 

como población aymara y el 40% como quechua, el 10 restante no se hallaba perteneciente a 

ninguno. 

2.1.1.1. Grupos etarios y género. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, se tipifica como área rural a la población 

censada en localidades con menos de 5 mil habitantes; ergo,  como área urbana a la población 

censada en localidades con 5 mil y más habitantes.  

 

Pueblos Originarios y Etnias, población de 15 años o más según sexo y pertenencia. 

NACIONES O PUEBLOS  

ORIGINARIOS CAMPESINO O 

AFROBOLIVIANO 

 

VARONES 

N° 

 

MUJERES 

N° 

 

TOTAL 

N° 

 

 

% 

QUECHUA 623.307 654.809 1.281.116 45,65 

AIMARA 592.817 598.535 1.191.352 42,45 

CHIQUITANO 45.497 42.388 87.885 3,13 

GUARANI 29.918 29.072 58.990 2,10 

MOJEÑO 16.564 14.514 31.078 1,11 

AFROBOLIVIANO 8.754 7.544 16.329 0,58 

GUARAYO 6.846 6.775 13.621 0,49 
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MOVIMA 6.349 5.864 12.213 0,44 

TACANA 6.060 5.113 11.173 0,40 

ITONAMA 5.356 4.919 10.275 0,37 

LECO 4.820 4.186 9.006 0,32 

KALLAWAYA 3.824 3.565 7.389 0,26 

TSIMANE 3.399 3.065 6.464 0,23 

YURACARÉ 1.709 1.685 3.394 0,12 

WEENAYEK 1.686 1.636 3.322 0,12 

MAROPA 1.550 1.307 2.857 0,10 

JOAQUINIANO 1.510 1.287 2.797 0,10 

BAURE 1.290 1.100 2.319 0,08 

AYOREO 954 908 1.862 0,07 

MOSETEN 1.095 894 1.989 0,07 

CAVINEÑO 1.118 887 2.005 0,07 

CAYUBABA 738 686 1.424 0,05 

ARAONA 452 458 910 0,03 

CHACOBO 418 408 826 0,03 

CHIPAYA 400 386 786 0,03 

ESSE EJJA 379 316 695 0,02 

CANICHANA 360 257 617 0,02 

SIRIONÓ 245 201 446 0,02 

YUCARE – MOJEÑO 171 121 292 0,02 

YUKI 102 100 202 0,01 

YAMINAHUA 54 78 132 0,01 
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MORÉ 78 77 155 0,01 

PACAHUARA 85 76 161 0,01 

MURATO 78 65 143 0,01 

TAPIETE 59 40 99 0,00 

GUARASUGWE 25 17 42 0,00 

MACHINERÍ 25 13 38 0,00 

OTROS 19.861 22.327 42.189 1,50 

OTRO NO ESPECIFICADO 2.333 2.086  0,16 

TOTAL 1.390.913 1.415.679 2.806.592 100,00 

Tabla  3 CENSO 2012, elaboración: BALLIVIAN Miguel 

Después del censo 2012 (INE), por primera vez en la historia del país se considera como 

bolivianos a los afrodescendientes nacidos en el territorio, esto a consecuencia de la Constitución 

política del Estado de 2009. En la Tabla 3 se puede apreciar que considerada una etnia, la 

población afroboliviana se ubica en 6ta posición por el número de habitantes de su población. 

Notemos que tienen una grande presencia en nuestro territorio. 

POBLACION 

AFROBOLIVIANA POR 

AREA GEOGRAFICA 

VARONES MUJERES TOTAL 

N % N % N % 

URBANO 8.644 52,37 7.861 47,63 16.505 70,75 

RURAL 3.785 55,46 3.040 44,54 6.825 29,25 

TOTAL 12.429 53,27 10.901 46,73 23.330 100,0 

Tabla  4 CENSO 2012, elaboración: BALLIVIAN Miguel 

Desde dicho censo se permite la gestión de planes, programas y proyectos en diversos 

aspectos para el mejoramiento de la calidad de vida de los afrobolivianos. Del total de la 

población afroboliviana se evidencia que en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba se encuentra en 
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mayor proporción, de acuerdo al censo 2012 el 38% se encuentra en La Paz y en Santa Cruz el 

33%. 

RANGOS EDAD VARONES (N°) MUJERES(N°) TOTAL (N°) % 

0 a 4 1.055 1.028 2.083 8,93 

5 a 9 1.028 989 2.017 8,65 

10 a 14 1.237 1.138 2.375 10,18 

15 a 19 1.485 1.250 2.735 11,72 

20 a 24 1.421 1.195 2.616 11,21 

25 a 29 1.157 1.024 2.181 9,35 

30 a 34 1.054 924 1.978 8,48 

35 a 39 924 754 1.678 7,19 

40 a 44 737 662 1.399 6,00 

45 a 49 612 511 1.123 4,81 

50 a 54 497 401 898 3,85 

55 a 59 401 302 703 3,01 

60 a 64 301 297 598 2,56 

65 a 69 198 157 355 1,52 

70 a 74 153 99 252 1.08 

75 a 79 79 65 144 0,62 

80 a 84 58 53 111 0,48 

85 a 89 20 37 57 0,24 

90 a 94 8 10 18 0,08 

95 y mas  4 5 9 0,04 

TOTAL 12.429 10.901 23.330 100,0 

Tabla  5  CENSO 2012, elaboración: BALLIVIAN Miguel 
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Juntando la población en grupos generales, se puede ver que la población infantil (rango de 0 

a 14 años) llega a ser el 28%; la población juvenil (rango de 15 a 24 años) representa el 23%; la 

población adulta (rangos de 25 a 64 años) asciende al 45%; y la población de adultos mayores 

(de 65 y más) constituye un 4%. Entonces podemos decir que la población afroboliviana es 

mayoritariamente infante juvenil ya que ambos grupos representan más del 50% de la población 

Hay que apuntar que para que esta cifra vaya en aumento, las organizaciones afrobolivianas se 

unieron en la campaña denominada: “Yo soy afro ¿Y tú?”, la cual fue impulsada por CONAFRO 

y por sus organizaciones afiliadas en los Yungas y las principales ciudades de Bolivia.  

“La piel es accidente, pero el cabello no miente”, JUAN ANGOLA, esta pequeña frase del 

activista proveniente de Coripata, quiere decir que los afrodescendientes pueden mimetizarse en 

el mestizaje pero siempre habrá un rasgo que identifique a sus hermanos étnicos y esto hace 

entrar en razón y ratificamos lo mencionado en capítulos anteriores, el afrodescendiente está más 

presente que estos números, si se hiciera una investigación y observación a fondo, siguiendo 

hilos genealógicos se podría entrar en cuanta de la diferencia y aumentarían estos porcentajes 

presentados en las anteriores tablas. 

2.1.1.2.  Densidades. 

Si bien la población afroboliviana está  establecida fundamentalmente en los departamentos 

de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, tal como se señala en el anterior acápite, en dichos 

departamentos los afrobolivianos viven preponderantemente, en las capitales departamentales y a 

la vez capitales de las provincias: Murillo, Andrés Ibáñez y Cercado respectivamente. 
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MUNICIPIOS DE LA PAZ VARONES N° MUJERES  N° TOTAL N° % 

MURILLO 2.346 2.128 4.474 50,64 

SUD YUNGAS 959 952 1.911 21,63 

NOR YUNGAS 478 483 961 10,88 

CARANAVI 223 187 410 4.64 

OTROS 598 481 1.079 12.21 

TOTAL 4.604 4.231 8.835 100,0 

 

La provincia Andrés Ibáñez perteneciente a Santa Cruz de la Sierra, posee 4.882 habitantes 

afrobolivianos, que en términos porcentuales representa al 21% de la población total en Bolivia, 

superando incluso a la provincia Murillo de La Paz que tiene el 19% y a la vez Nor y Sur Yungas 

tienen un 12%, donde se encuentran las comunidades ancestrales de los afrodescendientes. 

Llama la atención que dentro del departamento de La Paz, la provincia Murillo tenga casi el 

doble de habitantes afros, que representa el 51%, y que en Los Yungas, lugares tradicionales de 

asentamiento de afrodescendientes cuenta con el 49%. La migración interna de las personas 

afrobolivianas es evidente.  

2.1.2. Organización. 

Son innegables los aportes culturales, sociales, políticos y económicos de los afrobolivianos 

en las comunidades de los Yungas; por ello, se debe destacar que en la actualidad, los 

afrobolivianos junto a quechuas y aymaras de las comunidades yungueñas se organizan a través 

de los sindicatos agrarios. Se debe resaltar sin embargo que los afrobolivianos también están 

organizados a través de comunidades culturales, lo cual les permite coordinar con representantes 

de su organización matriz, el Concejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO). Esto, del mismo 

Tabla  6  CENSO 2012, elaboración: BALLIVIAN Miguel 
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modo, estar en contacto con las organizaciones culturales que se encuentran en las ciudades de 

La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. 

Es así que  conformaron junto a los aymaras, en Nor y Sur Yungas, y los quechuas, en 

Inquisivi, instituciones sindicales a través de las cuales defienden sus intereses de campesinos 

productores de coca. Dichas organizaciones son instancias a través de las cuales tanto 

afrobolivianos como indígenas de comunidades ejercitan diversos roles políticos, desde 

miembros de base hasta la dirigencia. 

La cercanía con los indígenas aymaras y quechuas ha marcado su desarrollo y de alguna 

manera a dirigido su organización. 

2.1.2.1. La familia. 

Después de la Reforma Agraria de 1952 la situación de las familias afrobolivianas cambia, 

después del matrimonio, la pareja buscaba un lugar que los padres le seden en sus terrenos, esto 

se daba dentro o entre las huertas y los campos de cultivo. Establecían su hogar en espera de 

conformar su propia familia, con sus futuros hijos.  

Como hasta hace poco se hizo posible que esta población contara con acceso a recintos 

médicos, se acostumbrara esperar a los niños en casa de la partera o sus mismas casas propias 

Fotografía 25, Archivo Edwin Barra, álbum personal, 

extraído 2019. 
Fotografía 26, Residentes Chijchipa, Archivo Edwin Barra/ 

extraído 2019. 
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con ayuda de expertas en nacimientos de bebés o una abuela de la familia, para afianzar el lazo 

del padre con el recién nacido se acostumbraba que esté presente en el parto y cortara el cordón 

umbilical. 

La crianza de los  niños estaba acompañaba de los consejos y aun enseñanzas de los abuelos y 

demás adultos pertenecientes a la comunidad. El respeto era lo primordial  más aun hacia los 

abuelos de toda la población. 

2.1.2.2. La Comunidad. 

En Bolivia, la región denominada, Los Yungas ha sido el espacio donde históricamente se ha 

trasladado a los afrodescendientes en calidad de esclavos. Actualmente, ciertas comunidades 

yungueñas son los únicos lugares en Bolivia donde existe una población afroboliviana agrupada. 

Aun así, no suele haber comunidades íntegramente pobladas por afrobolivianos. (SPEDDING 

2009:448) 

El activista e investigador afroboliviano Miguel Ballivián referente a lo anterior señala y 

explica que en las regiones de Sud Yungas, Nor Yungas, Inquisivi y Caranavi no existen 

poblaciones o comunidades enteras con población afroboliviana netas, pero si se encuentra un 

número importante de esta población en dichas regiones. Señalando que las comunidades de 

Chijchipa, Mururata y Tocaña de la provincia Nor Yungas, son representativas por la cantidad de 

afros en comparación con los habitantes quechuas y aymaras del sector. 

Las comunidades afrobolivianas se organizan a través de la organización que se denomina 

SINDICATOS AGRARIOS, esto a la cabeza de un Secretario General que es la máxima 

autoridad de la comunidad, seguidamente la segunda autoridad, denominado Secretario de 

Relación, después el Secretario de Actas, seguido del Secretario de Justicia, secretario de 
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Hacienda, Secretario de Vialidad que es aquel que hace cumplir todos los derechos y 

obligaciones de la comunidad.   

Así también el Comité Comunal es uno de los cargos importantes de las comunidades 

afrobolivianas ya que esta es la que autoriza la comercialización de la hoja de coca para la salida 

desde la comunidad hasta la casa de ADEPCOCA, que es la Asociación departamental de 

productores de coca  en la ciudad de La Paz y tiene la fusión de defender la hoja de coca 

originaria ancestral y tradicional.  

Cabe mencionar que estas autoridades son elegidas cada año, se llevan a cabo dentro las 

reuniones ordinarias y son regidas bajo sus reglamentos internos que cada comunidad obtiene 

desde el año 2010. Todas las comunidades afrobolivianas son afiliadas en primer lugar a una 

SUB CENTRAL, posteriormente a la CENTRAL AGRARIA y como última instancia a la que la 

comunidad acude es a la REGIONAL, esto de acuerdo al Municipio que pertenece. 

2.1.2.3. Surgimiento de “MOCUSABOL”. 

El MOVIMIENTO CULTURAL SAYA AFROBOLIVIANO fue fundado en el año 1988 a 

iniciativa de un grupo de jóvenes mujeres y hombres migrantes de la región de Nor Yungas del 

departamento de La Paz. Con el propósito de demostrar nuestra presencia, cultura, historia y 

Fotografía 27, Demostración de la Saya en Coroico, 

1988, MOCUSABOL. 
Fotografía 28, Demostración de la Saya en plaza Murillo 

2009, MOCUSABOL. 
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principalmente la situación de exclusión e invisibilidad en la que vivimos; además el afirmar 

nuestra identidad que significa para nosotros retomar y revalorizar nuestra cultura ancestral.  

En la actualidad integran hombres y mujeres Afros a nivel nacional. Dicha organización 

cuenta con personería jurídica. En el contexto nacional, también se crean organizaciones 

culturales afrobolivianas tales como: 1) el Centro de Residentes Yungueños de Santa Cruz (el 

año 1998), que más tarde se divide en la Asociación Afroboliviana para el Desarrollo (ASO-

UAFROD) y la Comunidad Afroboliviana de Santa Cruz (CABOLS), en 2010; 2) Mauchi, 

Residente Afrodescendientes Cochabamba, en 2002; 3) Comunidad Afro Cochabamba, en 2010; 

4) Organización Integral Afroboliviana (ORISABOL), en 1998; y Tambor Mayor, en 2011, estas 

últimas en La Paz. 

La característica común en estas organizaciones es que todas ellas realizan presentaciones 

públicas de la saya como una estrategia de integración de la comunidad afroboliviana y una 

forma de promoción de su patrimonio cultural. Asimismo, como lo señalamos anteriormente, 

todas rebasan el ámbito artístico para asumir tareas relacionadas con el fortalecimiento social, 

político, educativo y económico de su pueblo. 

2.1.3. Calendario. 

La comunidad afroboliviana por ley 200 es  

reconocida como una de las 36 naciones 

existentes en el territorio boliviano, decreta 

que cada 23 de septiembre se celebra el día 

nacional del Pueblo Afroboliviano a través de 

sus organizaciones nacionales y 

departamentales.  
Fotografía 29, Acto celebrando el Mes del Afroboliviano 

2019, Ministerio de Culturas, Mayra Aliaga V. 
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Muy a parte de dicha celebración general, que reconoce a todo el pueblo afroboliviano, las 

comunidades también se manifiestan en fiestas patronales, al igual que sucede en muchos de los 

pueblos indígenas, el afroboliviano ha arraigado las costumbres que trascendieron a los 

españoles, que trajeron consigo sus creencias y devociones, a la vez han obtenido el ejemplo del 

pueblo aymara en particular, esto a consecuencia de la convivencia con ellos.   

 25 de julio: Fiesta Patronal de Apóstol Santiago,  San Benito, de la comunidad de 

Mururata. 

Año tras año se celebra la fiesta patronal en honor al Apóstol Santiago, con el fin de no perder 

los usos y costumbres, empezando el primer día con la víspera o serenata a este santo, en la 

noche se sale en procesión acompañado de velas y compartiendo ponche. Al siguiente día se 

celebra la misa con toda la comunidad, terminando esta ceremonia se da inicio a la entrada 

folclórica, que tiene fin en la plaza principal y termina el día con la fiesta donde se ven grupos 

invitados y personas de comunidades aledañas que se unen a la celebración. El tercer día la 

entrega o pase de la fiesta para siguiente gestión a otra familia local de la comunidad. 

Fotografía 30, Fiesta de San Benito 2013 de Tocaña, Archivo Saya 

Afroboliviana Tocaña. 
Fotografía 31, Fiesta de San Benito2013, 

Archivo Saya Afroboliviana Tocaña. 
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 15 de agosto: Fiesta Patronal de la Virgen de Candelaria, de la comunidad de Tocaña 

Esta celebración en honor de la Virgen de Candelaria, patrona de esta comunidad, el 

evento inicia con una víspera o serenata en la capilla de la comunidad, luego haciendo una 

procesión acompañada al son de la Saya Afroboliviana por la arteria principal de la 

comunidad. Al segundo día se realiza la misa y posteriormente se retiran a la fiesta Mayor, 

acompañados de invitados de otras comunidades y turistas que conocen ya de esta fiesta. 

El tercer día se realiza la entrega del nuevo preste o pasante para el siguiente año. 

 

 24 de septiembre: Fiesta Patronal de la Virgen de la Merced, de la comunidad de 

Chijchipa. 

 

 

 

Fotografía 32, Fiesta Virgen Candelaria 2007, Tocaña. Fotografía 33, Fiesta Virgen Candelaria 

2010, Tocaña. 
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Para la fiesta del 24 de septiembre en honor de la Virgen de la Merced por costumbre siempre 

se la realiza los viernes más próximos al día 24 de noveno mes del año, empezando con una 

serenata, saliendo en procesión por la comunidad acompañado de la Saya Afroboliviana, hasta 

llegar a la capilla, realizando una misa y terminan compartiendo un ponche. Al día siguiente el 

toque de un petardo anuncia el inicio de la llegada del día de la celebración grande a la patrona 

de la comunidad, con una misa y después saliendo en procesión con danzas folclóricas desde la 

Loma Colorao (aproximadamente a 500 mts de la comunidad), hasta la cancha que se encuentra 

al frente de la capilla, es ahí que da comienzo la fiesta con la presencia de la Saya Afroboliviana 

Chijchipa1 

 20 de octubre: Fiesta Patronal Virgen de Candelaria, fiesta mayor de Coroico. 

La fiesta del primer municipio turístico de Bolivia, celebra a su patrona, la Virgen de 

Candelaria con la tradicional procesión de la Virgen por el pueblo, el paso principal se da 

alrededor de la plaza siguiendo con la entrada folclórica, teniendo como invitados a agrupaciones 

o fraternidades de diferentes lugares, el segundo día empieza con el paso por algunos de los 

                                                 
1 Grupo conformado por tíos/as (adultos de comunidades afrobolivianas) y jóvenes de la comunidad 

afroboliviana Chijchipa, que se caracteriza por interpretar la Saya afroboliviana de tierra adentro o bien conocida 

como Saya Antigua, que es la original - tradicional. (EDWIN BARRA, 2019) 

Fotografía 34, Fiesta Patronal Chijchipa 2010, Chijchipa. Fotografía 35, Imagen de la Virgen la Merced, Chijchipa. 
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grupos bailando nuevamente y agrupaciones de música asentadas en diferentes lugares del 

pueblo  para que las concentraciones de personas festejando estén dispersas. Al igual que en las 

comunidades, el pasante de la siguiente gestión recibe el preste el día domingo, celebrando un 

festejo más discreto o pequeño. 

2.1.4. Costumbres. 

2.1.4.1. Entierro Negro. 

Al fallecer un comunario se avisaba a todos mediante el repiqueo del campanario y si es que 

no se tenía se acidia a los pregoneros que eran jóvenes que subían a la punta del cerro a gritar el 

fallecimiento para que toda la comunidad pudiese enterarse, antes se acostumbraba que la familia 

del difunto saliera al monte a llorar y gritar para que la gente se diera cuenta del fallecido, sin 

importar la hora. 

La gente enterada del suceso preparaba leña, coca, café, plátano, alcohol y otros, para apoyar 

a la familia doliente y servir a la gente que participaría en el velorio y entierro. 

Ilustración 36, Procesión Virgen Candelaria, Coroico, 

2016. 
Ilustración 37, Virgen Candelaria de Coroico, 2016. 
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Después del entierro, dejando el cementerio y de camino a la comunidad hombres mayores 

que no son miembros de la familia doliente se garran de las manos y avanzan entonando el 

Mauchi2, alzando y bajando las manos en unión como se aprecia en la Fotografía 38. 

 

2.1.4.2. Matrimonio. 

El acontecimiento de mayor trascendencia era, sin duda, el matrimonio, el cual se festejaba y 

se realizaba con mucho esplendor y sus características tradicionales. Los padres concertaban el 

compromiso matrimonial, nombraban padrinos y se encargaban de todos los detalles. Uno de los 

padrinos, el principal, debía ser o bien el patrón o una persona adinerada del pueblo, a este se lo 

denominaba Padrino Grande. El otro era el Kara Padrino que era escogido de entre los mismos 

morenos. 

Terminada la ceremonia religiosa realizada en la iglesia del pueblo, la comitiva se dirigía a la 

casa del Padrino Grande, donde tradicionalmente se debía servir, como primera bebida, una taza 

de chocolate. Poco a poco se iban juntando hasta formar un solo grupo que, al ingresar a la fiesta, 

                                                 
2   Ceremonia o ritual funerario originario del África que los afrobolivianos realizan cuando una persona mayor o 

ya casada fallece. Se entiende que la palabra Mauchi viene del prefijo en Kikongo (país del África) que significa: 

dentro de la tierra. Relata la tristeza de las familias por quedar  acá en la Tierra y la pena del difunto por dejar a su 

familia y amigos. 

Fotografía 38, Ceremonia Mauchi, Comunidad Tocaña. Fotografía 39, Entierro, Comunidad Tocaña. 
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ofrecían coplas de felicitaciones a los novios. Una persona de edad avanzada cantando daba 

consejos y recomendaciones a los recién casados en el dialecto que los caracteriza. El baile era 

interrumpido solo en los momentos en que se servía la comida y bebida. A las cuatro de la tarde, 

y al son de la Saya, salía toda la comitiva precedida de los novios y padrinos, en alegre pandilla 

que recorría las calles principales del pueblo. Al volver a la casa del padrino, ya en la puerta, el 

novio ayudaba a la novia a montar un caballo blanco muy bien ensillado; luego el mismo 

montaba un caballo que debía ser de color negro, y todos los invitados los seguían. En pleno 

camino, el novio daba un latigazo al caballo donde iba la novia; la tradición dice que si la novia 

no cae es porque será una excelente esposa. 

En época de la colonia, el interés de los amos era el aumento de sus trabajadores, no 

importaba la edad de los contrayentes, puesto que la idea era aumentar el número de esclavizados 

para ser empleados como fuerza de trabajo en las haciendas principalmente. En el caso de las 

mujeres solo tenían que pasar la edad de los 12 años y los varones los catorce. 

El matrimonio no era a raíz de la atracción o enamoramiento de los contrayentes, sino 

consistía en un arreglo que hacían los padres. 

Hoy en día ya no se realiza dicho ritual,  consistía en pedir la mano de la novia para  el 

matrimonio y se llevaba a cabo en tres días en los que se definía la unión solo llevada por los 

adultos, en muchos casos los contrayentes no se conocían o se enteraban del hecho el último día 

de definición. 

2.1.4.3. La Fiesta del Rey. 

En la comunidad de Mururata en la época de pascua cada año se celebraba la Ceremonia del 

Rey, esta consistía, que el día de pascua el Rey se vestía con todas sus insignias y asistía a misa 

que se celebraba en la capilla de Mururata, que hace celebración a nombre de la imagen de San 
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Benito, a la salida de la misa cantando iban  al lugar de la celebración, la fiesta daba inicio con 

un baile que solamente realiza el rey, denominada la Zemba, después de este ritual los demás 

asistentes podían empezar a bailar y disfrutar sus danzas en grupo, dando rienda suelta a los 

cantos, bailes y licor.  

• El Rey Afroboliviano.  

Hay muchas historias que surgen en torno a la realidad de la llegada de un noble africano que 

fue capturado y trasladado a Las Antillas y es así como Bolivia tiene un rey africano entre su 

población Afroboliviana. Después que un contingente de esclavos llegara a Los Yungas para 

trabajar en los campos de esa cálida zona, bajaron a bañarse al rio y es ahí que se dan cuenta que  

entre ellos se encontraba un príncipe africano, las inscripciones que tenía grabadas en la piel 

delataban su ascendencia real. Es ahí que empieza la historia del rey Negro en Bolivia, Uchicho 

fue reconocido por sus hermanos africanos como rey y pidieron a su amo en entonces el Márquez 

de Pinedo, que ellos trabajarían aumentado horas a su jornada, cumpliendo todo tipo de trabajo 

con tal que dieran libertad al joven príncipe.  

Fotografía 41, Bonifacio Pinedo Fotografía 40, Documento de identidad de Bonifacio Pinedo, Casa Real 

Afroboliviana, 2019. 
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Así fue como Uchicho hijo del rey de Senegal fue reconocido como Rey Afroboliviano, 

solemnemente coronado en 1832 en Los Yungas pues su padre antes de morir, mando su corona 

y demás insignias reales hasta el Alto Perú.  

Al Príncipe Uchicho lo coronaron solemnemente en el año 1832. Se cuenta que su padre, 

antes de morir, mandó su corona, su capa, su bastón de mando y un chaleco bordado en oro y 

plata para tal ocasión.  

A Uchicho le sucedió Bonifáz, quien siguiendo la costumbre adoptó el apellido de sus 

patrones: Pinedo. Después sucederían los reyes Don José y Don Bonifacio, coronado este último 

en 1932 y a quien todavía recuerdan los más ancianos de la zona. 

El Rey Bonifacio presidía las fiestas de San Benito en Mururata, siendo llevado en andas 

por la respetuosa multitud negra. Iba vestido con lujosa ropa y todos los atributos de la 

realeza: corona, cetro, banda y capa bordada. Estas celebraciones se realizaban con gran  

boato y todo el entusiasmo de que eran capaces los negros de Yungas. (CASA REAL 

AFROBOLIVIANA, 2012) 

•Julio Pinedo. 

Fotografía 42, Coronamiento de Julio pinedo en la comunidad 

Mururata, J. Cariaga. 
Fotografía 43, Reconocimiento a Julio Pinedo, 2007, 

Prefectura de La Paz. 
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Julio Pinedo nació en la comunidad de Mururata en el año 1941, actualmente vive con su 

esposa, Angélica Larrea de Pinedo, en una humilde casa frente a la plaza de dicha comunidad. 

Fue coronado en 1992 como el rey del pueblo afroboliviano, aunque fue reconocido oficialmente 

en diciembre de 2007 por el prefecto de La Paz de ese entonces, José Luis Paredes, en la 

actualidad su figura es más simbólica que de autoridad política. 

Este hombre de 78 años es un símbolo de la lucha de la comunidad afro para ser reconocida 

como boliviana. Julio es el descendiente directo de Uchicho, Uchicho llegó a Bolivia en 1820 

como esclavo y trabajó en la hacienda del marqués de Pinedo. Fue coronado como rey en 1832 y 

le sucedió Bonifaz, quien adoptó el apellido de sus patrones Pinedo. A su vez, luego juraron al 

trono Don José (abuelo de Julio) y Don Bonifacio, su padre, que fue coronado en 1932. 

Pese a su rango monárquico, Julio vive como cualquier otro hombre de su comunidad. Se 

levanta al salir el sol y trabaja durante todo el día en el cultivo de la hoja de coca, mientras su 

compañera Angélica atiende una pequeña tienda de abarrotes conocida por todos. 

 

 

Fotografía 44, Julio Pinedo, blog personal D. Smith. Fotografía 45, Julio Pinedo en el cocal, Blog personal D. 

Smith. 



 

 

75 DIAGNOSTICO 

PUESTA EN VALOR DE LAS CASAS HACIENDA PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES AFROBOLIVIANAS DE 
CHIJCHIPA Y MURURATA | MAYRA ALEJANDRA ALIAGA VILLEGAS 

2.1.5. Vestimenta. 

La vestimenta que lleva consigo el afrodescendiente boliviano es de raíz indígena aymara 

quechua, por el contacto con estas poblaciones al asentarse en Los Yungas. 

2.1.5.1. Vestuario femenino. 

Las mujeres afrobolivianas usan la pollera típica de la chola boliviana, blusas de manga larga, 

abarcas negras de caucho acompañadas del sombrero de bobín y en ciertas ocasiones una manta. 

2.1.5.2. Vestuario masculino. 

 Por su parte los varones usan las camisas de manga larga, pantalón y abarcas negras, 

acompañados del sombrero para cubrirse del Sol. 

Esta vestimenta hoy en día sólo se aprecia en la gente adulta mayor y en espacios rurales, 

puesto que la modernidad ha influenciado en los jóvenes de manera que la vestimenta aymara no 

se utiliza en las ciudades tanto en el campo, las nuevas generaciones han optado por la moda 

occidental. A la vez en medio del proceso de la visibilización afrodescendiente alrededor del 

mundo, muchas personas han empezado con la utilización de prendas de raíces africanas. Así, se 

Fotografía 46, Mujer afro de los Yungas. Fotografía 47, Jóvenes Afrobolivianos, 

Anónima. 
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puede apreciar el uso de pañoletas envueltas en la cabeza de diversidad de maneras, blusas largas 

con motivos africanos, camisas o vestidos muy coloridos. 

2.1.5.3. Vestimenta que los identifica. 

Cabe mencionar que la vestimenta de la tradicional Saya Afroboliviana presenta elementos 

particulares que identifican a  esta población, prendas de influencia africana así como 

peculiaridades sincréticas aymaras en la vestimenta. 

 Los varones llevan camisa blanca, una pañoleta roja sujeta al cuello y pantalón blanco 

arrollado bajo la rodilla, una faja que la llevan alrededor de la cintura, abarcas de goma negra y 

sombrero negro.  

 

Las mujeres llevan la pollera blanca y larga, blusa blanca con motivos coloridos, 

acompañadas de una mantilla celeste, sombrero borsalino negro y abarcas de goma negras. 

 

  

Fotografía 48, Sayero, Jiskanata 2019, 

Mayra Aliaga V. 
Fotografía 49, Cuanchero 

Cochabamba 2016 
Fotografía 50, Saya Chijchipa 2015. 
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2.1.6. Danza. 

2.1.6.1. La Saya.  

La Saya, como manifestación cultural más importante del pueblo afroboliviano, como 

reivindicación, como mecanismo de resistencia y visibilización, es el medio a través del cual los 

afrobolivianos expresan sus sentimientos, denuncian su opresión y reclaman sus derechos. La 

Saya, a pesar de haber sufrido modificaciones a través de los años, no ha perdido su esencia ni su 

riqueza. Una herramienta de auto identificación y reconocimiento de la cultura afroboliviana en 

los años 90’s. Hoy, se constituye en un instrumento de lucha y de reconocimiento de los 

derechos de todo un pueblo ante la sociedad y el Estado bolivianos. “Surgió como rememoración 

cultural del pueblo negro que trabajaba en las haciendas, usándola como paliativo para aplacar 

sus sufrimientos y promover una resistencia cultural social”, MÓNICA REY, Activista 

Afroboliviana (entrevista mencionada en: RECONOCIMIENTO ETNICO Y JURIDICO DE LA 

COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE, 2004). 

Fotografía 51, Bloque Sayeras, Jiskanata 2019, Mayra 

Aliaga V. 
Fotografía 52, Carnavales Cochabamba, 2017. 
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La saya y cada uno de los elementos y características, antes han sido un medio de resistencia 

en la época colonial. Una herramienta de auto identificación y reconocimiento de la cultura 

afroboliviana en los años 90 y hoy se constituye en un instrumento de lucha y de reconocimiento 

de los derechos de todo un pueblo ante la sociedad y el Estado bolivianos. 

 Ley N° 138.  

En su artículo primero dicha ley del 14 de junio de 2011, declara a la Saya Afroboliviana 

como patrimonio histórico, cultural e Inmaterial perteneciente al pueblo afroboliviano, en el 

artículo segundo reconoce como lugar de origen y cuna de esta danza a la región de Los Yungas 

del departamento de La Paz.  

Fotografía 53, Saya Afroboliviana Chijchipa en su fiesta 

Patronal. 2017. 
Fotografía 54, Tocadores en la Hacienda Chijchipa, 2017. 

Fotografía 55, Jilakata, Rey Afroboliviano con su esposa, 

danzan en la E.F.U. 2017. 
Fotografía 56, Saya Afroboliviana Tocaña, 2015. 
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En ese año se hace el registro, catalogación y emisión del certificado patrimonial a la 

expresión artística cultural viva de la Saya Afroboliviana. 

Como respuesta al patrimonio Cultural e inmaterial del país el Estado pone atención a las 

danzas de Bolivia, catalogándolas como emblemáticas a través de disposiciones jurídicas que no 

solo las valorizan como expresiones de diversas manifestaciones culturales sino que también las 

reconocen como parte integrante del patrimonio. 

Es así que se realiza una declaratoria patrimonial a las danzas de Bolivia, estas con leyes 

individuales que empodera a quienes las recrean y así se las pueda transmitir de generación en 

generación de modo preservativo de nuestras riquezas.  

2.1.6.2. La Zemba.  

Danza que se practica particularmente por los adultos de la comunidad, característico porque 

se baila en parejas. Se explica que en muchas ocasiones el Rey de los negros, Bonifacio Pinedo, 

iniciaba esta danza como apertura de la fiesta. Esta danza hace alusión a la fertilidad, asociada al 

ser humano y también a la producción agrícola. Así, el canto y los tambores, tocados por varios 

Fotografía 57, Danza Zemba, 2017, 

Pedro Rey. 
Fotografía 58, Danza Zemba, 2017, 

Pedro Rey. 
Fotografía 59, Danza Zemba, 2017, 

Pedro Rey. 
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hombres sentados, destacan aspectos de la vida en pareja, el enamoramiento y el diario vivir en 

las comunidades. 

2.1.6.3.  Huayño Negro. 

Se caracteriza por ser un baile que se realiza en grupo, todos en ronda tomados de la mano. Es 

una danza de despedida que se hace a los novios en el matrimonio. La música y los cantos de 

esta danza desatan recomendaciones sobre lo bueno y lo malo de haber contraído matrimonio, 

terminando con buenos deseos a los novios. 

2.1.6.4. Cueca Negra (Baile de la Tierra).  

Este baile se lo realiza en parejas, es muy parecida a una cueca pero se caracteriza por ser 

interpretada al son de las cajas tocadas con las manos en compañía de loa cantos de contrapunteo 

y coros. 

2.1.7. Dialecto. 

Aunque todos los Afrobolivianos saben y entienden el castellano tal como sus vecinos 

indígenas  y su vez  varios han arraigado el Aymara y el quechua por la misma convivencia, 

existe un lenguaje tradicional  variante del castellano boliviano, llamado por propios y extraños 

Fotografía 60, Cueca Negra, Evelin Rocha Torrez, 2004. Fotografía 61, Cueca Negra, Evelin Rocha Torrez, 2004. 
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de Los Yungas, el dialecto Afroboliviano o Afroyungueño, que representa el valor cultural de la 

comunidad Afroboliviana.  

Este dialecto merece mención  por ser característica que define a los afrodescendientes que 

habitan tierras Yungueñas. Hoy en día aún se encuentra en las comunidades que fueron su 

principal área de asentamiento  alrededor del siglo XVII, pertenecientes al municipio de Coroico 

(Mururata, Chijchipa y Tocaña) y al de Coripata (Dorado Chico, Coscoma y Khala Khala). 

Debido a la fuerte expresión del castellano en las comunidades indígenas y en los mestizos, al 

rechazo de su forma de expresión y a su oportunidad de estudiar después de la Reforma de 1952, 

la comunidad afrodescendiente ha ido dejando su dialecto tradicional,  los que dominan y en 

ellos persiste la comunicación con este dialecto son en los de avanzada edad aunque en su 

mayoría todos lo entienden mas no lo practican o demuestran.  
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Ilustración 10, Extracción del texto, Nojotros habla asi, Jhon Lipski, 2006. 

Es entendido que los idiomas, lenguas o dialectos son reconocidos cuando son propios de una 

comunidad o numero amplio de personas para su comunicación, no necesariamente con una 

diferencia total de entendimiento, si hablamos del castellano y del portugués podemos apreciar 

que hay diferencias como similitudes, hay una raíz unificadora para ambos, es así como se 

encuentra el dialecto afroyungueño, existe una comprensión mutua entre éste y el castellano, es 

decir se puede entender con un esfuerzo de interés. Vale mencionar que en la constitución de 

Bolivia se entiende que acepta y brinda garantías. 
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2.2. Aspecto Natural. 

Es esencial la identificación de la naturaleza del sector donde se realiza el estudio y 

observación en las comunidades afrobolivianas de Chijchipa y Mururata ubicadas en el sector de 

Los Yungas paceños, la información obtenida  en trabajo de campo se detalla a continuación.  

2.2.1. Paisaje. 

T
O

P
O

G
R

A
F

IA
 

ACCIDENTADA 

El área de emplazamiento se 

ubica en la ladera montañosa 

de una serranía con vegetación 

media y alta. Sin embargo la 

morfología del terreno de 

emplazamiento específico es 

uniforme, con pendiente no 

mayor al 7%. La contextura del 

suelo es pedregoso y de 

resistencia mediana – alta.  

A
G

U
A

 NATURAL, 

VERTIENTE 

El lugar se caracteriza por estar 

rodeado de riachuelos, de agua 

dulce y salada, que definen el 

área o división de las 

comunidades. Las vertientes 

alimentan el sistema de agua 

para las poblaciones. 

 

V
E

G
E

T
A

C
IO

N
 

BAJA, MEDIA - 

ALTA 

Todo el terreno está cubierto 

de una capa vegetal baja, y en 

terrenos aledaños de media – 

alta. En gran parte por árboles 

frutales y florales. 

 

C
L

IM
A

 

SEMI-CALIDO 

Su clima es semicálido, con 

una temperatura promedio 

anual de 23°C.  
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E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

A
R

T
IF

IC
IA

L
E

S
 

NO EXISTENTES -  
C

IR
C

U
L

A
C

IO
N

 

PEATONAL/ 

VEHICULAR 

Las vías se pueden categorizar 

como la principal: Carretera y 

las internas como: Vecinales. 

De tierra, naturales del terreno. 

 

E
D

IF
IC

A
C

IO
N

E
S

 

EQUIPAMIENTOS 

/ VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

Disposición en grupo, formando 

pasillos o accesos irregulares 

dentro de este grupo. 

Hechos de adobe 

antiguamente y los actuales 

de ladrillo, revocados y 

pintados.  

S
E

R
V

IC
IO

 B
A

S
IC

O
S

 

LUZ y  

ALCANTARILLAD

O 

En el cantón Mururata no 

cuenta con el alcantarillado, a 

diferencia del sector de 

Coroico.  

En cuanto a luz, todo el 

Municipio cuenta dicho servicio.  
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2.2.2. Vistas. 

 

 

Al lado Este del cantón Mururata se puede 

apreciar la amplitud de los Yungas,  la vista se 

alimenta con la presencia de las montañas y 

diversidad de la vegetación que muestran un 

inmensurable manto verde.  

Al sureste de estas comunidades se puede 

llegar a ver  el pueblo de Coroico, que se 

encuentra a 15 km. 

 

 

 

 

 

 

Al Norte se aprecian las montañas y 

comunidades de Suapi, ya que Mururata 

colinda y es limitante con el cantón de   

SUAPI, también perteneciente al Municipio de 

Coroico.  
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Mururata al Este y Sur colinda y limita con 

el cantón de Pacallo, la vista nos muestra la 

comunidad de Tocaña, que también es una 

población con presencia afroboliviana, y la 

población de Coroico.  

 

 

 

2.2.3. Recorridos y territorialización. 

En las siguientes ilustraciones se explican los accesos y las vías, en el Mapa 8  se muestra las 

3 alternativas de rutas que existen para llegar al Cantón Mururata. Estas son desde Rurrenabaque, 

La Paz y Coroico. Las rutas y caminos internos se muestras en el Mapa 9, están compuestos por 

la carretera interdepartamental, caminos vecinales y herraduras. En cuanto a la cantidad de 

familias, después de un recorrido por este sector se pudo recolectar la información reflejada en el 

Mapa 10. 
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MAPA 10  
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2.3. Aspecto Patrimonial.  

2.3.1. Red de Equipamientos.  

La red de equipamientos  en ambas comunidades es parecida, el centro de salud más cercano 

al que asisten es al que pertenece a la comunidad de Tocaña, este es muy básico, al presentarse 

mayores problemas o que no se puedan tratar ahí, se hace un traslado directo al Hospital de 

General de Coroico y en otros casos al de Caranavi, esto implica un problema, con dificultades 

como demora y mayor riesgo para los usuarios al momento de necesidad.  

Las dos comunidades cuentan con escuelas, centros culturales, cementerios, capillas, y 

canchas, la red termina en las Haciendas que se emplazan a unos minutos de las comunidades. 

El cementerio es particular, el área de este equipamiento está dividida en tres partes puesto 

que está siendo compartida por tres comunidades del sector: Yariza, Chijchipa y Mururata. El 

cementerio está ubicado en el punto tripartito de los terrenos de estas comunidades. En la 

Fotografía 62 se muestra el Cementerio donde se encuentras los restos de Bonifacio Pinedo 

(Pág. 67) y su familia, lugar especial designado en una pequeña montaña para los restos de los 

descendientes del príncipe Uchicho.   

En las siguientes ilustraciones se explican la red de equipamientos de ambas comunidades.  

Fotografía 62, Cementerio "Pajonal", Mayra Aliaga 

Villegas, 2019. 
Fotografía 63, Cementerio General, Mayra Aliaga Villegas, 

2019. 
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Fotografía 66, Prensadora de Coca, Miguel Ballivián. 

 Hacienda Chijchipa 

La Hacienda está compuesta por la Casa Principal, que tiene divisiones en la parte superior y 

e inferior, el espacio era exclusivamente para el área habitacional de descanso, el área social 

ocupa todo el espacio inferior. Por separado una variedad de habitaciones arriba y el área social 

abajo conforman la casa grande del lugar. 

Al frente se aprecia un patio grande de piedra laja que era exclusivamente para el secado de la 

hoja de coca y granos de café. A lado de este se encuentra el Matuasi3 que tiene una prensadora 

de hojas de coca, estas prensas antiguamente eran manipuladas por los esclavos, hacen falta 4 

esclavos para ponerla en funcionamiento. 

En otras haciendas o lugares, el 

manejo de la prensa era distinto, este 

podía ser puesto en funcionamiento por 

caballos, uno bastaba para poder ponerlo 

en marcha. Y las moledoras de café se 

                                                 
3 Lugar de la Hacienda donde se procedía al prensado y después armado de bolsas de coca. 

Fotografía 64, Hacienda Chijchipa, Mayra Aliaga V. 

2019 
Fotografía 65, Casa de Hacienda, Hacienda Chijchipa, 

Mayra Aliaga, 2017. 
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acomodaban alrededor del patio, ya que el trabajo se lo realiza al exterior. 

La hacienda de Chijchipa actualmente pertenece a la comunidad, antes de ello el dueño era 

una de las empresas del Ex Presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, que al adquirir las tierras 

expulsa a los comunarios a tierras más altas y poco alejadas de este sector, cuando en 2009 se 

hace la recuperación de estas tierras, la Hacienda y sus alrededores pasan a ser de propiedad de la 

comunidad Chijchipa.  

Actualmente está hacienda se encuentra en buen estado de conservación, con refacciones 

recientes, el secretario de la comunidad es quien está a cargo de su cuidado y administración.  

  

Fotografía 67, Matuasi y "kachi" de la Hacienda, Mayra 

Aliaga, 2019. 

 

Fotografía 68, Patio de secado, Mayra Aliaga, 2019. 
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 Hacienda Mururata 

La Hacienda Mururata es de Propiedad privada, actualmente pertenece a la familia Careaga, 

por lo presenciado y también consultado con pobladores se entiende que se encuentra en 

abandono. Se puede acceder a ciertos espacios, los exteriores son palpables pero al interior se 

aprecia aun objetos y artículos personales de la familia Careaga. 

 Cuenta con una casa grande que es la cara principal de la Hacienda, en la parte posterior se 

ubica el patio grande, singular por su conformación de piedra laja al igual que la hacienda de la 

comunidad de Chijchipa. En esta no se aprecia una prensadora, ni se evidencia su existencia en 

Fotografía 69, Frontis Hacienda Mururata, Mayra Aliaga, 

2019. 

Fotografía 70, Frente posterior Hacienda Mururata, 2019. 

Fotografía 71, Área posterior Hacienda, Mayra Aliaga, 

2019. 
Fotografía 72, Área posterior de la hacienda, Mayra Aliaga, 

2019. 
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algún lugar del conjunto, a diferencia se aprecia una cavidad como piscina, presuntamente para 

el seleccionado de granos de café, en ese sentido el patio estaba predispuesto al secado de los 

granos.  

 La distribución del conjunto de la Hacienda en la comunidad Mururata es más amplia, 

ubicada en un sector de un nivel totalmente plano es favorable, a lado de la  Casa de hacienda se 

encuentra una pequeña capilla, que se supone era de uso para los habitantes y también 

impartiendo el cristianismo en trabajadores y esclavos.  

Al frente de la Casa de Hacienda se encuentra una cabaña, en medio del jardín principal al 

ingreso de ña Hacienda, ahí mismo se aprecia una piscina mediana que luce de tiempos más 

modernos.  

2.4. Aspecto Experiencial.  

En esta última parte del desarrollo del diagnóstico se presenta la opinión de juicio de expertos, 

de manera específica, detallando la parte donde ese refieren las Casas Hacienda y su 

pensamiento sobre ellas de acuerdo a la hipótesis del presente trabajo de investigación.  

De las personas entrevistadas (información más ampliada de las mismas se puede encontrar en 

Anexos) se obtiene las siguientes compilaciones. 

Fotografía 73, Capilla Hacienda Mururata, Mayra Aliaga 

Villegas, 2019. 
Fotografía 74, Cabaña vista desde la casa grande, Mayra 

Aliaga Villegas, 2019. 
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P1: “los afrodescendientes de las comunidades del municipio de Coroico, 

que son las comunidades históricas ancestrales de los afrobolivianos, se 

desarrollaron en las Haciendas, en un marco de sometimiento y bien por eso 

podemos decir… para qué recuperarlas si ahí han sufrido mi bisabuelo, mi 

bisabuela, mis padres, porque me traen malos recuerdos, pero eso también 

significaría que la lucha de los afrobolivianos se va por el caño. El 

reconocimiento de las haciendas no se basa por la cantidad, así sean 10 

personas (afrobolivianas) su valor es histórico, cualitativo, donde los 

descendientes no vivieron ni trabajaron en la Casa Hacienda, fueron sometidos 

en este lugar. Mis abuelos fueron esclavizados ahí, fueron negados, pero hay 

formas y formas de esclavitud, el hecho de no tener tierra, de no tener acceso a 

la educación, de no tener acceso a la salud, de no tener a servicios básicos, el 

hecho de no tener patria caramba! que eso fue hasta hace poco. Los hechos 

históricos del desarrollo afroboliviano son la justificación para reivindicar las 

haciendas, recuperarlas para el valor de los afrobolivianos, ahora serán el lugar 

donde podamos contar nuestra historias, tal vez de sufrimiento pero también la 

lucha que hasta hoy seguimos peleando, el lugar donde mostremos cultura y 

maneras de vida, que no solo es la Saya, negrito no solo esta pa bailá.” 

En este entendido, el primer experto consultado quiere decir que, la importancia del 

afroboliviano no se basa en el número de población, en ver bailar “negritos” la Saya o en la triste 

historia de su sometido pasado, sino en la lucha que aun llevan peleando por sus derechos, como 

personas, comunidad y cultura, que ellos tienen mucho por mostrar a parte de una danza y aún 

queda mucho por recuperar, las Casas Hacienda también tienen su papel en ese sentido, la gran 
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historia que guardan de los afrodescendientes en Bolivia, y en vez de quedar inutilizaos o 

destruidos pueden cubrir una función social-cultural  de diferentes maneras. 

P2: “el pueblo afroboliviano aún sigue en la busca de la reivindicación de su 

gente como parte del país, a veces es gracioso y hasta indígnate cuando vas en 

la calle y te miran como si fueras fantasma otros creen que no somos 

bolivianos, nos piden nuestros documentos. Por eso necesitamos más maneras 

para nuestra visibilización, en muchos aspectos. Mi madre, Rufina Barra, 

trabajo en la Hacienda con sus padres, es difícil para ella acordarse de esa 

época, los abuelos sufrieron mucho ahí, […] pero yo creo sinceramente que 

podemos darle la vuelta a ese significado de cómo era la esclavitud de negros 

en las haciendas yungueñas, que sean la muestra de nuestra lucha y posibiliten 

la propagación de nuestra historia como pueblo afrodescendiente de Bolivia. 

El segundo experto entrevistado hace referencia a las haciendas yungueñas como un símbolo, 

primeramente de lucha, de sobrevivencia en comunidad  y seguidamente como la idea de las 

haciendas hoy como un referente histórico, para hacer visibilizar la lucha que continua hasta hoy 

en día y propagar su historia, demostrando que son bolivianos como cualquier otra etnia o pueblo 

originario de Bolivia.  
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3. CAPITULO III.  PROPUESTA DE APLICACIÓN 

En este capítulo, después del trabajo de investigación realizado, se presenta una propuesta de  

modelo dinamizador (al tomar en cuenta las diferentes Haciendas desarrolladas en la región y a 

la vez las diversas comunidades netas afrobolivianas y con población afroboliviana) que sirva de 

herramienta para la Puesta en Valor de las Casas Hacienda de las comunidades de Chijchipa y 

Mururata de población afrodescendiente,  además de una opción turística comunitaria, buscando 

el dinamismo entre el binomio Cultural–Turístico, considerando la corresponsabilidad de todos 

los actores involucrados para su realización, a partir de sus propios niveles de intervención en la 

oferta de servicios y buscando el desarrollo social, todo ellos con la finalidad de pretender 

acciones hacia una Gestión Patrimonial del pueblo afroboliviano, gracias a la potencialidad 

cultural de esta etnia desarrollada en Bolivia y su importante presencia en el municipio de 

Coroico del departamento de La Paz 

 La finalidad de esta propuesta es mostrar los elementos pertenecientes a la comunidad 

afroboliviana que visibilizan su importante riqueza cultural, para su aprovechamiento, así como 

acciones necesarias para su preservación, puesto que en el capítulo anterior se constata que la 

comunidad afroboliviana ubicada en el municipio de Coroico de La Paz cuenta con ambas 

expresiones culturales, como son el patrimonio tangible y el patrimonio intangible. Para la puesta 

en valor se habla del patrimonio material e inmaterial, al estar ambos ligados totalmente. 

Por la amplitud de riqueza cultural de la diáspora africana presente en Bolivia y el valor 

añadido con las Casas Hacienda como contenedor de su historia, podemos decir que se considera 

llegar a obtener gradualmente  el reconocimiento en todos los niveles de: Patrimonio Municipal, 

Patrimonio Departamental y Patrimonio Nacional. 
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En la etapa de conceptualización se define que los bienes patrimoniales son el conjunto de 

bienes comunes de un colectivo, considerado como un legado que se puede transmitir por los 

ascendentes a las futuras generaciones de una nación. Se incluyen a la vez los significados de 

patrimonio cultural y nacional, todos aquellos bienes que representan las expresiones de creación 

humana o la evolución natural que se vive, la cultura en general es considerada un patrimonio 

nacional. 

La identidad cultural de origen africano y su diáspora en las Américas aún se encuentran en 

un largo proceso que aún no cesa de enriquecerse con la dinámica mundial, no podemos hablar 

de identidad sino de identidades, en sentido plural, por la diversidad cultural africana en nuestros 

países. Se debe tomar en cuenta que este conjunto cultural de origen africano se mantuvo a través 

del tiempo por un largo proceso de resistencia con la intención de preservar, crear e innovar ese 

sedimento de identidad afrodescendiente conjuntamente con el sincretismo aymara desarrollado 

en Los Yungas paceños.  Esta cultura está presente en nuestro día a día: en la religión, la comida, 

la cultura, el habla, las tradiciones y en varios aspectos de nuestra cotidianidad. Vamos a 

entender la cultura afrodescendiente como aquel segmento de la diversidad cultural de las 

Américas y Bolivia no se queda atrás en cuanto a la presencia de esta comunidad en su territorio, 

africanos traídos en condiciones de esclavos y esclavas durante la trata negrera, y su 

implantación en los distintos sistemas coloniales de nuestro país.  

3.1.  Puesta en Valor.  

Para la puesta en valor del Patrimonio Cultural Afroboliviano, debemos empezar por 

protegerlo para poder preservarlo, no basta solamente con que exista el bien, hay que ponerlo en 

valor constantemente, prevenir con todas las medidas de seguridad y con políticas bien 

establecidas y rigurosas que permitan difusión y evitar la apropiación indebida del patrimonio, 
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además que es necesaria una amplia investigación, conocer profundamente el bien material como 

inmaterial, desde la materialidad, la ideología, los sentimientos que despierta y su capiatl 

simbólico. Por lo tanto, en etapas anteriores está bien fundamentado o demostrado que hay 

razones para la protección de los bienes del pueblo afroboliviano. Las Casas Hacienda no son 

solo un edificio antiguo, éstas Haciendas tienen un valor representativo y con características 

importantes además del valor agregado por la historia que contienen en su haber conjuntamente 

con los afrodescendientes bolivianos. Para conseguir ello se consideran varios puntos 

importantes que deben ejecutarse para su realización, que se desarrollan a continuación.  

3.1.1. Conectividad. 

La conectividad está referida a la articulación que tienen las Comunidad Chijchipa y la 

Comunidad Mururata dentro del municipio de Coroico, incluyendo rutas a nivel departamental. 

Para ello hacemos referencia al MAPA 8. Vías y Rutas de acceso al Cantón Mururata 

(pag.87), que refleja la conectividad por tres rutas, dos generales hasta el Cantón Mururata y la 

tercera es más interna dentro del mismo municipio. La primera ruta considerada parte desde la 

Ciudad de La Paz, la otra ruta parte desde el norte, como punto referencial el pueblo de 

Rurrenabaque, que es la ruta considerada desde el departamento del Beni. La Ruta interna 

considerada parte desde el llamado primer municipio de La Paz, Coroico.  

3.1.2. Servicio Básicos. 

Los servicios básicos son importantes, enfocados en el desarrollo para las personas que viven 

en estas comunidades, para mejorar su calidad de vida. Las Comunidades de nuestro sitio de 

estudio no cuentan con saneamiento básico, el sector se caracteriza por tener vertientes que les 

dotan de este elemento, en cuanto al servicio de electricidad, afortunadamente el servicio ya es 

un hecho en estas comunidades y casi en su totalidad en la provincia Nor Yungas.  
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Al Gobierno Autónomo Municipal de Coroico le compete facilitar las mejoras para estas 

comunidades, tomando en cuenta los potenciales que tienen, y sobre todo pensando en un mejor 

desarrollo dentro de sus límites para la población, contemplando mayor atractivo turístico y 

comodidades para los visitantes, puesto que Coroico aun es considerado el primer municipio 

turístico de La Paz.  

En este punto se considera importante un proyecto de saneamiento en las comunidades 

afrobolivianas mencionadas para ofrecer mejores oportunidades a pobladores, a nivel municipal 

y también a interesados inversionistas en el sector, todo esto en fijación en una Puesta en Valor 

en el patrimonio cultural afroboliviano.  

3.1.3. Equipamientos.  

La red de equipamientos actual está reflejada en el mapa 10. Territorialización Mururata y 

Mapa 11. Territorialización Chijchipa (pág.89), refleja algunas falencias que pueden ser 

analizadas para las correctas intervenciones.  

Actualmente las comunidades estudiadas cuentan con una variedad de red de equipamientos 

en conjunto, la única falencia realmente evidenciada es la de un Centro de Salud, esto le compete 

netamente a labores conjuntas con los comunarios y la administración del Gobierno Municipal 

de Coroico para beneficio y fortalecimiento en sus actividades, en cuanto a locales y visitantes.  

3.1.4. Incentivos. 

A la comunidad afroboliviana no le hacen falta incentivos para gestionar su patrimonio 

cultural, los afrodescendientes de Bolivia viven una constante lucha para seguir siendo 

visibilizados y apoyados en el Estado. Los incentivos deben ir dirigidos hacia los posibles 

inversores y turistas que puedan dar realización y vida a este importante proyecto. 
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El inicio de estos incentivos está a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de Coroico 

conjuntamente con las organizaciones afrobolivianas, en el caso de las comunidades de 

Chijchipa y Mururata, estas se caracterizan por tener en sus haberes a un líder importante, el rey 

afro Julio Pinedo (pág. 72-74), y la organización de la Saya Chijchipa Afroboliviana, que con la 

música y baile de la Saya hacen trascender el nombre de sus comunidades y siempre velan por el 

bien común de cada una de las familias pertenecientes a las mismas.  

Ofreciendo como incentivos por ejemplo, la fácil accesibilidad a los lugares, mejoramiento de 

carreteras, vías e iluminación. Cursos o programas de manejo del patrimonio cultural y el 

Turismo comunitario o el Ecoturismo.  

Se ha evidenciado que el modo más eficaz para maximizar tales beneficios ambientales y 

económicos, es a través de proyectos que enfaticen la propiedad y el control local de las 

comunidades. Estos proyectos generan fondos que pueden ser invertidos en proyectos de la 

comunidad social tales como la adquisición de suministros médicos, la construcción de escuelas, 

casas y/o proporcionar adicionales incentivos económicos para los esfuerzos locales de 

conservación de sus áreas potencialmente turísticas. Más aún, proporciona un mecanismo a 

través del cual las comunidades pueden fortalecerse a sí mismas frente a otras actividades 

contrarias como, la explotación forestal, la ganadería, la recolección platanera, pesca comercial o 

el turismo convencional en masa, como puntos importantes se presentan: 

 Mantener la propiedad y el control local. 

 Resultados con mínimo impacto ambiental para el sector. 

 Construir conciencia y respeto de lo ambiental y lo cultural. 

 Proporcionar experiencias positivas para los visitantes así como para los anfitriones. 

 Proporcionar beneficios económicos directos para la conservación. 
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 Proporcionar beneficios económicos y fuerza para la gente local. 

 Incrementar sensibilidad en el clima ambiental y social en los sectores anfitriones. 

También incentivos como los convenios internacionales, que por falta de apoyo departamental 

y gubernamental no se han llevado a cabo o solo quedan en intenciones. Las intenciones de 

varias organizaciones tienen como base matriz el Decenio Internacional para los 

Afrodescendientes (UNESCO, 2014), que aún tiene vigencia y vital importancia remarcar.  

3.1.5. Recursos. 

Los recursos se los dirige en 4 tipos: 

 Recursos Naturales 

 Recursos Humanos 

 Recursos Culturales  

 Recursos Edificados 

La rentabilización de los recursos propios y los ajenos disponibles del Municipio es necesaria 

para conseguir el cumplimiento de los fines, funciones y objetivos, con economía de esfuerzos 

buscando eficacia proveniente de ellos. 

La agilidad en las acciones que se puedan fortalecer y la flexibilidad en los métodos de 

control de la coordinación, seguimiento y evaluación continua, dotando de una organización 

operativa y funcional para los locales y los visitantes, de acuerdo con las necesidades para llevar 

a cabo el proyecto. Una planificación realista, que tenga en cuenta los medios y la organización 

con la que se cuenta, con el fin de que los objetivos marcados sean alcanzables y favorecedores.  
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3.1.5.1. Organización. 

La organización empieza con la intervención del Municipio, sus oficinas turísticas y 

administrativas, con guías y consensos  para con las organizaciones antes mencionadas de las 

comunidades.  

En la comunidad la organización puede estar establecida de la siguiente manera: 

La parte cultural podría ser administrada y dirigida por la organización Saya Afroboliviana 

Chijchipa, donde una parte de los integrantes se desarrollan en la ciudad y la otra vive de manera 

permanente tierra adentro, en colaboración con los adultos mayores denominados tíos, que son 

los guías de las comunidades y referentes por su memoria del pasado. La Saya Afroboliviana 

Chijchipa siempre se ha singularizado como sus homólogos de otras comunidades y ciudades, al 

apoyo conjunto con organizaciones madre afrobolivianas a la visibilización, fomento y apoyo de 

su cultura incluso internacionalmente con representación de sus bases y líderes. Este tipo de 

uniones sistemáticas de las mencionadas organizaciones y grupos siempre han velado por sus 

comunidades mediante el desarrollo social de manera  turística – comunitaria.  

3.1.5.2. Personal. 

El personal cumpliendo funciones en este proyecto factiblemente pueden ser los mismos 

pobladores afrobolivianos de las comunidades de Chijchipa y Mururata, donde se desarrollaría 

un cronograma de actividades y personas encargadas de esto, con una dinámica rotatoria para 

que todos salgan beneficiados por igual. 

3.1.5.3. Instalaciones y equipo.  

Son precisas instalaciones funcionalmente equipadas para atender los trabajos dinámicos de 

las comunidades afrobolivianas, actualmente en el sector estudiado, se encuentran en cada 

comunidad una Casa Cultural, que pueden ser bien equipadas y distribuidas para las labores a 



 

 PUESTA EN VALOR DE LAS CASAS HACIENDA PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES AFROBOLIVIANAS DE 
CHIJCHIPA Y MURURATA | MAYRA ALEJANDRA ALIAGA VILLEGAS 

106 PROPUESTA 

realizar, destinadas a todas las actividades y  dando espacio a los organizadores o 

administrativos.   

3.1.5.4. Financiación.  

Cualquier acción que se pueda pensar para la conservación del patrimonio material e 

inmaterial, requiere de contribuciones económicas provenientes de diversidad de fondos como 

públicos y privados, desde diferentes escalas de acción, ya sean nacionales o internacionales, 

como referente dentro el marco internacional está la UNESCO, organismo que ayuda con fondos 

económicos de los Estado Parte, financiando programas y actividades. Cabe mencionar que lo 

hacen a los casos que pertenecen o están inscritos en la Lista del Patrimonio Cultural.  

En tanto no se gestione la Puesta en Valor del patrimonio afrodescendiente presente en 

Bolivia, difícilmente se pueden obtener recursos económicos, las entidades nacionales de Cultura 

y Patrimonio también deben poner interés en este caso.  

3.2. Lineamientos. 

3.2.1. Las Haciendas, patrimonio tangible del afroboliviano.  

En esta parte, específicamente referido a la  puesta en valor de las Casas de Hacienda en 

comunidades de población afroboliviana, el propósito se centra en otorgar a la diáspora africana 

presente en nuestro país un documento historio construido, un vestigio sólido como prueba de su 

historia y desenvolvimiento socio cultural desde que llegaron al Cerro Rico de Potosí en época 

colonial, partiendo de la importancia de  la implantación de las haciendas  como movimiento 

económico en época del virreinato y como esto determina el espacio que el afroboliviano llega a 

habitar y creando una comunidad. En los capítulos primero y segundo están los antecedentes que 

dan prueba de la importancia de otorgarles mayor reconocimiento y visibilización.   



 

 PUESTA EN VALOR DE LAS CASAS HACIENDA PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES AFROBOLIVIANAS DE 
CHIJCHIPA Y MURURATA | MAYRA ALEJANDRA ALIAGA VILLEGAS 

107 PROPUESTA 

Este estudio y consiguiente propuesta dentro el marco del Decenio Internacional para los 

Afrodescendientes proclamado por la Asamblea General de la  UNESCO (2015 - 2024), tiene la 

pretensión de generar interés en esta población, del cual se pueden obtener beneficios colectivos.  

Para muestra se realiza una ficha técnica base, correspondientes a las comunidades del estudio 

de caso presentados, en este caso las casas de Hacienda pertenecientes a las comunidades de 

Chijchipa y Mururata del municipio de Coroico.  
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3.2.2. Ruta Turística de los afrodescendientes en el Municipio Coroico de La Paz. 

La propuesta de una ruta turística, esta intervenida en tierras del eje principalmente ocupado 

por los afrobolivianos específicamente del municipio de Coroico, en el sector de Los Yungas 

paceños, que comprende en primera instancia las comunidades dentro el cantón Mururata, siendo 

las principales comunidades protagonistas de esta investigación, más cabe resaltar que no son las 

únicas comunidades con población afrodescendiente presentes en el lugar  y esto se puede 

apreciar en el Mapa 9. Territorialización de comunidades con presencia afro en el Cantón 

Mururata (pág. 83). Ellas son parte de las más de 140 comunidades afrobolivianas existentes en 

el departamento de La Paz, que comprenden esta ruta. Dicho esto, el sector se dedicara al 

turismo comunitario, una alternativa económica, que su función radica en generar ingresos son 

sus propios recursos  

Recorrer la ruta  turística Afroboliviana es sencilla, cada comunidad se encuentra cerca una a 

la otra, a menos de 30 min en la mayoría, hasta 45 min en promedio, gracias a los accesos vía 

carretera existentes, que posibilitan el crecimiento en oferta de actividades a futuro. El Cantón 

Mururata en su haber tiene 6 comunidades con presencia afroboliviana, todas se encuentran 

después de pasar  por las comunidades de Chijchipa y Mururata, en todo ese sector hay campos 

de cultivo de coca, frutales y cafetales. El pueblo de Mururata es el más antiguo, consolidado con 

su Casa de Hacienda, el área de las viviendas se encuentra a 15 min caminando, en Chijchipa, no 

difiere tanto, esta comunidad se divide en dos secciones, una es el área de la Casa de Hacienda, 

donde las viviendas unifamiliares siguen asentándose, y la primera sección que se encuentra a 40 

min caminando desde la hacienda, donde se consolidad las viviendas de época de Hacienda. Se 

debe mencionar que en estos terrenos se sigue trabajando en los campos de hoja de Coca, 
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algunos frutales y cafetales.  En el siguiente mapa se pude apreciar la Ruta de turística en el 

cantón Mururata.  
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CAPITULO IV.  CONCLUSIONES Y ALCANCES DE CONTINUIDAD 

4.1 CONCLUSIONES   

 Al identificar el patrimonio cultural de las comunidades afrobolivianas de Chijchipa y 

Mururata pertenecientes al municipio de Coroico del departamento de La Paz, 

realizando observaciones históricas y arquitectónicas especificadas en el presente 

trabajo de investigación dan como resultado positivo  la Puesta en Valor de las Casas 

de Hacienda,  importante paso para la difusión cultural del pueblo Afroboliviano y el 

aprovechamiento Turístico-Social y gestión cultural de las Casas de Hacienda. 

 Al encontrar diversidad de características dentro de las comunidades de Chijchipa y 

Mururata del municipio de Coroico, se evidencia la potencialidad natural y cultural que 

poseen para su aprovechamiento local y beneficios sociales para propios y visitantes 

dentro de una ruta turística. 

 Los estudios y proyectos se pueden extender a todas las provincias que cuentan con 

comunidades históricas de afrodescendientes desarrollados en Bolivia, aportando al 

patrimonio arquitectónico y cultural general del territorio. Estos aportes se pueden dar 

a las comunidades, que están necesitadas de mayor visibilización y también a las 

migraciones de esta población en las grandes ciudades de Bolivia que también hacen 

sus aportes y reflejan la lucha del afroboliviano. 

 La Gestión Patrimonial del pueblo Afroboliviano, se enmarca en las Casas Hacienda 

como contenedor de su historia, que demuestra los asentamientos reales de esta 

población cuando se establece la época de Hacienda en la región. Actualmente varias 

de estas haciendas ya no existen o están en precarias condiciones pero eso no significa 

que se desmerezcan sus poblaciones, crear una red de Haciendas que sean sedes de 
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diversos puntos icónicos para los afrobolivianos es posible, a la vez de crear binomios 

turísticos y de beneficios sociales-comunitarios, trascendiendo a los afrodescendientes 

desplegados por todo el país, formando alianzas interdepartamentales para una conexión 

memorable de los residentes afro en todos los departamentos con sus antepasados. Tener 

un patrimonio con todas las tareas de gestión contribuyen al desarrollo humano y social.  

4.2.  RECOMENDACIONES.  

De acuerdo a la institución nacional que se encarga del tema cultural turístico en el país, se tiene 

un sistema de gestión patrimonial cultural más completo, desarrollado e integrado  en los últimos 

años. Por ello se hace referencia a la Guía de Conservación, y Salvaguardia: Sistema Nacional de 

Gestión del Patrimonio Cultural Boliviano, 2018, del Ministerio de Culturas y Turismo del estado. 

En este punto se recomienda tomar acciones de Gestión Patrimonial dedicada al pueblo 

afroboliviano, considerando los trabajos que hacen de manera interdisciplinar conformado por un 

equipo profesional. 

Se realiza un desglose de los puntos presentados en esta guía, para evidenciar que el pueblo 

afrodescendiente de Bolivia es poseedor de todas las características necesarias para una gestión de 

su patrimonio cultural inmaterial y material. 
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Esquema 1, Proceso de Gestión en base a Guía de Sistema de Gestión del Patrimonio Cultural, Min. +de Culturas y Turismo. 

En la primera fase se muestran los tres puntos importantes y mínimos que se deben considerar 

para aplicarse sobre todos los bienes que sean objeto de categorización. En la segunda fase se 

realiza una consulta  de tipo administrativa para la decisión de intervención y recurso. En la última 

y tercera fase se la elabora después de la aprobación que brinda la consultoría administrativa, donde 

procede a la salvaguardia y cuidado del bien patrimonial. 

El sistema de gestión comprende diferentes componentes: 

El primero permite generar beneficios, para llegar a obtenerlos se deben cumplir funciones que se 

desarrollan en conjunto con actividades, estas están realizadas por los actores, donde los 

involucrados elaboran o son participes de generar elementos como los recursos o productos, es así 

que  todo este grupo de componentes acceden a métodos y herramientas para la salvaguardia del 

patrimonio cultural que poseen.  

 

PRIMERA FASE 

IDENTIFICACION

DOCUMENTACION 

PROTECCION

SEGUNDA FASE: 

CONSULTORIA  ADMINISTRATIVA PARA 
INTERVENCION Y RECURSO 

TERCERA FASE 

PRESERVACION

USO Y MANEJO
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4.1. ALCANCES DE CONTINUIDAD  

En este punto presentamos una idea de temas que se podrían implementar o acoplar a la 

investigación, tomando en cuenta que son temas transdiciplinares que se lograran desarrollar de 

diferentes enfoques profesionales y aplicando los diferentes trabajos de la Gestión Patrimonial. 

4.3.1. PAISAJE CULTURAL DE LA HOJA DE COCA EN EL MUNICIPIO DE 

COROICO  

Este tema se podría estar ligado netamente con las haciendas establecidas en Los Yungas 

paceños, en tema arquitectónico. Pero se extiende a temas sociales y económicos, enlazándolos 

todos se obtiene un amplio tema turístico aprovechable y sostenible. 

Para la elaboración de la ruta debemos tomar en cuenta varios ejemplos de países de la región, 

tomando sus estrategias para poderlas replicar y al mismo tiempo poder mejorar dichas estrategias. 

Uno de los principales ejemplos para la elaboración de la propuesta de la ruta del 

afrodescendiente, se tomara en cuenta la ruta del eje cafetero (Colombia) siendo uno de los 

principales ejemplos de la región.  

4.3.2. RUTA DEL AFRO DESCENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE COROICO  

Una ruta completa de los afrobolivianos puede ser posible, estudiando cada una de las 

comunidades con presencia afro desde época de Colonial y Republicana, sabemos que Coroico o 

la región de los Yungas es el principal espacio con asentamientos de africanos esclavizados, el 

estudio puede estar centrado en los lugares que se desarrollaron trazando una ruta, que llega ser 

históricamente importante y a la vez enlazando con una red de Haciendas que sirvan de sedes 

dentro de este sector.  
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PLANO DE LA HACIENDA CHIJCHIPA,  

Data aproximada: 1950´s 
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En las imágenes se pude apreciar el plano de la época de la Reforma Agraria, donde se señala que 

el dueño de estas tierras era el señor Agustín Pio García, también la división de estas sector donde 

se distinguen 4 haciendas, Chijchipa, Tocaña, Mururata y San Joaquín. 
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FUNDACIÓN CHIJCHIPA, inicios de la Comunidad Afroboliviana. 
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En esta imagen se puede apreciar que para el año 1953 los pobladores afrobolivianos de esta 

comunidad  no sabían escribir ni leer, a diferencia de sus vecinos, campesinos aymaras también 

descendientes de trabajadores de estas tierras. 
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FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, ILUSTRACIONES. 

Extracción de libros, periódicos, revistas y redes sociales. 

JESUSO PEDREROS 

Caporal de Saya, icónico 

personajes afroboliviano de 

Chicaloma o Irupana. 

PEDRO ANDAVEREZ 

“UN HEROE NOEGRO EN 

BOLIVIA”. Lucho en la guerra del 

Chaco y fue poseedor de varias 

condecoraciones y homenajes. 
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NIÑO SALVADOR 

El varon del Estaño, SIMON 

PATIÑO, recurrentemente estaba 

acompañado por un niño afro al que 

le puso el nombre de Salvador, 

creía que sería su sanación a todo 

mal y le traería suerte. 

PERIODICO 1932 

 Reservistas, se aprecia la presencia 

de un afroboliviano, el primero a la 

derecha. 
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Entrevistados. 

Nombre: Jorge Medina Barra 

Edad: 50 años 

Perfil: Nacido en la comunidad Chijchipa de Coroico. 

Profesional en Administración de Empresas e Ingeniería en 

Sistemas, político, líder y activista afroboliviano, iniciando la 

organización afroboliviana MOCUSABOL (Movimiento 

Cultural Afroboliviano), creando después el CADIC (Centro 

Afroboliviano para el desarrollo Integral y Comunitario), primer diputado afroboliviano. 

Comprometido con la identidad cultural de su  pueblo sigue dirigiendo encuentros locales, 

nacionales e internacionales,  uno de sus logros es el proyecto de ley 045, contra el racismo y 

toda forma de discriminación. 
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Nombre: Edwin Barra 

Edad: 27 años 

Perfil: Nacido en la comunidad Chijchipa de Coroico. 

Abogado de profesión, presidente de la Saya Afroboliviana 

Chijchipa  2015-2017, activista y orador afroboliviano desde 

los inicios de sus estudios universitarios,  realizando 

ponencias, nacional e internacionalmente hasta hoy en día. 
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Nombre: Alejandro Iriondo 

Edad: 78 años 

Perfil: Nacido en la comunidad Mururata de Coroico. Lider  

y activista afroboliviano, dirigente indígena a nivel nacional 

y líder de organizaciones afrobolivianas. Ayudo a la 

recuperación de la Hacienda Chijchipa para la comunidad. 




