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RESUMEN 

La vida en el área rural ha sido y es escenario de diversas intervenciones con 

distintos propósitos y entre ellos, el de de incrementar los ingresos económicos 

para reducir la pobreza. En Jesús de Machaqa, las intervenciones en el ámbito 

agropecuario han llevado consigo la aplicación de concepciones y procedimientos,  

tecnologías que en ocasiones han contribuido favorablemente a la mejora de las 

condiciones de vida pero también han significado desaciertos, pérdida de tiempo y 

recursos económicos de los que quedan infraestructuras inutilizadas como testigos 

históricos de esas acciones.  

En el proceso de implementación de programas y proyectos han interactuado dos 

grupos de actores sociales: los pobladores campesino-indígenas de Jesús de 

Machaqa que en base a sus conocimientos asimilaron, rechazaron o abandonaron 

propuestas tecnológicas, y el  grupo de actores técnico-académicos que en base a 

sus concepciones y conocimientos formularon e intervinieron en la misma realidad, 

es decir, una interacción inevitable y crucial en los procesos del desarrollo rural.           

El análisis dialéctico entre la tecnología agropecuaria y las visiones de desarrollo de 

productores campesino-indígenas del municipio de Jesús de Machaca explicita las 

razones y las lógicas de intervención de técnicos en la propuesta de 

“microempresas comunitarias” y  la reacción del campesino indígena haciendo 

manifiesto sus visiones y las lógicas de actuación. El sentido de la economía y 

propiedad familiar en el marco de la comunidad, la lógica de la suficiencia y sus 

múltiples relaciones caracterizado por la complementariedad, visiones y sentidos de 

desarrollo desde las comunidades. Una dialéctica concebida como proceso, 

dinámico, factor de transformación que reconoce la diferencia y al mismo tiempo la 

implicación de una con la otra donde las tecnológicas agropecuarias forman parte 

como alternativa para mantener la vida cada vez más precaria por la pérdida de la 

capacidad de intercambio de sus productos en el mercado, la influencia del cambio 

climático y la tensión entre la tradición y modernidad.  
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SUMMARY 

 

Life in rural areas has been and currently is the scene of various projects with 

different objectives. Among those objectives is increasing economic income in order 

to reduce poverty. In Jesus de Machaqa, projects in agriculture and livestock rising 

have brought the application of technological conceptions and procedures, which at 

times have contributed favorably to the improvement of life conditions, but have also 

meant uncertainties and the loss of time and economic resources for those 

technologies whose underutilized infrastructure remains as a historical witness to 

these activities.            

Two groups of social actors have interacted in the process of implementing 

programs and projects. Based on their knowledge, the indigenious peasant 

inhabitants of Jesus de Machaqa assimilate, reject or abandon the technological 

proposals. Based on their own concepts and knowledge, the group of technical and 

academic actors formulates and takes part in the same reality. In other words, it is 

an inevitable and crucial interaction in the processes of rural development.  

A dialectical analysis between the agriculture and livestock technology and the 

visions of development for the indigenous peasant producers in the community of 

Jesus de Machaqa explains the reasons and logic for the intervention of the 

technicians in the proposal for "community microbusinesses" and the reaction of the 

indigenous peasants demonstrating their own vision and logic for acting. The 

meaning of economy and family property in the framework of the community, the 

logic of sufficiency and their many relationships are characterized by 

complementarity and the visions and senses of development from the communities. 

This dialectic is conceived as a dynamic process and a factor of transformation 

which recognizes the difference and at the same times the implications of one 

dealing with the other. The agricultural and livestock technologies form part of an 

alternative for maintaining life which is increasing precarious due to the loss of the 

ability to exchange their products in the market, the influence of climate change, and 

the tension between tradition and modernity.  
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ANALISIS DIALECTICO ENTRE LA TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y LAS 

VISIONES DE DESARROLLO DE LOS PRODUCTORES CAMPESINO-

INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO  DE JESUS DE MACHACA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

El tema de la pobreza, ha sido uno de los principales fundamentos de la 

intervención de instituciones públicas y privadas en la vida rural. El concepto de 

pobreza tiene su principal argumento en lo económico; así, el discurso en torno a la 

pobreza económica, justificaba las acciones en favor del crecimiento económico, es 

decir, la mejora en los ingresos en base a la participación del “libre” mercado y la 

globalización. Críticos como Stiglitz (2002), advertía que los partidarios del modelo 

en proceso de globalización actuaban como segados  entendiendo  como 

“progreso”, y que los países en desarrollo debían aceptar si querían crecer y luchar  

eficazmente contra la pobreza.  

 

En la región de Jesús de Machaqa, hoy municipio del mismo nombre, esa lectura 

de la realidad, se hizo visible en las propuestas de desarrollo. Concretamente en la 

elaboración de Plan de Desarrollo de Jesús de Machaqa conocido popularmente 

como el “Plan Machaqa”; argumentos que parecían suficientes para iniciar la 

elaboración de planes y proyectos con el propósito de “lograr cambios en la forma 

de producción y romper así con el aislamiento de las familias de un sistema de 

mercado global”.  Bajo esta concepción, se elaboraron “paquetes tecnológicos” 

para que sean ejecutadas comunitariamente y generar ingresos que permitan 

mejorar la vida de la población y reducir la pobreza1. La experiencia quedo 

inconclusa por diversos motivos.  

                                                                 

1
 Programa de Desarrollo Económico del Plan de Desarrollo de Jesús de Machaqa.  
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El proyecto Microempresas Agropecuarias, fue la aplicación de los postulados del 

Plan Machaqa con las adecuaciones consideradas oportunas: En lugar de unidades 

productivas comunitarias, se propusieron microempresas constituida por cinco 

familias. Experiencias que con el paso del tiempo y la influencia de la población no  

ha prosperado.       

 

La implementación de los proyectos implicó una significativa movilización técnica y 

financiera, que en los hechos, no habían conseguido cambios significativos en el 

sistema productivo local.   De ello, quedaron algunas infraestructuras abandonadas, 

sin uso, al que popularmente se las conoce de “elefantes blancos”, o  invisibles,  

que  simplemente  fueron  como  experiencias  en  el  recuerdo de la población.   A 

pesar de los esfuerzos técnicos, financieros, la población continúa con su sistema 

económico parcelario, cultivos sin riego, con escasa tecnología, participación del 

mercado por intermediarios y la renta anual por familia tampoco ha cambiado 

significativamente: para el año 1989 se había cuantificado en 200 dólares y diez 

años más tarde, los documentos se referían con 240 dólares; un incremento hasta 

20 % que no significaba mejora, dado que la economía regional sufría “desmejora 

ante el gradual deterioro de los términos de intercambio en el mercado” (CIPCA, 

1992; MACOJMA, 2000). 

 

Las propuestas de desarrollo y la consiguiente búsqueda generar mayores ingresos 

económicos significaban esfuerzos y sacrificios económicos. La elaboración de 

cualquier proyecto, normalmente es antecedido por un estudio previo que supone 

un tiempo y recursos financieros; de la misma forma, la implementación de un 

proyecto significa personal técnico, tiempo y recursos financieros, es decir, tiene un 

costo: el Programa de Desarrollo Económico (PRODEMA) componente del Plan 

Machaqa, significó movilizar más del 10 % del presupuestado en 10 años (el 
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programa preveía más de 56 millones de dólares para el decenio); el proyecto 

Microempresas Agropecuarias 300 mil dólares para tres años 2. 

 

La propuesta del Plan Machaqa, ha seguido procedimiento técnico bien 

estructurado. El Plan, cuyos programas con sigla de PISEMCO3, ha sido previo al 

diagnostico minucioso de la zona. Se hicieron diversos estudios: disponibilidad y 

calidad suelos, disponibilidad y calidad de agua, diagnóstico económico, situación 

de la salud, educación, infraestructura, mujer. Es decir, una elaboración técnica con 

carácter multidisciplinario e integral, pocas veces abordado con tanto esfuerzo; 

pese a ello, la población sentía que la aportación de las instituciones para el 

desarrollo de Machaqa había sido: poco  79.3 %; nada, 10 %; mucho, 6.7 %, 

empeoró, 4 % (MACOJMA 2000).        

 

La población de Jesús de Machaqa, también incurrió en diferentes sacrificios. La 

asignación de tiempo para las reuniones de consulta, asambleas internas de 

deliberación,  mano de obra para la edificación de infraestructuras, viajes de 

gestión; sacrificios en sus actividades económicas y sociales propias de cada 

familia y la comunidad, incluso supone destinar recursos económicos: viajes y 

gastos de gestión de los dirigentes, alimentación en días de trabajo, la asignación 

de tierras para los cultivos o infraestructura, en ocasiones, valorado como 

contraparte. 

 

En consecuencia, el despliegue de esfuerzos para conseguir poco, tiene que llamar 

la  atención, al menos, hacer una lectura retrospectiva de los acontecimientos para 

aprender algunas lecciones. Por eso la necesidad de desarrollar este trabajo, cuyo 

                                                                 

2
 Se desconoce las cifras invertidas por ot ros programas en el Plan Machaqa. Las instituciones de 

Educación, Salud tuvieron continuidad que aun trabajan en la región de Machaqa.   

3
 Programas del Plan Machaqa, PISEMCO: P = Producción; I = Infraestructura; S = Salud; E = 

Educación; M = Mujer; C = Comunicación y O = Organización. Además, ver cuadro 4 de la sección 

diagnóstica.  
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análisis permite comprender la lógica de las actuaciones: las visiones de desarrollo 

del productor campesino-indígena de Jesús de Machaqa por un lado, y por el otro, 

las razones de la oferta de tecnología  en formato de Microempresas Agropecuarias 

y comunitarias, y el análisis de las relaciones que se establecen entre ambas. 

 

1.2 Justificación del Trabajo Dirigido 

El análisis del proceso de implementación del proyecto “microempresas 

agropecuarias” en el municipio de Jesús de Machaca permite identificar la lógica 

del diseño, la lectura y comprensión del contexto y los paradigmas al que responde; 

y por el otro lado, la reacción de los productores al proceso de implementación,  

manifestada en acuerdos o desacuerdos, la expresión de los temores, los cambios 

que realiza en el proceso;  revelan sus visiones y la lógica de actuación. La 

interacción y la dialéctica entre dos actores en el proceso de implementación del 

proyecto microempresas agropecuarias se constituyen en el centro de atención del 

presente trabajo.  

 

Este aspecto de la dialéctica se concibe como proceso, en constante movimiento es 

decir, dinámico, factor de cambio y transformación que reconoce la diferencia y al 

mismo tiempo la implicación de una con la otra, aspecto que se considera crucial en 

los procesos de planificación del desarrollo. El razonamiento permite abordar 

experiencias en dos temas  diferentes y al mismo tiempo, estrechamente 

vinculados en el quehacer de la vida de Jesús de Machaqa;  para que, 

sistematizados, contrapuestos, puedan convertirse en posibles argumentos en los 

procesos de educación, capacitación y planificación del desarrollo local y municipal. 

El desarrollo, requiere inevitablemente el concurso de ambas lógicas,  una 

experiencia donde se constituyan en factores esenciales de cambio  y mejoras en la 

condiciones de vida. 

 

El municipio se ha constituido en el espacio de encuentro político entre la Bolivia 

indígena y la Bolivia Euroamericana dijo Javier Medina (1997) a pocos años de la 

puesta en marcha de la Ley de Participación Popular. Sin duda, hoy por hoy,  el 
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espacio municipal se ha constituido en unidad territorial y poblacional ideal para los 

diferentes estudios y los procesos de planificación de desarrollo local. Jesús de 

Machaqa, tiene ese componente indígena: La historia cuenta que en 1585 que 

Jesús de Machaqa había gestionado ante la corona de España la compra de tierras 

para legitimar su existencia, más tarde, en el inicio de la república, se creó el 

cantón Jesús de Machaca  en 1826 y puesto como autoridad al corregidor4; con la 

Ley de Ex vinculación (1874) que significó la sustitución de la propiedad colectiva 

por la propiedad individual, a la que fue respondida por Jesús de Machaqa con la 

conformación de “Apoderados Generales” cuya gestión fue legalizar los títulos de 

composición y venta de la Corona de España, acción que permitió suspender la 

Revisitas  del año 1881 (Ticona en Viadéz y Blanes, 2009) y la declaración a dichas 

propiedades como “pro indivisos”, títulos con los que mantendrían el sentido de 

comunidad y autonomía. Con la Consulta Nacional del año 2009, pasó se 

denominarse municipio indígena originaria y aymara,  los estatutos para su 

declaración oficial, aun está en proceso de deliberación. Un aspecto recurrente de 

Machaqa en busca de conservar la identidad y la  “autónoma” construido y 

reconstruido a lo largo de la historia. 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las relaciones entre la concepción tecnológica técnico-académica y las 

visiones de desarrollo del productor-campesino-indígena en el municipio de Jesús 

de Machaca. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar las visiones de desarrollo del productor campesino-indígena sujeto 

de proyectos de desarrollo. 

                                                                 

4
 Ticona manifiesta que esta figura de corregidor nombrado por el gobierno fue una manera de 

controlar posibles levantamientos indígenas.  
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 Caracterizar los paradigmas que subyacen en el diseño e implementación 

del proyecto Microempresas Agropecuarias en la región de Jesús de 

Machaca. 

 Examinar los puntos de interacción, interdependencia, subordinación entre 

las visiones de desarrollo de productores y la concepción tecnológica 

técnico-académica que se produce durante la ejecución del proyecto 

Microempresas Agropecuarias. 

 

1.4 Meta 

Explicar los posibles orígenes/causas de la armonía/desarmonía en los procesos de 

implementación del proyecto Microempresas Agropecuarias y su incidencia en los 

resultados. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Conceptual 

2.1.1 Construcción del concepto de la dialéctica 

La concepción del término dialéctica y su proceso de construcción, tiene una larga 

historia y se centra básicamente en la cultura europea. La filosofía grecorromana 

había advertido con gran fuerza el carácter variable de todo lo existente, concibió la 

vida como un proceso aunque aún no se aplicaba el término de dialéctica. 

Aristóteles, que definió a la dialéctica como la ciencia de los argumentos, 

consideraba que el inventor del término fue Zénon de Elea, quien sometió al 

análisis las contradicciones que surgen cuando se intenta comprender el concepto 

de movimiento (Rosental, traducido por Vidal 2007);   posteriormente sería 

desarrollado aun más por  los neoplatónicos Plotino, Proclo. Ya en la época feudal, 

la escuela de filosofía escolástica empezó  a denominar dialéctica a la lógica formal 

que fue la contrapuesta a la retórica. Muy a pesar del predominio de la metafísica, 

Descartes, Spinoza ofrecían ejemplos de pensamiento dialéctico en la construcción 

del conocimiento:   la cosmogonía, la teoría sobre la sustancia como causa de sí 

misma. 
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El siglo XVIII se constituye importantísima en el desarrollo de la dialéctica antes de 

Marx. En epistemología, Kant (cit. por Savater 2008), desarrolla las ideas 

dialécticas en la teoría de las antinomias: el valor de las fuerzas contrarias en los 

procesos físicos y cosmogónicos; más tarde, Schelling, seguidor de Kant, amplía la 

concepción dialéctica de los procesos de la naturaleza; es Hegel quien consagra la 

concepción de que la naturaleza y la historia son procesos, no estáticos, están en 

constante movimiento; según Hegel, “la dialéctica es el paso de una determinación 

a otra en el cual se pone de manifiesto que las determinaciones son unilaterales y 

limitadas, contienen la negación de sí mismas”, razonamiento que hace considerar 

como “el alma motriz de todo despliegue científico del pensar y el único principio 

que introduce en el contenido de la ciencia”. El movimiento, la dinámica que 

precede a todo conocimiento, está lleno de contradicciones, es afirmación y 

negación (Savater, 2008). Pero, será Marx y Engels quienes al contraponer con la 

dialéctica materialista  al desarrollo de Hegel,  explicará este método filosófico  para 

investigar la naturaleza y la sociedad, criterio dialéctico que permite comprender el 

camino complejo y lleno de contradicciones por el que se va formando la verdad 

objetiva, la conexión de lo absoluto y relativo de la misma realidad (tesis y antítesis) 

superada por la misma realidad (síntesis), desde esta vertiente es inconcebible el 

estancamiento e inmovilidad.   

 

2.1.2 El concepto de la dialéctica 

En general se concibe como el arte de razonar o de analizar la realidad, sin 

embargo, tiene distintas connotaciones. La primera acepción de la dialéctica es 

considerar como proceso: la negación de la negación, el paso de la cantidad a la 

cualidad y la unidad de los opuestos. Una segunda connotación del concepto  de la 

dialéctica es considerar como método procedimental en los procesos de análisis del 

conocimiento. Agamben  (2010), reconoce en los sofistas: Goldschmidt, incluso en 

las obras de Platón, cómo la dialéctica (método procedimental) facilita la 

investigación y exposición de paradigmas y en consecuencia, la producción de la 

ciencia. La dialéctica como metodología puede acceder a planteamientos no-
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hipotéticos, es decir,  sin los pre-supuestos; hipótesis  que constituyen en trampolín 

en los trabajos de investigación.  

 

Una tercera concepción de la dialéctica es tratar como principio.  Este sentido, pasa 

por comprender en el cual el método dialéctico es definido por quitar la hipótesis, 

“sólo el método dialéctico, quitando la hipótesis, alcanza el principio mismo” insiste 

Agamben (2010), así sustraído de su uso normal, la dialéctica podría ser principio y 

actuar como paradigma. Desde esta perspectiva se puede entender a la dialéctica 

como paradigma de la complementariedad en el conocimiento andino, la 

“complementariedad de los opuestos, la unión de los contrarios” (Albó, 2002) y en 

los diversos estudios andinos.   

 

Las primeras dos connotaciones descritas tienen algo en común: el de relacio nar y 

de interrelacionar dos frentes “opuestos” o, por lo menos dos momentos sobre la 

misma línea, esta forma de relacionar consagra como método de análisis para 

alcanzar a comprender determinadas relaciones. Esta aproximación, nos permite 

conceptualizar a la dialéctica como el arte de razonar para analizar determinadas 

realidades: cambiante, dinámica y siempre en interacción.      

 

2.1.3 Tecnología: la tecnología agropecuaria 

Por tecnología se entiende como el conjunto de los instrumentos, procedimientos y 

métodos empleados en las distintas áreas de la ciencia. La tecnología es una 

aplicación sistemática del conocimiento científico. “Aldous Huxley denominaba el 

tiempo de su “mundo feliz” la “era del Ford”. La “era de Ford no era tanto la era de 

la máquinas en sí, sino la era en la que los hombres son producidos en serie, son 

fabricados como máquinas, es decir, sustituibles, programados, nacidos con un 

destino ya cerrado” (Aguirre 2001).  Sin embargo, insiste Aguirre en su conferencia, 

“las máquinas nacen de la inteligencia y de la habilidad de los seres humanos. No 

hay nada de inhumano en ellas”.    
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Hoy, la tecnología apunta más allá que unas simples máquinas: la informática, las 

telecomunicaciones transmiten cultura.  La cultura desde la perspectiva humanista 

es fundamental, y,  el esfuerzo del trabajo de comprender la relación y dialéctica 

entre ambos frentes, podría generar un cierto equilibrio en el desarrollo y la buena 

vida.  

 

Por tecnología agropecuaria hemos de entender aquellos conocimientos que 

incluyen instrumentos, procedimientos y métodos en las ciencias agrícolas y 

pecuarias. Es decir una perspectiva especializada cuya aplicación es normalmente 

en escenarios rurales, un espacio socio-ambiental compleja, con referentes 

urbanos, externos e internos donde se producen y reproducen procesos 

económicos y culturales, condicionando la vivencia y los cambios en ese espacio.    

Sin embargo, es de advertir que el concepto ha sido uti lizado únicamente para  

procedimientos que surgen de un diseño de investigación cuyo resultado da lugar a 

una tecnología. Los conocimientos “ancestrales” sobre procedimientos y métodos 

empleados por los habitantes “originarios” a menudo han sido considerados como 

“arcaico e empírico” pese que a dichos conocimientos, hayan precedido un tiempo 

largo de selección, adecuación y adaptación. En el presente trabajo, dichos 

conocimientos se agrupan bajo la denominación de “tecnologías generados 

localmente”, uti liza la categoría de tecnología dado que proceden de ensayos que 

implican tiempo de dedicación y un proceso de selección natural. 

 

2.1.4 El desarrollo y las críticas al desarrollismo 

Por etimología, el concepto de desarrollo  significa desenvolver algo envuelto, hacer 

que crezca y alcance su “perfección”; mientras que por desarrollismo, una 

tendencia del desarrollo. Para Sztompka, el desarrollo ha sido un concepto muy 

influyente. Con el tiempo, el uso del concepto acompañado de otros términos, 

adquirió distintas connotaciones, influencias, incluso calificaciones; a continuación y 

de manera breve,  elementos que amplían la conceptualización.      
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El concepto del desarrollo aparece con mayor énfasis a mediados del siglo pasado 

cuando el presidente estadounidense Harry S. Truman utiliza el concepto del 

“subdesarrollo” para señalar a los países que no habían alcanzado un “estado 

superior” (Esteva 1997). A partir de entonces, se entendió por desarrollo como un 

cambio favorable, adelanto que implica un sentido ascendente, siempre mejor que 

la precedente, por tanto un estado deseable (Capalbo 2000). En esa misma línea, 

Sztompka (1993) identifica cuatro componentes fundamentales de esta concepción: 

1) la noción del tiempo irreversible y lineal, donde  el progreso es la diferencia 

positiva entre el pasado y presente (progreso logrado) o entre el presente y el futuro 

(progreso divisado). 2) La noción del movimiento direccional, en el que ningún 

estadio se repite y cada estadio se acerca a uno final. 3) la idea del progreso 

acumulativo. 4) El progreso concebido como inevitable. Estas concepciones inciden 

fuertemente en otros conceptos como es el caso del crecimiento económico, 

indicador central del desarrollo a finales del siglo pasado. 

 

A partir de entonces, las discusiones se centran en las etapas necesarias para 

generar mayor crecimiento económico, alcanzar la modernización y la alta 

industrialización. Para Rostow, el camino al desarrollo comenzaba con el despegue 

económico que significaba crecer entre 5 y 10 % anual, a continuación, el progreso 

sostenido y derrame de beneficios al conjunto de la población concluyendo con alto 

consumo masivo (cit. en Capalbo, 2000). Es decir explicaba que el crecimiento 

económico debía conducir a un estado en el que los beneficios son tales que 

permite la distribución, “derrame” al total de la población. Más tarde, se constata 

que tal distribución no era posible y no llegaba a la mayoría de la población en 

situación de pobreza y es así como surge la revisión del concepto de desarrollo . Se 

supuso, según el mismo autor,   que el error estaba en la subvaloración del agro 

como factor de desarrollo, razón por la que se genera la idea de la “revolución 

verde” en base a la mecanización, monocultivo, la utilización de los agroquímicos, 

la manipulación genética con el afán de incrementar los rendimientos agrícolas en 

regiones menos adelantadas. El resultado de la revolución verde ha tenido las 

primeras consecuencias negativas de esa forma de agricultura.  
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Siguiendo a Capalbo (2000), a continuación surge una segunda revisión; “Los 

hechos mostraban que en lo inmediato ese crecimiento se estaba logrando a 

expensas de una injusta distribución de la riqueza”. El problema estaba en el 

ensanchamiento aun más de la brecha de desigualdad muy a pesar del crecimiento 

económico. El modelo del capitalismo en base a la idea del desarrollo como 

progreso, lineal, de inferior a mayor sustentado en base al mercado no había 

alcanzado los fines de resolver la pobreza con la distribución o “derrame” de las 

utilidades.   

 

Sztompka (1993) hace una revisión cronológica de cuatro principales críticas al 

desarrollismo: las del K. Pooper, R. Nisbet, C. Tilly y I. Wallerstein. Los cuatro 

orientan sus críticas a refutar los postulados del determinismo histórico, del 

crecimiento y cambio social; siendo el  más crítico Wallerstein que propuso las 

razones para “des-pensar las ciencias sociales” y prescindir del concepto de 

desarrollo: 

“El que me parece el concepto clave, y el más cuestionable, de la ciencia 

social del siglo XIX [es] el concepto de “desarrollo”, he aquí una idea que ha 

sido eminentemente influyente, profundamente contundente […], y en 

consecuencia generadora de falsas expectativas (tanto intelectual como 

políticamente). Y sin embargo, hay muy pocos verdaderamente dispuestos a 

des-pensar esta noción central” (cit. en Sztompka: 214-215). 

  

Si bien las anteriores se tratan de críticas a los postulados del desarrollo , surgen 

también críticas a partir de los resultados. Las denuncias de injusticia social 

intrínseca con el desarrollismo que generó crecimiento y acumulación económica 

pero incapaz de resolver los problemas de pobreza de la gran mayoría, es decir, sin 

distribuir los beneficios. Otras críticas al desarrollismo vienen a partir de la 

constatación del agotamiento de recursos naturales, la crisis ecológica que ha 

provocado el modelo desarrollista homogeneizante con altos niveles de consumo y 

despilfarro a favor de pocos (Sachs, 1997; Shiva, 1997; Capalbo, 2000). Los 
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continuos ataque al enfoque desarrollista han provocado su debilitamiento y  

decadencia. 

 

No solo se evidencia críticas al desarrollismo sino ideas nuevas para replantear el 

concepto de desarrollo. Los planteamientos optan por una visión más integral y 

flexible, con mayor atención a las identidades culturales, principios y valores 

humanos; surge inquietudes por redefinirlo como “Desarrollo Integral”, 

Ecodesarrollo”, “Etnodesarrollo”, etc. (Arrieta, 1997; Zutter, 1989 cit. por Plata et al, 

2002). De alguna manera han sido antesala de otras propuestas como “Desarrollo a 

Escala Humana (Max Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986), “Desarrollo Sostenible” 

(Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, BID-

PNUD, 1992) y “Desarrollo Humano” (PNUD, 2000). Definiciones que de alguna 

manera presentan a la persona como sujeto y no objeto del desarrollo, incorporan 

con la noción de sostenibilidad el hacer frente a las necesidades del presente sin 

comprometer a la futuras generaciones.  

 

En el marco del Desarrollo Sostenible, Amartya Sen (2000) propone que la pobreza 

ante todo debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no 

meramente  la falta de ingresos. Así la experiencia relatada configura la 

comprensión sobre el desarrollo manteniendo la idea central del acrecentar, 

desenvolver, desenrollar a partir de una esencia o centro, sujeto del desarrollo.  

 

Con todo lo dicho, se puede percibir que la tendencia del desarrollo ha sido en 

dirección del crecimiento económico (tendencia economicista). Tendencia que en la 

práctica, se hacen visibles en las diversas propuestas de desarrollo rural. El caso 

del Plan de Desarrollo de Jesús de Machaqa es evidente, dado que se propone 

generar un cambio en el sistema productivo, de una producción parcelaria a una 

producción comercial (económico), inserta al mercado; esta misma concepción se 

observa en el diseño del proyecto Microempresas Agropecuarias, aplicación de los 

conceptos mencionados en el ámbito del desarrollo.  
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2.1.5 Aproximaciones al concepto indígena del desarrollo  

En las últimas décadas, los estudios sobre sociedades indígenas se encuentran en 

aumento y con aportes importantes. Se constata abundante material en aspectos 

de historia, organización sociopolítica, identidad, religiosidad, proveniente de 

etnólogos, historiadores, sociólogos y fundamentalmente antropólogos5, 

investigaciones que sin duda aportan a comprender más ampliamente las 

trayectorias e identidades  de los grupos sociales andinos. El punto en el que 

convergen, es considerar que la sociedad andina responde a una lógica propia 

diferente a la lógica “moderna”.  

 

Para Zutter (1989), la aplicación de los enfoques desarrollistas no dieron resultado 

porque encuadraba en la racionalidad moderna, donde los planes y proyectos de 

desarrollo, “se basaron en la realidad y lógica del hombre urbano moderno”.  Otros 

trabajos que evalúan críticamente proyectos de desarrollo y la cooperación 

internacional llegan a la conclusión de que a pesar de la implementación de 

proyectos aún persiste la pobreza en la región de los andes (Rivera, 1992; Van 

Nickerk, 1992).  Los modelos de desarrollo rural que se aplicaron en Bolivia desde 

la década del 60 se orientaron en la lógica de “intervención” fundamentalmente 

dirigida por las Organizaciones No Gubernamentales (Medina, 1997), con el diseño 

de planes de desarrollo rural como el programa de “desarrollo de comunidades”, el 

“desarrollo rural integrado” que significaron también la implementación de granjas 

experimentales, introducción de semillas, maquinaria. Entendido el problema del 

desarrollo rural como la falta de asignación de recursos y no la visión cultural de los 

sujetos del desarrollo.    

 

                                                                 

5
 Ver entre otros a Condarco y Murra, (1987); Temple (1986 y 1989), Rengifo (1996); Albó (1972, 

1988, 2002 y 2010), Medina 1995 y 1997), Ticona y Albó (1997); Ticona, Albó  y Rojas (1995);  

Arnold, Jiménez y Yapita (1996); Schulte (1999); Montes (1999); Astvaldsson (2000); Untoja (2001);  

Gose (2001).   
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Sobre el mismo tema, una investigación realizada por Zoomers (1998), resalta que 

los proyectos de desarrollo con cooperación internacional fallan por “la falta de una 

real comprensión de los mecanismos de sobrevivencia de los diferentes grupos 

objetivo, es la mayor razón del por qué los proyectos fallan. […] los proyectos y su 

planificación, muchas veces, se construyen sobre la base de una noción incompleta 

de la sociedad y de las comunidades involucradas, ignorando el hecho de que 

existe más diversidad y más categorías que las que vemos y manejamos en 

nuestros proyectos”.  

 

Con el tiempo, se genera la imagen de la coexistencia de dos lógicas, dos 

imágenes: la moderna y la tradicional, en cierto modo percibido como modelos 

polarizados y opuestos con la supremacía de la modernidad sobre la tradición.  Esa 

imagen de sociedad “tradicional” y “moderna” es elaborada sobre la base de los 

trabajos de Parsons por Sztompka (1993:97) donde muestra dos modelos 

opuestos: 

 

Cuadro 1. “Variables del modelo” de Parsons 

 Sociedad tradicional Sociedad moderna 

Articulación de 
la estructura 
social 

Difuminación, esto es, carácter 
inarticulado, vago, general, de los 
papeles, grupos y relaciones  
sociales. 

Especificidad, esto es, 
especialización avanzada de 
papeles y relaciones, pronunciada 
división de trabajo, alcance 
definido de la vida de grupo. 

Bases de 
estatus 

Adscripción, esto es, admisión en 
papeles, estatus, grupos y 
relaciones basada en los factores 
recibidos del nacimiento y la 
herencia. 

Logro, esto es, admisión de un 
determinado estatus, papel, grupo 
o relación basada en el esfuerzo 
personal y el mérito.  

Criterios de 
reclutamiento 

Particularismo, esto es, selección 
y tratamiento de los socios en las 
relaciones sociales, así como la 
admisión en los papeles y grupos 
basada en rasgos únicos, 
personales, de los candidatos 
potenciales, no necesariamente 
relevantes para el trabajo en 
cuestión o la naturaleza de los 
grupos y las relaciones.  

Universalismo, esto es, selección 
y tratamiento de los socios de una 
relación social, así como de la 
admisión en papeles y grupos 
basada en rasgos generales 
categoriales, directamente 
relevantes para las tareas y la 
naturaleza de los grupos y las 
relaciones. 
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Foco de 
valorización 

Colectivismo, esto es, evaluación 

y percepción de la gente centrada 
en su pertinencia a grupos, 
colectivos, comunidades, tribus. 
Importancia central del a dónde 
pertenecen en lugar de quienes 
son. 

Individualismo, esto es, 

evaluación, percepción, de la 
gente centrada en sus acciones 
individuales. Importancia central 
de lo que hacen.  

Papel de la 
emociones 

Afectividad, esto es, infusión de 

emociones en la vida social. 

Neutralidad, esto es, prohibición 

de despliegue emocional, 
ambiente racional, basado en los 
hechos, en la vida social. 

 

Otras investigaciones muestran la existencia de particularidades que difieren  

sustancialmente del esquema y concepción de sociedades altamente 

industrializados, así en lo referente a la discusión de las lógicas económicas, 

Schulte (1999) constata que en las comunidades indígenas andinas interactúan dos 

lógicas económicas que también significan dos cosmovisiones diferentes: a) que 

responde a la lógica económica mercantil de acumulación, propia de sociedades 

“modernas” u occidentales y que es portadora de la noción de progreso o del 

desarrollo, b) la lógica económica de las sociedades indígenas basada en la “lógica 

de la suficiencia”, donde la reciprocidad y la redistribución son valores primordiales 

en la que la producción está destinada esencialmente para el consumo. 

 

Trabajos relativos a analizar las percepciones y aspiraciones (aspiraciones 

entendidas como un proceso por el cual una persona o grupo social se siente 

atraído), ponen de manifiesto nuevas particularidades.  Según Calderón (1999) “el 

futuro de la sociedad se construye sobre la base de las aspiraciones de las 

personas y los actores”, es decir resalta la necesidad de entender el horizonte de 

grupos sociales en base a la comprensión de cuáles son los elementos por la que 

un grupo social se siente atraído?; un segundo aspecto, está relacionado con la 

continuidad de la identidad como grupo social, es decir, permanecer a lo largo del 

tiempo, la identidad cultural como una manera de “garantizar la continuidad de su 

propia identidad”  (Medina, 2001),  continuidad supone la reproducción de los 

valores propios, asegurar las condiciones de reproducción personal y social siendo 

parte con su propio orden. 
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Medina (1995) encuentra una diferencia: 1) En la visión occidental, la política es la 

generación del poder expresado como la dominación de la sociedad, 2) La 

sociedad indígena se rehúsa de aislar una concepción de poder distinta a la social, 

esta opción implica en los hechos que los líderes están desprovistos de poder, es 

decir, hacer lo que le da gana, que el jefe, dirigente indígena no detente el poder de 

mandar no significa que no sirva para nada al contrario ha sido investido para servir 

a la sociedad.  

 

Cuadro 2. Diferencias: Visión occidental e Indígena según J. Medina 

VISION OCCIDENTAL VISIÓN INDIGENA 

 Dominación 

 Separación 

 Especialización, profesionalización 
 Suplantación a través de partidos 

políticos 

 Servicio 

 Integralidad 

 Turno, mita, reciclaje 
 Elección directa 

 

2.1.6 El humanismo  y desarrollo Social 

Por humanismo, normalmente se entiende como el conjunto de tendencias 

intelectuales y filosóficas cuyo objetivo es el desarrollo de las cualidades esenciales 

del ser. Buena parte de los aportes a la construcción de conocimientos han estado 

marcados por la lógica y la racionalidad (véase: Descartes: El discurso del método 

y Kant: Crítica de la razón pura) e indudablemente, hay quienes estuvieron en 

franca oposición; los humanistas. Es comprensible la idea central de Petrarca 

cuando dice:” a  mí me gusta la fi losofía verdadera, que esta no solo en las 

palabras, sino en las cosas” (Grassi 1999), se refiere a la relación que establece 

una persona con una cosa y esa relación varía de una a otra; marcado por la 

objetividad del lenguaje y el simbolismo en el mundo aymara. 

 

El lenguaje y más propiamente la retórica resulta crucial para Poliziano y L. Bruni. 

El ser grammaticus significa dilucidar mediante el estudio de la palabra la esencia 

de la persona en su desarrollo (Op. cit. 19). En consecuencia, la manera de superar 

esa forma abstracta de abordar temas, sería investigar el lenguaje concreto e inter-
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comunicativo. Aspecto esencial de la perspectiva filosófica humanista.  Pese a la 

contraposición a la racionalidad, el humanismo aparece como vertiente aislada, 

hasta criticado por su carácter antropocéntrico en la cultura occidental diferente al 

todo interrelacionado,  de la cultura aymara y andina. 

 

Los aportes y la literatura de los Andes caracterizan a la persona andina como 

parte de un conjunto de relaciones. Sociedades con “orden e implicación antes que 

sociedades explicadas” (Medina, citado por Del Carpio et al, 2001). José 

Fernández, un catalán que vivió más de 30 años en el Altiplano de Jesús de 

Machaca en La Paz, escribe: “su lenguaje y sus muestras de afecto no serán muy 

efusivos, pero sí muy presentes, pues viven aquello de “compartían todo lo que 

tenían y repartían según la necesidad de cada uno” Después de vivir esta realidad, 

uno vuelve a casa transformado” (Albó, 2009). Una caracterización altamente 

humanista.     

 

Muy semejante a la visión humanista, esta la propuesta de desarrollo social. Para 

Jacobs y Cleveland (1999), es una tendencia moderna en crecimiento,  con 

incremento de especialista y estudiosos, su base está en el aprovechamiento del 

potencial humano. El desarrollo social es un proceso que conduce al mejoramiento 

de las condiciones integrales de vida de toda la población en diferentes ámbitos: 

salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, 

salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la 

desigualdad en el ingreso. Visto así, se amplía la visión clásica de desarrollo social 

que centraba la atención al desarrollo natural de los niños a una perspectiva más 

amplia.  

 

III. SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

3.1 Materiales y métodos 

3.1.1 Localización y ubicación 

El estudio se realizó en el municipio de Jesús de Machaca, Provincia Ingavi del 

Departamento de la Paz. El municipio se encuentra a 120 kilómetros de la Ciudad 
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de La Paz, ubicado al noreste de la cuenca hidrográfica del río Desaguadero a una 

altitud que varía entre 3.815 y 4827 m.s.n.m. Abarca una superficie de 959.5 

kilómetros cuadrados entre las coordenadas 16º38‟45‟‟ a 16º53‟30‟‟ de latitud sur y 

68º29‟ a 68º58‟30‟‟ de longitud oeste.   

 

Jesús de Machaqa ocupa el segundo lugar en extensión entre las siete secciones 

municipales de la provincia Ingavi con el 23.5 %, superado por San Andrés de 

Machaqa que ocupa el primer lugar con el 37 %.  Sus límites territoriales son: al 

norte con los municipios de Tiwanaku, Guaqui y Desaguadero (Provincia Ingavi); al 

sur  con los municipios de Nazacara, Caquiaviri y Comanche (Provincia Pacajes); al 

este con el municipio de Viacha (Ingavi); y al oeste con el municipio de San Andrés 

de Machaqa (Ingavi).  

 

Las dos principales rutas de acceso a esta región son: la vía asfaltada La Paz-Río 

seco-Desaguadero y el acceso por Viacha, el cual consiste en una carretera de 

tierra y ripio,  según la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), esta vía 

corresponde a la ruta 104 que sería asfaltado próximamente.  

 

 3.1.2 Características del lugar 

3.1.2.1 Factores medioambientales  

Jesús de Machaqa está considerado con características climáticas del altiplano 

norte. La temperatura varía entre los 0.8 ºC y los 15,6ºC, la media anual de 8.7ºC 

(SENAMHI, 2005, De la Quintana en Viadéz y Blanes 2009), se producen heladas 

en la mayor parte del año con promedio que marca los 180 días, con mayor 

intensidad entre los meses de junio y agosto. Las heladas registradas en los meses 

de enero y febrero se han constituido en un factor de pérdida en la producción 

agrícola.    

 

La precipitación  pluvial media anual se sitúa 530 mm, cuya frecuencia se distribuye 

entre los meses de diciembre y marzo. El trabajo de Heiss (en Viadéz y Blanes, 

2009) concluye que la época de lluvia que antes empezaba en septiembre y 
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octubre ahora se ha atrasado, empieza en diciembre; es decir,  se concentra en 

menos tiempo que antes. Además, según la percepción de la población, ha 

disminuido la cantidad de agua por lluvia. Datos que muestran una relación con la 

temática del cambio climático global que sin duda tendrá sus efectos también en el 

altiplano. 

 

El territorio de Jesús de Machaqa es parte de la cadena montañosa de la cordillera 

oriental que presenta una diversidad de espacios geográficos que van desde la 

cordillera, pie de cordillera y la planicie. La cordillera, denominada también Jesús 

de Machaqa, se caracteriza por suelos superficiales, rocosos y con diferentes 

grados de erosión; las zonas situadas en el pie de cordillera caracterizado por 

suelos franco arcillosas, pedregosos, utilizado para los cultivos anuales y pequeñas 

extensiones de cultivo de hortalizas a campo abierto algunas de ellas con riego y la 

planicie con formación de material proveniente de la cordillera, suelos profundos 

con praderas naturales y cultivos anuales, especialmente forrajeros. De la cordillera 

descienden ríos que atraviesa buena parte de las comunidades, algunas 

constituyen el Jach’a Jawira, todas desembocan en el Río desaguadero.  

 

Estas características fisiográficas dieron lugar a una variedad de especies nativas.  

Un trabajo realizado por el biólogo De la Quintana identificó en la región de 

Machaqa 150 plantas diferentes, agrupadas en 104 géneros y 38 familias; 4 

especies de peces (ispi, qarachi amarillo, pejerrey y el mauri), dos familias de sapos 

y ranas; 14 especies de aves mayores y menores: la fauna mamífera. Evidenció de 

manera general que no existe el uso indiscriminado de esos recursos naturales por 

parte de los pobladores.       

  

3.1.2.2 Aspectos demográficos 

Se consideran dos fuentes de información como base: los documentos de 

procedencia local y la información que provee el Instituto Nacional de Estadística 

(INE).  La primera información local proviene del Diagnóstico Económico de 1989 

que da cuenta de la existencia de 15.297 habitantes en las 22 subcentrales 
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(equivalente al ayllu). La misma fuente prevé que 10 años después, la población 

incrementaría a 18.798 habitantes para la región de Jesús de Machaqa.     

 

 Otra fuente de información local es el  “Diagnóstico Socioeconómico 2000” 

elaborado la organización campesina del MACOJMA con el apoyo técnico del 

proyecto Microempresas Agropecuarias. La población total de MACOJMA (parcial 

abajo) alcanza  13.615 habitantes correspondiente a 18 ayllus integrantes de la 

Marka. Con la inclusión de los ayllus de Ayllus de Parcial Arriba, la población total 

de Jesús de Machaqa para el año 2000 se cuantifica en  16.414 habitantes.  

 

Tabla 1. Población total de Jesús de Machaqa al año 2000 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los diagnósticos de CIPCA y MACOJMA 

 

Por género, el promedio según el cuadro muestra que 51 % de la población es 

mujer y el 49 % varón.  Pero, al observar cada uno de los ayllus, se puede apreciar 

que existe diferencia marcada respecto a la media, por ejemplo, el ayllu de Kalla 

Baja sería poblado por  más mujeres que varones y muy diferente al población del 

PORCENTAJE

TOTAL AYLLU TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES

16414 8128 8286 100 48,97 51,03

1 QURPA 1438 668 770 100 46,45 53,55

2 JANQ'U JAQI ABAJO 707 390 317 100 55,16 44,84

3 SULLLKATITI LAWAQULLU 892 446 446 100 50,00 50,00

4 PARINA BAJA 1237 583 654 100 47,13 52,87

5 TITIK'ANA CH'ALLAYA 308 135 173 100 43,83 56,17

6 KALLA ARRIBA 410 234 176 100 57,07 42,93

7 QHUNQHU MILLUNI 433 260 173 100 60,05 39,95

8 NACIONALIDAD IRUHITO URUS 192 89 103 100 46,35 53,65

9 SULLKATITI TIRIRI 642 350 292 100 54,52 45,48

10 JANQ'U JAQI AWALLAMAYA 575 144 431 100 25,04 74,96

11 QHUNQHU SAN SALVADOR 415 195 220 100 46,99 53,01

12 TITIK'ANA TUKARI 891 403 488 100 45,23 54,77

13 PARINA ARRIBA 484 217 267 100 44,83 55,17

14 KALLA BAJA 600 248 352 100 41,33 58,67

15 YAURIRI UNIFICADA 682 372 310 100 54,55 45,45

16 TITIK'ANA TAKAKA 939 556 383 100 59,21 40,79

17 JESUS DE MACHAQA 1290 573 717 100 44,42 55,58

18 CUIPA ESPAÑA 1485 928 557 100 62,49 37,51

19 CH'AMA 1102 515 587 100 46,73 53,27

20 ACHUMA 412 202 210 100 49,03 50,97

21 SULLKATITI ARRIBA 726 352 374 100 48,48 51,52

22 CHHIJCHA 554 268 286 100 48,38 51,62
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ayllu Kuypa con mas varones que mujeres. La explicación podría tener diversos 

orígenes siendo la migración uno de los aspectos a considerar. 

 

El siguiente cuadro muestra la distribución de la población según edad. Una 

característica de población mayoritariamente joven, donde más del 60 % de la 

población tiene menos de 34 años. 

 

Grafico 1. Población de Jesús de Machaqa por edad 

 

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico 2000 

 

Respecto al uso de la lengua, el Diagnóstico socioeconómico 2000, indica que el 

19% de la población sólo habla aymara (monolingüe), mientras que el 80% es 

bilingüe castellano/aymara y aproximadamente el 1 % sólo habla castellano, cifras 

relativamente diferentes a la que muestra el INE en 2001 donde el 89 % habla 

aymara y 10 % habla castellano. 
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Por su parte, la información del INE respecto a la población de  Jesús de Machaqa 

cifra el total de población inferior a las fuentes locales. El censo de 1992 calcula de 

12.687 habitantes y el censo del año 2001 contabiliza  una población de 13.247 

habitantes para el año 2001. Con estos datos,  la tasa de crecimiento intercensal  

es de 0.47 para la región. Esta información es base para la asignación de recursos 

económicos fiscales para la gestión de municipio de Jesús de Machaqa. 

 

La diferencia entre las dos fuentes es considerable que supera los 3000 habitantes. 

Esta diferencia puede deberse a dos factores: Que el censo realizado por el INE no 

haya contabilizado la totalidad de la población machaqueña pese a que tenían la 

instrucción de constatar visualmente, otra posibilidad es, que los jefes de hogar 

hayan informado en los diagnósticos locales con realismo o, incluyendo personas 

no residentes en la comunidad.    

 

Un dato interesante que revela la información local para ese año tiene que ver con 

la presión de la población sobre el territorio. La densidad de población de según el 

Diagnóstico Socioeconómico 2000, Jesús de Machaqa es de 19,48 habitantes por 

kilómetro cuadrado, este dato es muy similar a la densidad de Cochabamba (19,96 

hab/Km2) la más densa del país y muy por debajo de la densidad del departamento 

de La Paz (14,48 hab/Km2). Es decir, hay más presión de la población sobre el 

territorio en los ayllus de MACOJMA que en el territorio de MACOAS. La media de 

la densidad entre ambas, es decir del municipio es superior a 14 hab/Km2, en este 

caso, parecido a la media departamental.  

 

3.1.2.2 Estructura y factores económicos 

La actividad económica de la mayoría de las familias de Jesús de Machaqa está 

básicamente en la actividad agrícola y pecuaria. Los cultivos de mayor importancia 

son: papa, cebada (forraje y grano), quinua y hortalizas. La crianza  de ganado es 

constituye en la actividad que mayores ingresos genera en la economía familiar, 

principalmente bovina, otros ganados como: ovina y camélidos son 
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complementarios. Los pobladores de las ori llas del río desaguadero se dedican 

también a la pesca.  

 

Las características medioambientales limitan la producción agropecuaria marcada 

por la agricultura a más 3800 metros de altitud. La planicie es aprovechada para el 

cultivo extensivo, suelos relativamente profundos; mientras que  las “rinconadas o 

pie de cordillera” aptas para cultivo intensivo, especialmente hortalizas como haba, 

arveja ya que se encuentran más protegidas y en ocasiones, con posibilidades de 

riego. 

 

El acceso y la propiedad de la tierra se constituyen fundamentales en la economía 

familiar. El diagnostico económico realizado en 1989, revela que las familias están 

articuladas a nivel comunitario y disponen en la generalidad de los casos de dos 

tipos de propiedad: La individual o familiar (76,92 %)  y la comunitaria (23,08 %). 

Entendido por tierra comunitaria el  sistema de trabajo colectivo en la aynuqa y la 

anaqa (tierras de pastoreo).  Con la misma fuente, podemos advertir que la región 

cuenta con una superficie de 94.681 hectáreas de  tierras de las cuales:  

 

 El 36.07 % son tierras cultivables con suelos de tipo IV y V. 

 El 38.44 % son tierras aptas para el pastoreo con suelos de tipo V I y VII. 

 

Por su parte, el Diagnóstico Socioeconómico 2000 muestra que la posesión de 

tierra es eminentemente de orden familiar con el 92, 74 % del total y sólo el 7, 26 %  

sería de manejo comunitario donde incluye las superficies que ocupan instituciones 

educativas, religiosas, sanitarias, campos deportivos y algunas propiedades de la 

comunidad donde se construyen sedes sociales.  
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Grafico 2. Formas de tenencia de tierra 

 

Fuente: elaboración propia en base a MACOJMA 2000 

La producción agrícola es principalmente para autoconsumo. A pesar de que 

algunos productos son comercializados en ferias locales o de la ciudad, ésta 

obedece a la necesidad de adquirir otros productos básicos de la canasta 

alimentaria, como es el arroz, fideos y azúcar o simplemente destinar a la compra 

de otros bienes principalmente para la educación de los niños/niñas. 

 

Grafico 3. Superficie según cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico 2000 

 

Los estudios indican que la región es apta para la producción ganadera, por lo que 

se han incentivado en años anteriores iniciativas para la introducción de ganado de 
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raza, para la producción de leche y carne. También se destina considerables 

extensiones de tierras para el pastoreo, cultivo de forraje entre ellos el cultivo de la 

alfa-alfa. 

 

La población ganadera en las organizaciones que conforman el MACOJMA suman 

aproximadamente 15.000 unidades, el 70 % son hembras y el 30 % machos. 

Mientras que la cría de ovinos y camélidos se constituyen complementarios. Es 

interesante observar el destino de los animales: Del total de ganados vacunos 

existentes, el 83 % se destina a la venta, muy similar a la de cerdos que registra el 

82 % para la venta. En cuanto a los ovinos, se vende el 36 % y 64 % está destinado 

para el consumo. En camélidos, el 44 % se destina a la venta y el 56 % para el 

consumo. Es decir, que en la región se consume carne de ganado ovino, de cada 

oveja vendida se consumen 1.7  y en camélido el consumo es menor, por cada 

cabeza vendida sólo se consume el 1.2 cabezas.  

 

El énfasis en la actividad pecuaria bovina explica el cultivo y la producción de 

forraje. La producción del grano se utiliza para la siembra de forraje y una pequeña 

proporción para el consumo humano. Ambos en conjunto representan el 52 % que 

confirma la importancia que tiene la actividad pecuaria en la economía regional.  

Las ferias semanales y anuales se constituyen en espacios muy importantes. En la 

región de Machaqa se realiza ferias todos los días de la semana distribuida en 

distintas comunidades,  estas, abastecen de bienes que proceden de otras regiones 

y de centros urbanos, también son espacios donde aprovechan para vender parte 

de los productos a intermediarios; las  ferias anuales, se caracterizan por la venta 

de herramientas, semillas y ganado. Existen ferias que movilizan considerables 

montos económicos como es el caso de San Pedro en Jesús de Machaqa que se 

celebra cada 28 y 29 de junio.  

 

Otro factor de la economía regional está relacionado con los procesos migratorios a 

los centros urbanos y otras regiones. No existen información precisa relativa a la 

magnitud de los aportes, sin embargo, se observa movimientos temporales de la 
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población hacia la región de los yungas (ecosistema favorables para la producción 

de arroz), unos motivados por familiares que se trasladaron en tiempos de 

colonización (décadas de 60 y 70) mientras que otras, ofreciendo mano de obra en 

tiempo de cosecha (marzo abril), de donde retornan principalmente con arroz y 

frutas.   

 

 Se puede concluir que la economía regional es de subsistencia, que se entiende 

como aquella situación en la que, el valor de la producción total es consumida 

directa o indirectamente,  no alcanza o, apenas cubre las necesidades elementales.  

Los medios de producción  como la tierra, herramientas y fuerza de trabajo no son 

objeto de intercambio, por lo que la producción familiar, no acude a mano de obra 

adicional, si no es en forma de “ayni” u otras relaciones de mutua ayuda. Por lo 

dicho, podemos indicar que la comunidad machaqeña es una organización no 

capitalista inmersa en una sociedad y mercado capitalista. 

 

La economía regional, sufre constante desmejora ante el gradual deterioro de los 

términos de intercambio en el mercado, que a su vez imposibilita, el aumento de la 

productividad  y de medios de producción. El deterioro tiene sus orígenes 

fundamentalmente externo a la región, tienen que ver con la situación general del 

país y la dinámica internacional. La tecnología uti lizada prácticamente no ha sufrido 

cambios de consideración desde hace muchos años. 

 

Otros característica del municipio de Jesús de Machaqa como la situación 

educativa, salud u otras se pueden consultar los diversos documentos producidos 

por la instituciones en los archivos de las institucionales que operan en la región. 

Ver, anexo 2 

 

3.1.3 Características identitarias de la población objeto de estudio 

Jesús de Machaqa, tiene características muy particulares: Es parte de la larga 

historia de Bolivia; se conservó a lo largo de la colonia y el periodo republicano con 

comunidades originarias manteniendo su unidad en la propiedad territorial y el 
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sistema organizativo de ayllus y marka (Choque, 2005; Viadéz y Blanes 2009). El 

año 2002, por Ley se reconoce como la sexta sección municipal de provincia Ingavi 

con capital Jesús de Machaqa y más tarde, el año 2005 se consolida como 

municipio. En el contexto de la Elecciones Nacionales y en la consulta nacional del 

2009 decide ser una marka y municipio indígena originario autónomo proyectando 

de esa manera sus visiones de autogobierno.  

 

A continuación, las características centrales de Jesús de Machaqa se describen 

siguiendo tres aspectos: la construcción de la identidad cultural a través de un 

breve relato histórico, caracterización de la organización sociopolítica  instituciones 

de cohesión social, donde se hacen visibles sus visiones y aspiraciones.    

 

3.1.3.1 Breve  historia de Jesús de Machaqa. 

Determinar el origen de la población de Jesús de Machaqa es aún difícil, pero 

según “fuentes arqueológicas, lingüísticas y relatos míticos” indican que existen 

evidencias del origen que se remonta a tiempos remotos o indeterminados. Al 

respecto, veamos qué dicen los estudios y consideraciones sobre el origen y 

formación de Machaqa basadas en el trabajo de Roberto Choque Canqui.  

 

“El origen del nombre de Machaqa puede deberse a un hecho histórico como 

también a un fenómeno lingüístico y social. Puede haber dos posibilidades de 

explicación: Si se asocia con el término aymara  machaqa, tiene que ver con el 

concepto de “nuevo”. Por tanto, con la constitución de nueva marka (o “pueblo”) 

significa Machaqa Marka; es decir "Pueblo Nuevo", lo que indicaría su reciente 

ocupación y fundación. Pero, si se asocia con otro término compuesto de mä chaka 

(“un puente”), tendría que ver probablemente con el río Desaguadero, que divide 

Jesús y San Andrés de Machaqa (Choque, 2005). Esta posibilidad es mucho más 

difícil de explicar, aunque existe alguna relación geográfica. 

 

Otro de los indicadores de la antigüedad de la población de esta región es la 

existencia dentro el territorio de Jesús de Machaqa del monumento arqueológico en 
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Wankani, ubicado en el ayllu de Qhunqhu, muy importante en la actualidad por su 

índole ceremonial6. En estudio realizado por un grupo de estudiantes 

estadounidenses revela la vida, las infraestructuras domiciliarias circulares que 

corresponden a los años antes de Cristo, pese a esfuerzos como estas, la 

existencia de estos restos arqueológicos (monolitos “pre-tiwanaku”) sigue siendo un  

interrogante; sin lugar a dudas, Wankani constituía un centro religioso de 

importancia. Probablemente fue una antigua marka regional –de gente aymara, 

pukina o tal vez ambas– que con la expansión inka se habría destruido, 

reordenando su población, incluso con otros pobladores externos y dando origen a 

lo que en la Colonia será Jesús de Machaqa (op cit. 38). 

 

Con estos antecedentes se puede plantear la  siguiente hipótesis sobre el origen de 

la población. En la formación inicial de Machaqa, la presencia el grupo humano de 

los Urus, “es anterior a la de los aymaras y está localizada alrededor de la „laguna 

de Chucuito‟ [Chukuwit'u], hoy lago Titiqaqa, y el río Desaguadero. Estaban 

dedicados a la pesca, a la caza de patos y a la recolección de la totora” de donde 

provendría la comunidad Iruhito Urus que es parte de la población de Jesús de 

Machaqa con más de 50 familias. 

 

Nathan Wachtel (cit. Choque 2005) nos permite conocer en detalle la existencia de 

una considerable población uru en la antigua configuración de las markas locales y, 

muy especialmente, en las markas de Jesús y San Andrés de Machaqa (ayllus 

Janq'ujaqi y Yaru, respectivamente), a lo largo del río Desaguadero. Pero es muy 

difícil saber cómo estos pueblos urus se vincularon en tiempos remotos con el resto 

de la población, de origen aymara y/o pukina. 

 

                                                                 

6
 (Huancané), 'El lugar de piedras muy grandes ' (Bertonio 1612: 146; citado por Cho que Canqui, 

Volumen 1 Jesús de Machaqa: La Marka Rebelde).  
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Del período colonial se tiene información documentada sobre la posesión del 

territorio de Jesús de Machaqa. Las fuentes muestran de la primera “compra 

composición” de tierras a la Corona de España, realizada en la Plata (hoy 

Argentina) en 1585 por Carlos y Sebastián Yanqui para consolidar lo que entonces 

se llamaba Machaca la Grande (hoy San Andrés y Santiago de Machaqa) y 

Machaqa la Chica, que ya entonces fungía como centro el pueblo Jesús de 

Machaqa” (Ticona y Albó 1997: 32). Posteriormente, hicieron otros pagos por la 

posesión de tierras del que también se tiene información. 

 

3.1.3.2 organización  sociopolítica 

La organización político social estaba integrado por los 12 ayllus hasta la década 

del 70. La articulación del sistema organizativo estuvo basado en dos sayas o 

mitades, según la terminología castellana “parcialidades” o “parciales”, llamadas en 

aymara Alaxsaya (Parcialidad de Arriba) y Mäsaya (Parcialidad de Abajo). A nivel 

de dos sayas, los términos “arriba” y “abajo” no tienen que ver con la ubicación 

geográfica sino con una categorización simbólica y de cierta preferencia 

ceremonial, tal vez como herencia de anteriores jerarquías incluso políticas 

perdidas desde la época colonial (Ticona 1998). 

 

De la época colonial no se tiene una clara idea de cómo funcionaba internamente el 

sistema de autoridades entre ayllus y dentro de cada ayllu, ni sobre las 

subdivisiones internas. Sin embargo, basándose en diversos estudios y 

documentos se puede establecer que había tres niveles de organización, cada uno 

con su respectiva autoridad: primero, a nivel de Marka como autoridad 

correspondería 1 cacique, segundo al nivel de las dos sayas o parcialidades con 

sus 2 segundos y tercero, al nivel de los ayllus 1 ó más jilaqata en cada uno (op cit. 

p. 40).  

 

El estado colonial en su relacionamiento con las sociedades indígena-originarias 

puso en marcha el sistema de los gobiernos regionales a través de la autoridad del 

cacique. Entonces el gobierno máximo de la marka fue en base a cacique, así 
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como sus relaciones y su representación hacia fuera, en especial con el estado 

colonial la ejercía el cacique como única autoridad; pero, los caciques estaban 

inclinados al lado del sistema colonial, quizá hayan sido absorbidos o simplemente 

utilizaban como estrategia para mantener su continuidad, porque su función era 

más de lo que recibían que, lo que daban a los “indios” de base. 

 

Las tres funciones principales del cacique eran las siguientes: a) cobrar anualmente 

la tasa o impuesto de los miembros de los ayllus bajo su jurisdicción, para ello 

aprovechaba las tierras y gente de cada ayllu como si fueran su propia hacienda; b) 

asegurar que los comunarios cumplieran la mit’a minera de Potosí a su debido 

tiempo; c)  mediar ante las autoridades superiores para cualquier necesidad de “sus 

indios”. En Jesús de Machaqa el cacicazgo de los Fernández Guarachi duró por 

mucho tiempo, Gabriel Fernández Guarachi, hizo la segunda y definitiva compra y 

composición de tierras de los ayllus de Machaqa en 1645; por su lado Jopeph 

Fernández Guarachi construyó la iglesia hoy declarado patrimonio cultural de 

Bolivia. 

 

Aunque por encima del cacique estuvo siempre la autoridad del corregidor, sobre 

todo a partir de  la derrota de las rebeliones de los Tupak Amaru y Tupak Katari en 

1781 y de las posteriores luchas de la independencia, la autoridad de los caciques 

fue suprimida. Esto también afectó a Jesús de Machaqa, es así que en el período 

republicano el papel del cacique en Machaqa fue reducido a “administrador” de los 

bienes de la iglesia local. A partir de allí, el papel preeminente en el relacionamiento 

entre la sociedad indígena y las autoridades provinciales, departamentales y 

nacionales fue el del corregidor. 

 

La evolución de la organización y gobierno local en Jesús de Machaqa desde que 

se suprimió el gobierno del cacique durante la república (siglo XIX) ha pasado por 

diversos etapas. En el período donde alentados por la Ley de Ex-vinculación de 

tierras, hubo una expansión acelerada de haciendas a costa de las comunidades 

indígenas, en Jesús de Machaqa este asalto de tierras fue resistido eficaz y 
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militantemente por los doce ayllus. Esto también fortaleció la organización 

tradicional, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. La expresión máxima 

de esta emergencia fue el movimiento cacical, que Machaqa llevó a la célebre 

sublevación y posterior masacre de 1921 (Choque, 1986; Ticona y Albó 1998). 

 

Ya a mediados del siglo XX con las transformaciones ocurridas por la revolución 

nacional de 1952, como nueva política agraria del gobierno del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR), en las comunidades rurales, se generalizó el 

Sindicalismo Campesino como modelo organizativo. Este fenómeno también afectó 

a Jesús de Machaqa, pero, este sindicalismo en territorio de ayllus siguió 

basándose en el antiguo modo de ejercicio de la autoridad comunal mediante el 

sistema o proceso del thakhi o camino. 

 

Actualmente, Jesús de Machaqa está organizado bajo la denominación de la 

Marka, Ayllu y Comunidades Originarias. La Marka es la entidad articuladora de un 

número de ayllus, mientras que ayllu es la suma de varias comunidades originarias. 

En el municipio de Jesús de Machaqa   existen dos Markas originarias: Marka de 

Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaqa (MACOJMA) y la Marka de 

Ayllus y Comunidades de Arax Suxta (MACOAS); estas dos markas, son la 

prolongación de las antiguas parcialidades: los seis de arriba y los seis de abajo, 

con la diferencia de que ahora ya no son seis sino, un número mayor7. 

 

3.1.3.3 Instituciones campesino-indígenas de cohesión social 

Se evidencia tres instituciones estrechamente vinculados y con más incidencia en 

la formación de la identidad de estas comunidades. El triángulo está formado la 

concepción de la persona en la comunidad y una serie de relaciones que establece 

esta con el entorno, La persona según esta lógica, se construye a lo largo de los 

                                                                 

7
 MACOJMA articula sus seis antiguos ayllus y otras dos que pertenecían a la otra mitad (parcial 

arriba). Con el sindicalismo, se crearon más ayllus. Se sugiere ver los volúmenes de la serie: Jesús 

de Machaqa: La Marka rebelde. 
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años que comienza con el matrimonio, a partir de la unidad formado por hombre y 

mujer inicia un proceso en el que interviene una serie de normas-practicas que 

hacen que sea capaz de comprender las múltiples interrelaciones al interior de la 

comunidad.    

 

L figura de la comunidad como institución es otra de las instituciones tiene 

incidencia de la identidad de las comunidades. Esta institución se constituye como 

garantía de la existencia de la persona, asignándole derecho a la posesión de 

propiedad, derecho a participar de todas las oportunidades que se generar desde la 

comunidad. La persona y la comunidad en una dialéctica de constitución y 

protección se analizará ampliamente más adelante; pero estas dos instituciones 

funciona con la tercerea vertiente del triángulo que está relacionado al thakhi o el 

camino.    

 

El sistema de thakhi  traducido como “camino” es una institución social donde cada 

persona sigue rigurosamente para servir a la comunidad y la comunidad reconoce a 

la personas como hijo y miembro de pleno derecho. La comunidad tiene 

estructurado un sistema de incorporación de la población: “con los cargos, con el 

thakhi somos personas en la comunidad […], ahora hemos vuelto al sistema del 

thakhi con las nuevas correcciones” (testimonio de Triguero, Comunidad de 

Tapasa). Evidentemente, la institucionalidad del thakhi es aun más compleja, 

distintas categorías: jisk’a, taypi y jach’a thakhi, camino corto, intermedio y largo. El 

concepto también se aplica para grupos, comunidades para organizar la secuencia, 

así, la autoridad máxima de la Marka se pauta por el orden que define el thakhi.  

Estos temas requieren un amplio análisis dado que determinan el carácter y la 

actitud de los miembros de la comunidad ante escenarios de futuro, el desarrollo.  

 

3.1.4 El Plan de Desarrollo de Jesús de Machaqa 

Los años 1982/83 la región de Machaqa y el altiplano sufrió uno de los desastres 

naturales más crueles de la historia boliviana. La sequía durante el ciclo agrícola 

82/83 acabó con la siembra de los cultivos tradicionales. A falla de alimentos la 
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población tuvo que a acudir a los sistemas de almacén de semillas y alimentos 

conocidos como pirwa  para resistir la arremetida. Periodo dramático donde gran 

parte de la población ganadera murió por desnutrición. No se tiene información 

cuantitativa de las pérdidas, pese a ello la valoración cualitativa que hacen los 

pobladores hablan de cuantiosas pérdidas. Dos años más tarde, el ciclo agrícola de 

85/86 vuelve a sufrir un segundo desastre natura l por efecto de las altas 

precipitaciones pluviales y la consiguiente inundación de los campos de cultivos y 

pastizales. 

 

3.1.4.1 El Plan Sequía 

Con ocasión de la sequía del año 1983, la parroquia a requerimiento de las 

autoridades originarias de la zona solicitó a diversos organismos internacionales 

ayuda para paliar la gran sequía que azotó la zona. A partir de esta movilización, la 

coordinación con diversas instituciones de Bolivia se organizó el PLAN SEQUIA 

que atendió a los departamentos más afectados del país. En la región de Machaqa, 

la parroquia  junto a Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 

(CIPCA), el Equipo de Salud Altiplano (ESA) y Centro de Educación Técnica y 

Humanística Agropecuaria (CETHA), diseñaron un plan de emergencia que 

presentaron al Plan Sequía nacional. 

 

Posteriormente, varias instituciones que habían participado del Plan Sequía, 

organizaron el Plan de Recuperación Agropecuaria Campesina (PRACA) que en la 

zona de Machaqa fue ejecutado por las organizaciones campesinas con la 

participación de CIPCA que era la institución dedicada a la producción 

agropecuaria. 

 

Esta experiencia del Plan Sequía resulto positiva y demostró la firmeza de la 

organización campesina, la capacidad de convocatoria de la parroquia, por la 

agilidad, responsabilidad y movilización social, que las comunidades lograron volver 

a tener semillas algunas de ellas recuperadas y ganado.  
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Estos resultados dieron lugar a propuestas de mayor coordinación entre la 

parroquia CIPCA, ESA y CETHA. El CETHA inició un proceso de adecuación de 

programa formativo con la creación del 4to. Camino, la formación y especialización 

de los bachilleres en Agropecuaria, el programa de humanidades incluyó  el 

bachillerato en función de la agropecuaria y las técnicas ocupacionales. CIPCA por 

su lado, estaba interesado en la propuesta de un Plan de Desarrollo de Machaqa y 

en un trabajo más integral en la que deberían integrarse las instituciones 

educativas, salud y agropecuarias, para lo que era necesario el diagnóstico más 

completa a cerca de la situación económica de la región de Machaqa. 

 

A partir del año 1987, se intensificó la coordinación alrededor de la idea del Plan de 

Desarrollo de Machaqa. Así se empieza a trabajar diagnósticos de los diferentes 

aspectos de la realidad de la zona, se formaron comisiones conjuntas de trabajo 

entre CIPCA, ESA y CETHA y se coordinó reuniones con organizaciones 

campesinas de la región. El potencial de formación y capacitación que tiene el 

CETHA resultó ser muy importante en la medida que a través de ellos se pretendió 

garantizar la participación de los comunarios de base y sobre todo la formación de 

cuadros para los programas socioeconómicos del Plan Machaqa y la conformación 

de las llamadas Comunidades de Trabajo (CDT): organizaciones sociales 

productivas con carácter asociativo a ser creadas para llevar adelante los 

programas de desarrollo y promoción dentro del Plan  Machaqa. 

 

3.1.4.2 Los Diagnósticos 

Entre los años 1888 y 1990 se elaboraron diagnósticos en diversos temas. El 

siguiente cuadro, muestra dichos trabajos y las instituciones que se implicaron en la 

labor. 
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Cuadro  3. Diagnóstico situacional de Jesús de Machaqa 

TITULO INSTITUCION RESPONSABLE 

1. Diagnóstico poblacional 
 
2. Diagnóstico económico 
3. Diagnóstico-estudio de tierras 
4. Diagnóstico-estudio hídrico 
5. Diagnóstico de la educación 
 
6. Diagnóstico de la salud 
7. Diagnóstico de infraestructura: 

caminos, energía eléctrica, 
agua potable, teléfonos. 

8. Auto diagnóstico de la Mujer 

Centro de Investigación y Promoción de 
Campesinado (CIPCA) 
CIPCA 
CIPCA 
 
CIPCA e HIDRICA 
Centro de Educación Técnica y Humanística 
Agropecuaria (CETHA) y CIPCA 
Equipo de Salud Altiplano (ESA) 
CIPCA y Parroquia 
 
Equipo Warmi y Parroquia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El año 1989, se realizó el estudio de suelos, que ha permitido clasificar dentro de 

las 8 clases de suelos, en proporciones grandes se encontraban 4 clases 

considerados suelos más pobres, lo que significaba las  limitaciones en la 

producción de cultivos en la zona.  

 

Ese mismo año se realizó el estudio hídrico. El estudio ha permitido establecer 

fuentes  de agua, tanto vertientes, en pozos y ríos, su caudal aproximada y su 

calidad. A partir de esa información, se ejecutó un año más tarde un proyecto 

Hídrico Piloto, consistente en la dotación de agua para riego y consumo humano.  

Se efectuó también un Diagnóstico de Infraestructuras, que abarcó el análisis de los 

servicios de comunicación, radiotelefonía. Un análisis sobre los caminos de acceso 

a la zona y los proyectos en coordinación a nivel estatal y lo que llevaría a un 

proyecto de mejoramiento de caminos principales (troncales): Un análisis de la 

etapa de la electrificación rural de la zona. 

 

El año 1990 se realizó el Autodiagnóstico de la Mujer. Para ello se realiza durante 6 

meses unos estudios dirigidos por 2 trabajadoras sociales de la parroquia con la 

colaboración de integrantes de las instituciones de CETHA y ESA, que 

monitoreaban 7 animadoras que reunían 1 día a la semana con 7 centros de 
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mujeres. A partir de esta experiencia se creó en la zona el Equipo de Mujer, 

dependiente de la parroquia. 

 

3.1.4.3 El Plan Machaqa. 

Dos características singulares anteceden a la elaboración del Plan Machaqa. La 

primera, la conformación de la Coordinadora Interinstitucional, donde todas 

instituciones que operaban en la zona formaron parte de la que se conoc ía como la 

“INTER” y en segundo  lugar, se habían realizado una serie de estudios: 

diagnósticos y autodiagnóstico que revelaban las condiciones de la realidad de 

Jesús de Machaqa. Es decir, después de los desastres naturales vividos en la 

década se había dado lugar a generar movilización social para llevar a cabo un 

Plan para encarar futuros desastres medioambientales en las mejores condiciones 

posibles. 

 

El espíritu del Plan Machaqa 

 El Plan de Desarrollo de Jesús de Machaqa pretendía ser un instrumento de 

movilización y de lucha que permita al campesino machaqueño, desde una 

posición realista, lograr objetivos y metas concretas y, a largo plazo, se 

traduzcan en una situación de seguridad y estabilidad. 

 Se concluía que la región de Machaqa tenía recursos suficientes para lograr 

un cambio importante en la vida de sus pobladores y enfrentar el futuro con 

más seguridad. El plan planteaba la utilización de estos recursos de tal forma 

que los objetivos que perseguía el Plan de Desarrollo de Jesús de Machaqa 

fueran realistas y alcanzables. 

 Con el Plan, pretendía generar actividad económica de orden comunal. 

Consideraba necesario un cambio en la forma de producción: de producción 

parcelaria a la producción comunal. 

 Consideraba la producción parcelaria una forma aislada del sistema 

productivo nacional que produce diferenciación social. Es decir, se pretend ía 
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incorporar la región en el conjunto del sistema y actividades económicas  

monetarizable. 

 Pretendía generar alternativas económicas para el mercado. “La producción 

parcelaría deberá seguir siendo para autoconsumo”, y con la aplicación del 

Plan,   La región participaría del mercado. 

 Se había propuesto generar un instrumento confiable para orientar el uso de 

los recursos necesarios para el desarrollo rural andino. 

 

Cuadro 4. Los programas del Plan Machaqa 

PROGRAMA ENTIDADES PRINCIPALES TAREAS 

Producción 
 

CIPCA y CETHA 
Comisión de 
producción de la 
Organización 
Campesina 

1. Estudios económicos (tierra, agua, RRNN) 
2. Granjas lecheras, producción de forraje 
3. Invernaderos y producción de hortalizas. 
4. Matadero y comercialización 
5. Creación de Centrales de Maquinaria 

Infraestructura Prefectura y 
servicio de 
caminos 
Comisión de 
Infraestructura de 
la OC 

1. Mejoramiento de caminos troncales y 
vecinales. 

2. Electrificación rural 
3. Construcción de bateones y puentes 

Salud ESA 
Comisión de Salud 
de la OC 

1. Establecimiento de una red de servicios de 
salud y equipamiento. 

2. Campañas: vacunación flourinización, etc. 
3. Formación de Responsables Populares de 

Salud (RPS) 

Educación CETHA CAEM 
CAS 
Comisión de 
Educación de la 
OC. 

1. Campaña de alfabetización y post 
alfabetización. 

2. Formación y capacitación técnica agropecuaria 

Mujer Equipo Warmi 
Comisión de la 
Mujer 

1. Autodiagnóstico de la mujer 
2. Servicios de capacitación técnica, organización 

y liderazgo 
Comunicación Radio Machaqa 

Comisión de 
Comunicación de 
la OC. 

1. Revista bimensual SARTASIPXAÑANI 
2. Formación de Comunicadores populares 
3. Apoyo a la organización campesina 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido al tema del presente estudio de caso, centraremos la atención en aquellos 

que tiene que ver con las tecnologías agropecuarias en la región de Jesús de 

Machaqa. Cualquier investigador podrá consultar los distintos temas de interés de 

esa larga y rica experiencia que almacena la región de Machaqa. 

 

3.1.4.4 Programa de Desarrollo Económico 

El programa económico se constituyó en base esencial del Plan de Desarrollo de 

Jesús de Machaqa. El Programa de Desarrollo Económico (PRODEMA) se 

consideraba como la infraestructura del mejoramiento del nivel de vida de la 

población machaqueña junto a otros programas componentes del plan. El resumen 

del programa se propuso incidir en el conjunto de las organizaciones y la población: 

“El PRODEMA, componente importante del Plan de Desarrollo de Jesús de 

Machaqa, tiene como población objetivo 3 730 familias de 75 sindicatos agrupados 

en 22 sub-centrales y perteneciente a 2 Centrales Agrarias. La implementación del 

programa será a nivel sub-central, nivel socio-organizativo más adecuado para 

ejecutar este componente del Plan”. 

 

El objetivo principal del PRODEMA ha sido el mejoramiento del nivel de vida de las 

familias campesinas, mediante la transformación y venta de los productos 

agropecuarios que se iban a producir en las unidades productivas comunales. 

Mientras que la meta es duplicar los ingresos de 200 dólares en 10 años. 

 

Consideraba la diversificación de la producción como estrategia para reducir los 

altos riesgos que conlleva la agricultura del Altiplano; además, aspiraba a un nivel 

de mecanización que permita la utilización de forma más eficiente la mano de obra 

disponible en cada unidad productiva. 

 

El programa económico regional estaba conformado por tres modelos 

agropecuarios: el primero, para las subcentrales con tierras en la rinconada; el 

segundo, para aquellas que sólo tiene tierras en la pampa; en ambos casos se 
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decía que hay agua para el riego. El tercer modelo diseñado es para las sub-

centrales que no contaban con agua para riego de fácil disponibilidad. 

 

La propuesta incluía temas agrícolas y pecuarios. Los rubros agrícolas definidos 

eran: ajo, cebolla, haba, zanahoria, quinua, cardo, cebada, triticale, alfa-alfa, 

hortalizas de invernadero (lechuga, rábano, coliflor, brócoli, repollo, espinaca, 

acelga y escarola). Los pecuarios fueron: ganadería bovina de doble propósito 

(leche y carne) y ovina (carne y lana). 

 

El PRODEMA pretendía cubrir el 100 % de las subcentrales de la región, aunque 

para el 28 % de las unidades productivas, era considerada como más difícil por la 

limitación que tenían en recursos hídricos. Al décimo año del PRODEMA, las 

hectáreas en producción deberían llegar a 6071 de las cuales 5342,5 en secano y 

743 con riego. El total de granjas ganaderas previstas fue de 55, bovinas 33 y 

ovinas 22. Se había previsto la producción de 10,65 hectáreas en invernaderos. El 

volumen total de la producción se estimaba en 438.288 TM en diez años. En 

resumen, se estimaba que en los veinte años de horizonte del PRODEMA, se 

generaría un ingreso total de 66 417 605 Sus. 

 

El PRODEMA contemplaba la concesión de préstamos a las unidades productivas 

para inversión y operación, con una tasa de interés del 6 % anual. Los créditos de 

operación serian amortizados cada año, al final de la gestión agrícola. Los 

préstamos para la inversión serían amortizados en el plazo que coincida con los 

años de vida de las inversiones.  

 

Se consideraba componentes importantes del PRODEMA, la extensión 

agropecuaria y el apoyo organizativo-educativo, la formación y capacitación de 

recursos humanos en las siguientes áreas: Agropecuaria, mecanización, 

administración y gestión, procesamiento de productos y comercialización; así como 

la investigación en la Granja Experimental de Qurpa, centro que llevaría 

conjuntamente CETHA y CIPCA”.      
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Textualmente, el objetivo general del programa fue: “Lograr un cambio en la actual 

forma de producción parcelaria utilizando en forma comunal y racional parte de los 

recursos de la región, que permita romper el aislamiento de las familias y la 

diferenciación social”. 

 

La distinción entre la producción parcelaría y la propuesta PRODEMA ha sido clara. 

La alimentación de las familias debería continuar con la producción parcelaria y el 

hato ganadero con la que contaban, el PRODEMA debería ser “comunitario y de 

carácter comercial”, la mayor parte de la producción, se destinaría a la venta. “La 

modalidad comunitaria del proyecto responde a la necesidad de reestructurar la 

forma de producción actual de producción parcelaria, tendiente al minifundio a una 

producción en gran escala con fuerte componente de mecanización. Esto no 

significa que la propiedad de la tierra, en caso de que no sea comunal, pase a 

propiedad comunal” decía claramente. 

 

El PRODEMA optó por la unidad básica de producción la Comunidad de Trabajo 

(CDT) que equivale a un ayllu. Las razones de esta opción según CIPCA fueron:” la 

unidad organizativa tradicional, los recursos que encierra la unidad la hace viable, 

fortalece la unidad sindical, permite la especialización en la producción a partir de 

los recursos disponibles”. Es decir apuntaban a la posterior autogestión. 

 De parcela familiar a producción comunal. 

 Sea autogestionaria. 

 Viabilidad de PRODEMA cuidadosamente estudiado y comprobados. Granja 

CETHA Qurpa. 

 Diversificación con siete rubros o más por unidad productiva. 

 Alto grado de mecanización. 

  

3.1.4.5 Formación técnica  y la Granja CETHA Qurpa 

EL CETHA a través del programa “cuarto camino” o kamana agropecuario 

(denominación aymara que denota especialista) formó tres generaciones de 



52 

 

técnicos desde 1988 hasta 1992. Los participantes del programa fueron 

principalmente pobladores jóvenes de Jesús de Machaqa, Santiago de Machaqa y 

Ayo-ayo, regiones donde CIPCA tenía programas de intervención similar.  

 

El objetivo del programa fue proveer de técnicos agropecuarios oriundos de las tres 

regiones del altiplano para dinamizar los Planes de Desarrollo. El periodo de 

formación  fue de dos años. Las clases teóricas realizados en los ambientes del 

CETHA Qurpa, mientras que las prácticas y experimentos se llevaron a cabo en las 

instalaciones de la Granja experimental del mismo nombre. 

 

El proyecto de la granja CETHA, ha recibido en sus primeros años los aportes de 

CIPCA en el diseño inicial, y aportes del Movimiento Laico para América Latina 

(MLAL) de Italia. Desde su creación adquirió un carácter de GRANJA 

EXPERIMENTAL, periodo que duró desde la creación (1987) hasta 1995.  La 

denominada granja experimental contenía en sus instalaciones:  

 Una granja lechera  con vacas de raza holstein. 

 La quesería para la transformación de la leche. 

 Distintos modelos de invernaderos para los cultivos de hortalizas. 

 Cultivos a campo abierto destinados a los cultivos forrajeros (cebada, 

triticale, alfa-alfa), cultivo de hortalizas, así como tubérculos, cardo, trigo. 

 Granja de cerdos, aprovechando el suero, subproducto de la elaboración de 

quesos. 

 

 El año 1997, la Granja contaba con una vaquería formada por un hato de 20 vacas 

en producción que generaba 45.000 litros de leche al año. Esta cantidad junto a la 

granja lechera de Achirjiri se encargaba de elaborar quesos Cacciota. La quesería 

estaba elaborando 12.000 unidades anuales de queso Cacciota, variedad de origen 

italiano.  
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Esta variedad de queso fue comercializado principalmente los supermercados de la 

ciudad de La Paz a través de la organización Productos Agropecuarios del Altiplano 

(PADA) dedicada a la distribución de productos generados por las CDTs en el 

altiplano. La lechuga, también se comercializaba a través del PADA bajo la 

denominación “lechugas crespas del altiplano” ; mientras que el resto de las 

hortalizas producidas en los invernaderos estaba destinado a la venta local.  

 

Por su parte, la unidad porcina generaba ganado para la venta en pie 

principalmente como reproductores  en la misma zona de Jesús de Machaqa. La 

alimentación en base a suero, aminoraba el costo de la alimentación del ganado 

porcino y convertía su explotación en una práctica altamente rentable y con 

posibilidades de una mayor rentabilidad si se proced ía a la transformación de la 

carne en productos elaborados de mayor valor añadido. 

 

3.1.5 La implementación del proyecto Microempresas Agropecuarias 

3.1.5.1 Los objetivos de la propuesta 

El proyecto Microempresas, ha sido elaborado por el personal de la Granja de 

CETHA Qurpa dependiente de la Comisión Episcopal de Educación (CEE). El 

mismo que ha sido financiado por la Fundación Kellogg inicialmente por tres años, 

posteriormente ampliado por dos años más, es decir, el periodo total de la 

implementación del proyecto ha sido de cinco años. El establecimiento de la 

Granja, queda ubicado en la comunidad de Qurpa, en el municipio de Jesús de 

Machaqa. 

 

La estrategia de las microempresas planteaba como objetivo general el de 

“contribuir al desarrollo socioeconómico de la zona, aportando nuevas alternativas 

para la generación de ingresos, a través de la creación de pequeñas 

microempresas demandadas y gestionadas a nivel, exclusivamente, comunitario”. 

Los objetivos específicos, plantearon: (a) en el aspecto productivo y (b) en el 

aspecto formativo. 
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a) En el aspecto productivo, se proponía consolidar la Granja Kiswara del CETHA 

Qurpa como un complejo productivo, aumentando su rentabilidad a través de la 

incorporación de una unidad de transformación de productos cárnicos. En el 

aspecto productivo se proponía crear cuatro granjas de explotación de ganado 

bovino y porcino, manejadas como microempresas por las propias familias. 

 

En la Granja, se preveía la construcción en un área de 110 M2 de la procesadora 

de carnes (chacinería). La dotación de máquinas e instrumentos necesarios para la 

elaboración, conservación y envasado de los productos. La contratación de un 

técnico para el arranque y formación de las personas que deberán ser los 

responsables de la de la elaboración de los productos. 

 

En las familias la implementación de microempresas. El proyecto preveía las 

siguientes acciones: La construcción de cuatro granjas, con una unidad de para 

bovinos y otra para porcinos gestionada por un técnico alumno del curso Kamana 

Económico y con la participación de 5 familias en cada u a de ellas. La construcción 

de un invernadero de 142 mts2 en cada una de las granjas orientadas al 

mejoramiento de la alimentación familiar, especialmente de los niños.  

 

En la Granja Kiswara de CETHA Qurpa debía establecer los siguientes 

mecanismos de relación con las nuevas granjas o microempresas: acopiar y 

comprar la leche y carne, fijando el precio de los productos de mutuo acuerdo. En el 

proceso de la recogida de leche, se entregaría a las familias el suero excedente 

para la alimentación de los porcinos. Además, al final de cada gestión, la Granja 

CETHA Qurpa debía proceder a la distribución de un porcentaje de los beneficios 

obtenidos a partir de la comercialización, tanto de quesos como de productos 

cárnicos, entre las distintas granjas suministradoras de las materias primas. 

 

Las cuatro nuevas granjas comprarán –dice el proyecto- el forraje necesario para la 

alimentación para sus vacas a las familias que dediquen sus tierras al cultivo del 

mismo, estableciendo un acuerdo de colaboración entre ambas y el compromiso de 
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adquisición de todo el forraje cultivado para tal efecto . Además las nuevas granjas 

contarán con el apoyo de un técnico del curso Kamana Económico. Y finalmente se 

debía crear una Central de Compras, encargada de asistir a las familias en sus 

requerimientos de medicamentos, alimento balanceado y semillas.  

 

b) En el aspecto formativo, su objetivo era restablecer del curso de Técnico Medio 

Agropecuario, impartido con anterioridad en el CETHA Qurpa dando énfasis en los 

campos de la Gestión, Administración y Comercialización. De forma que los 

egresados pudieran ser los motores del desarrollo económico de sus comunidades, 

a través de su capacidad para originar, demandar y gestionar una microempresa 

y/o trabajar en la zona para otras instituciones. También se proponía impartir cursos 

sobre mejoramiento en la nutrición a partir de los productos obtenidos en las 

granjas comunitarias y los invernaderos.  

 

3.1.5.2 Los beneficiarios del proyecto 

El Proyecto Microempresas, en sus distintos niveles debía beneficiar a un total de 

107 de la región de Machaqa, este el detalle de los beneficiarios: 

 12 miembros de distintas familias, que participarán en el curso de 

complementación e Gestión, Administración y Comercialización. 

 20 familias de las cuatro nuevas granjas familiares. 

 12 familias de la granja Achirjiri 

 2 familias de los auxiliares de producción de la Granja CETHA Qurpa. 

 60 familias productoras de forraje. 

 

Finalmente, otras 15 personas se iban a beneficiar como participantes del Curso de 

nuevos Técnicos Agropecuarios. 

 

3.1.5.3 Estrategia de aplicación y metas previstas 

Para evaluar, el Proyecto Microempresas Agropecuaria Rurales preveía utilizar los 

siguientes indicadores: 
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Mejora de las familias , al inicio de la operación del proyecto iba a realizar un 

estudio en cada de las familias en los aspectos económico, nutricional y 

educacional, que permitiera evaluar los diversos índices de mejoramiento en las 

familias en el proceso de implementación de las cuatro nuevas granjas familiares 

con sus invernaderos. 

 

Granja CETHA Qurpa, las cuentas de la Granja CETHA Qurpa, es donde se debía 

plasmar los niveles de rentabilidad del proyecto, los beneficios netos y sus tasas de 

productividad y las tasas de introducción de los productos elaborados en el 

mercado. 

 

Cuatro nuevas granjas, los indicadores de la correcta implementación de las 4 

granjas nuevas debían ser: las cuentas de explotación de cada unidad, los análisis 

de los niveles de productividad, la organización interna y el número de familias 

involucradas en cada una de ellas. Igualmente se debía uti lizar como indicador 

económico el incremento de los ingresos anuales per cápita de las familias 

involucradas en el proyecto. 

 

Central de Compras, la Central de Compras debería estar en pleno 

funcionamiento, prestando servicio a todas las granjas involucradas en el proyecto 

en el suministro de: semilla, alimento balanceado, insumos de sanidad animal.  

Invernaderos, las cuentas de explotación de hortalizas de los invernaderos 

construidos junto a las cuatro granjas y un detalle de la dieta nutricional mejorada 

de cada una de las familias integrantes.  

 

Curso de complementación para técnicos agropecuarios y curso para 

formación de nuevos técnicos agropecuarios, sobre este aspecto los 

indicadores serán: el número de persona egresadas, grado de motivación de los 

participantes para investigar, diagnosticar y generar nuevos posibles proyectos 

productivos. 
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Figura 1. Esquema previsto para el funcionamiento de las microempresas 
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3.1.5.4 Resultados del proyecto  

Conformación de Granjas Comunitarias  

Se conformaron cuatro Granjas Comunitarias en tres distintas comunidades. Cada 

una estaba integrado por cinco familias y la infraestructura ha sido constituida por 

un  establo con capacidad para 18 vacas en producción, un henil para almacenaje 

de forraje y alimentación, terneril, salas de ordeno y depósito, un chiquero para 

crianza de cerdos, un invernadero o carpa solar y pozo de agua con bomba 

manual. 

 

Se introdujeron en total 40 vacas lecheras (diez en cada microempresa) de raza 

holstein adaptados a la altura (3.800 msnm) para la producción de leche y 

reproducción de terneros. También se introdujo en la región 3 sementales 

reproductores. 

 

Cada unidad productiva recibió en promedio 14 cerdos raza yourkshere para 

engorde y posterior venta de la carne a la unidad de transformación de carnes de la 

Granja CETHA-Qurpa. 

 

En el primer ciclo agrícola (nov.1998-abr.1999) se sembró y se cosechó 42 

hectáreas de forraje de cebada que produjo aproximadamente 260 Toneladas 

Métricas en materia seca. El rendimiento promedio fue de 5,75 TM/MS por 

hectárea. Entre otros, los factores que provocaron rendimientos bajos fueron la 

siembra en tierras aradas por primera vez y la escasez de lluvia. 

 

En el segundo ciclo agrícola (nov. 99-abr. 2000) se sembraron las 42 hectáreas con 

semilla de las propias familias de la Unidad Productiva (UPF) y productora de 

forraje. La transferencia de dicha producción a las UPFs disminuyó con respecto al 

primer año por dos razones: a) no hubo  subvención como en la primera gestión y 

b) Las Unidades Productivas no tuvieron ingresos suficientes para financiar la 

compra, por tanto, compraron la cantidad complementaria a la producción propia. 

En el tercer ciclo agrícola (nov. 00-abr. 2001), se sembraron adicionalmente a los 
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forrajes de cebada 14 hectáreas de alfalfa con apoyo financiero de UNITAS 

gestionada por las mismas familias. 

 

Los productores de forraje que en el primer año alcanzaron a 24 familias que 

siembran en promedio a una hectárea de forrajes continuando así en los siguientes 

años. Las transacciones de venta de forrajes entre familias de las granjas 

comunitarias y familias productores de forraje realizaron los mismos sin 

intervención del personal del proyecto, de acuerdo a sus usos y costumbres.  

 

Los cerdos no se constituyen en una actividad prioritaria. 

Para las familias, ha tenido mayor importancia el manejo del ganado lechero que 

los cerdos, y el cuidado de estos últimos demandó más trabajo y esfuerzo, 

alterando la actividad regular de las familias. Se optó por la crianza extensiva a 

nivel familiar en vez de intensiva y cabe indicar que fue la primera experiencia en la 

región y los resultados muestran pocas posibilidades de replicabilidad por lo menos 

en el corto plazo. 

 

Las Industrias de leche y carne 

En la Granja CETHA Qurpa y en un área de 140 m2 se construyó la unidad de 

transformación de carnes (Chacinería) de acuerdos a normas del Instituto Nacional 

de Laboratorio y Sanidad (INLASA) con capacidad de producción de 100 kg/día. 

Los productos (fiambres y embutidos) cumplen con las exigencias de las normas 

alimenticias mediante el Registro Sanitario No 018909.  

 

Ante la debilidad del sistema de comercialización y la necesidad de ampliar el 

mercado para absorber materia prima de las granjas comunitarias, se organizó un 

sistema de comercialización propio de la Granja consistente en la implementación 

de un centro de ventas y distribución en la ciudad de La Paz, ventas directas en 

instituciones privadas y gubernamentales, distribución a mercados y 

supermercados. Así está en marcha el proceso de consolidación del mercado de 

lácteos y carnes bajo la marca comercial “Kiswara”  con productos naturales y 
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ecológicos8. 

 

Se legaliza y formaliza el sistema productivo, mediante la inscripción al Servicio de 

Impuestos  con Registro Único del Contribuyente (RUC) No 9498290 Asimismo, se 

obtiene el Código de Barras para el principal producto lácteo (Queso Cacciota 700 

gramos). 

 

El invernadero y la producción de hortalizas 

Alimentación y Nutrición. Con la intención de iniciar un proceso incidencia en el 

mejoramiento o en su caso orientar hacia la retoma de prácticas de alimentación y 

nutrición, el proyecto Microempresas mediante la incorporación de una nutricionista 

que impartió un curso a los técnicos del curso complementario y talleres con las 

familias (especialmente con las madres) sobre nutrición humana. 

 

Otra de las tareas realizadas por el equipo responsable del proyecto fue la 

realización del Diagnóstico de la situación alimentaria realizada en 1999 en las 

familias de las UPF‟s, donde se pudo constatar una fuerte presencia de productos 

de adquisición en el mercado como el azúcar, los fideos, el arroz dentro en la 

canasta de consumo familiar. Pero, para adquirir estos  productos necesariamente 

tienen que vender los productos locales como el queso casero, la leche y el huevo 

de gallina. 

 

Tomando en cuenta la base alimentaria de las familias, compuesta por tres 

productos: papa, carne de cordero o llama y cereales como harina de cebada, de 

trigo, de qañawa9, se ha estimado que el suministro promedio/día/per cápita de los 

                                                                 

8
 El diseño del proyecto Microempresas contaba con la comercializadora del Plan Machaqa PADA, 

institución que por razones de cierre del Plan Machaqa y por políticas internas, no continuó el 

mercadeo de los productos de la Granja.  

9
 Un tipo de cereal nativo, con alto valor proteico. 
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alimentos consumidos sólo cubre el 66% de las necesidades energéticas; esto, en 

cifras absolutas equivale a un consumo de 1480.7 calorías promedio per cápita/día.  

 

Esto quiere decir que el suministro promedio/día/per cápita de los alimentos 

consumidos sólo cubre el 67.5% de las necesidades de proteínas recomendadas; 

eso equivale a un consumo de 45.76 proteínas promedio per cápita/día.  

 

Entonces con la intención de poder contribuir a mejorar esta situación se ha 

realizado el trabajo de la nutricionista, por un lapso de 10 meses. En concreto, los 

talleres de nutrición familiar tuvo como objetivo el de optimizar los recursos 

alimentarios procurando dar algunas orientaciones prácticas sobre los diversos 

aspectos de la nutrición. Los diferentes temas desarrollados en los talleres fueron 

enfocados sobre aspectos como: la información sobre el manejo adecuado de los 

alimentos, sobre la higiene infantil, sobre los grupos de alimentos, sobre la 

importancia de la nutrición en la inteligencia y aprendizaje, sobre las vi taminas y 

minerales, sobre el cuidado del medio ambiente y lactancia materna . 

 

Aunque inicialmente se pensaba que se iba a aprovechar los productos obtenidos 

de los invernaderos, sin embargo se ha tropezado con la dificultad del agua para 

riego en la producción de hortalizas en los invernaderos. Al respecto hay que 

señalar que, los invernaderos ya existentes en la región en un número de 180 en la 

región, han influido positivamente, porque permite que durante todo el año se 

pueda adquirir algunas hortalizas en las ferias locales. Entonces las familias de dos 

UPF‟s se proveen de verduras y algunas hortalizas de esos invernaderos, y de la 

Granja CETHA Qurpa que todo el año oferta verduras y hortalizas producidas en 

sus invernaderos. 

 

A pesar de aquella dificultad se ha llevado los talleres prácticas de cocina con la 

preparación de: Rellenos de quinua con  habas y hongos secos, refresco de 

qañawa, la preparación de rosquillas de quinua, mezclas vegetales, Rosquillas de 

qañawa y refresco de soja, pan de quinua, de qañawa y de maíz. En la 
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metodología de trabajo con las familias se procuró que fuese interactivo entre la 

facilitadora y las familias. Los medios usados fueron: videos, cuadros, fichas. En la 

medida de  lo posible se ha procurado que asistan al taller tanto la esposa y el 

esposo. Y se propuso mejorar la calidad nutritiva producida en la comunidad 

combinándolos adecuadamente para mejorar la dieta cotidiana de las familias. 

Todo ello para beneficiar nutricionalmente y contribuir a la salud integral de las 

familias. 

 

Se ha podido observar que existen alimentos para potenciar la alimentación 

familiar, hay producción de Hortalizas en la Zona, por temporadas hay frutas que 

traen desde la ciudad, tubérculos, trigo, qañawa, cebada, en otras temporadas la 

producción de quinua, chuño.    Existen otros recursos como el huevo, queso, 

leche, carne, que no son de consumo familiar sino más bien de intercambio con 

otros alimentos de menor valor nutritivo como ser: fideos, azúcar, a rroz. Como 

alternativa se ve la posibilidad de cambiar sus productos en las ferias o de familia a 

familia o bien desde el Proyecto hacer una especie de pulpería o tienda donde se 

compra al productor su quinua o qañawa, para venderlo a menor precio a otros  y  

otros alimentos nutritivos. 

 

Formación técnica 

Se restableció el curso de formación de Técnicos Agropecuarios. En julio de 1998, 

15 egresados del Centro de Educación Técnico Humanístico Agropecuario 

(CETHA) habían iniciado el post grado, y concluyó en septiembre de 1999. El 

segundo grupo, inició el curso de kamana básico de Técnicos Agropecuarios en 

enero de 1999 en el que participan 15 inscritos bachilleres de la región.  

 

En febrero de 2000 mediante la firma  de un convenio entre la CEE y la Universidad 

Católica Boliviana se establece el Programa de Calificación en Desarrollo 

Comunitario Sostenible (DECOS), al que se traspasa los dos cursos de Técnicos 

Agropecuarios. Desde entonces, es un curso de Calificación a nivel Técnico 

Superior Universitario. 
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3.1.6 Materiales 

Los materiales utilizados para el presente trabajo se consideran básicamente 

materiales de gabinete. No obstante, toda información procede de dos proyectos 

que tienen en sus registros los materiales con información propios de cada uno. El 

proyecto “Microempresas Agropecuarias Rurales en la región de Machaqa” cuya 

entidad ejecutora ha sido la Comisión Episcopal de Educación (CEE) de la 

Conferencia Episcopal Boliviana CEB)  ubicado en la calle Potosí Nro. 814, 5to 

piso, ha sido financiado por la W.K. Kellogg Foundation de Estados Unidos de 

América. Mientras que el segundo Proyecto de Investigación Social  denominado 

“Comunidades Aymaras y Visiones del sentido de desarrollo: Tramas sociales, 

Estrategias económicas y Valoraciones subjetivas en las Markas de Jesús, San 

Andrés y Santiago de Machaca”, fue ejecutado por el Programa de Investigación 

Estratégica en Bolivia (PIEB) ubicado en la avenida Arce Nro. 2799 sexto piso. 

 

Cada una de las instituciones guarda en sus registros, los materiales informativos 

recogidos durante la ejecución de los proyectos. Así, las grabaciones de las 

entrevistas se hallan en cintas, buena parte del material en su idioma aymara que 

han sido traducidos al castellano; las boletas aplicadas durante las encuestas, es 

decir materiales relacionados a la información de primera mano.  De la misma 

forma información inherente a los resultados de los proyectos: Informes de 

resultados, memorias. 

 

El cuadro 5, muestra los proyectos que constituyen base para la elaboración del 

Trabajo Dirigido, el grado de implicación en los mismos y la información de cada 

uno de los proyectos que se utilizó para procesar, sólo se ha procesado  la 

información pertinente al tema de investigación. 
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Cuadro 5. Documentos utilizados para los estudios de caso  

NOMBRE DEL PROYECTO GRADO DE IMPLICACION INFORMACION PRIMARIA 

Microempresas Agropecuarias 

Rurales en la Región de 
Machaca financiado por la 
Kellogg Foundation (1998 – 

2002).  

Coordinador del proyecto  Entrevistas 

 Encuestas 

 Informe de resultados  

 Memorias  

Comunidades Aymaras y 
Visiones del sentido de 
desarrollo: Tramas sociales, 

Estrategias económicas y 
Valoraciones subjetivas en las 
Markas de Jesús, San Andrés y 

Santiago de Machaca. 
Financiado por el Programa de 
Investigación Estratégica en 

Bolivia (2001-2002). 

 Elaboración del 
proyecto 

 Investigador Junior 

 Entrevistas en 
profundidad 

 Encuesta 

 Informe de resultados  

 Publicación de 
resultados  

 

Cabe insistir en un aspecto, del proyecto de Investigación Social, sólo se utilizó la 

información referida a la región de Jesús de Machaqa.  En general, el proyecto 

abarcó tres regiones: Jesús de Machaqa, San Andrés de Machaqa y Santiago de 

Machaqa, tres territorios históricamente unidos pero que por división políticas 

quedaron en dos provincias diferentes: Santiago de Machaqa como primera sección 

municipal de la provincia José Manuel Pando,  San Andrés de Machaqa como 

quinta sección municipal de la provincia Ingavi y Jesús de Machaqa, objeto del 

presente trabajo, como la sexta sección municipal de la provincia Ingavi, todos 

pertenecientes al departamento de La Paz. 

 

Indudablemente, el procesamiento de la información requiere de equipos 

informáticos. Se utilizó dos equipos informáticos: una de mesa y una portátil. La 

portátil ha permitido trabajar desde Jesús de Machaqa, en ocasiones desde la 

Comunidad de Sullkatiti Lawaqullu y en otras, desde la comunidad de Qurpa. 

 

Adicionalmente, se utilizó una cámara fotográfica. Con ella se pudo registrar las 

imágenes, evidencias de la aplicación de propuestas tecnológicas dispersas en las 

distintas comunidades: granjas lecheras, invernaderos, matadero rural, industria 

láctica, Radio Machaqa y etc. Así mismo de recopiló otras imágenes, algunas de 
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ellas corresponden a los años de la ejecución de los proyectos que son  testimonios 

y experiencias vividas durante esos años.      

 

3.1.7 Metodología 

La entrevista 

El proyecto de investigación social: “Comunidades Aymaras y Visiones del sentido 

de desarrollo: Tramas sociales, Estrategias económicas y Valoraciones subjetivas 

en las Markas de Jesús, San Andrés y Santiago de Machaca”, ha utilizado tres 

estudios de caso, una en cada Marka. En Jesús de Machaqa la comunidad 

estudiada ha sido  Sullkatiti Lawaqullu con aplicación de tres instrumentos de 

recolección de información: la entrevista a profundidad a informantes claves, la 

observación participante y la encuesta. Indudablemente, para realizar el 

levantamiento de la información, hubo conversaciones con las autoridades de la 

comunidad con anterioridad, es decir la comunidad estuvo informada. 

 

La entrevista a profundidad a informantes claves como el recurso metodológico 

central, ha significado la selección de informantes. El criterio predominante para la 

elección como informante clave, fue que las personas elegidas fuesen conocedores 

de la cultura local por experiencia, que hubieran hecho cargos (ejercicio de 

autoridad) a través del thakhi, se hayan constituido en personas “sabias” y 

consejeras. Las personas seleccionados fueron 10 que representa el 8, 3 % de la 

población de la comunidad estudiada, de las que, 3 entrevistas se hicieron en 

castellana y 7 entrevistas en aymara que luego fueron traducidos al castellano. 

 

La formato de la entrevista fue semiestructurada. Es decir, se elaboró una guía de 

entrevista, preguntas comunes dirigidas acorde a los temas, pero también abierta 

para que el informante ampliase en los aspectos que tiene dominio y mayor 

experiencia. La aplicación de las preguntas no se llevó a cabo en el primer 

encuentro con el/la informante, había precedido un previo acuerdo para llevar a 

cabo, se había generado un grado de confianza entre el investigador y el/la 

informante.  
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Un aspecto interesante, fue que los informantes estuvieran distribuidos a lo largo 

del espacio geográfico que ocupa la comunidad: personas que estuvieran ubicados 

en las laderas,  que estuvieran en la planicie,  en el centro y  otros distantes de 

mismo, El centro de la comunidad constituyen la ubicación de la escuela, las sedes 

sociales de la comunidad. 

 

Las entrevistas en el segundo proyecto: “Microempresas Agropecuarias…” se llevó 

a cabo a personas beneficiarios de mismo y personas que no participaron del  

proyecto pero que observaron la implementación.  Se tiene un registro de 20 

entrevistas a personas beneficiarias y jefes de hogar, 6 entrevistas a personas que  

no participaron del proyecto. Con el grupo de 20 personas beneficiarias 

entrevistadas, había precedido una cantidad no cuantificada de encuentros previos,  

tres años anteriores a la aplicación de las preguntas. 

 

La entrevista ha sido también semiestructurada. El propósito de las entrevistas fue 

valorar las percepciones sobre la implementación del proyecto Microempresas 

Agropecuarias del que habían formado parte.  Las 20 entrevistas, han sido 

aplicadas a los jefes de hogar de las Unidades Productivas Familiares. Los aportes 

fueron amplios, es decir tenían libertar de incluir aspectos que considerasen 

relevantes.   

 

La encuesta 

En ambos proyectos, se uti lizó la encuesta como instrumento de levantamiento de 

información. Cada una, con los énfasis que pretendían sus objetivos: así, para las 

microempresas agropecuarias, interesaba determinar el impacto de la aplicación 

del proyecto, los resultados. Por su parte , para la investigación social, era 

importante cuantificar los ingresos y las estrategias económicas, la fuerza de 

trabajo en actividades económicas; sin embargo, también se incluyó en la encuesta, 

temas referido a las percepciones y aspiraciones. Está última información, se 

constituye en información útil para el tema de presente trabajo. 
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La encuesta relativo a las percepciones y aspiraciones, tenían interrogantes 

precisas  previamente validadas. Los encuestados tenían que elegir de entre las 

alternativas de respuesta incluidas en la boleta. Se aplicó 20 encuestas en cada 

una de los casos de estudio,  lo que representa un 16,6 % de los jefes de hogar de 

la comunidad en estudio. Las personas encuestadas han sido elegidas de manera 

aleatoria de un total de 120 personas jefes de hogar pertenecientes a la comunidad. 

Una fuente importante al proyecto microempresas es la realizada por la Fundación 

Kellogg. La entidad, encargó al  Colegio de Post Graduados de México, una 

Institución de Enseñanza, Investigación y Servicios en Ciencias Agrícolas la 

evaluación externa al proyecto Microempresas Agropecuarias. La evaluación se 

denomino: “Proyecto de evaluación de impacto socioeconómico de los programas 

de la iniciativa de nutrición humana apoyados por la fundación W. K. Kellogg”, es 

decir, el proyecto microempresas agropecuarias, ha sido incluido junto a otros 

proyectos financiados por la Fundación en América Latina. 

 

La encuesta que aplicó el Colegio de Post Graduados fue municiona. Incluía temas 

nutricionales, generación de ingresos, implicación de los actores, población 

beneficiaria, la replicabilidad, etc. Las personas que aplicaron la encuesta fueron 

estudiantes del Centro Avelino Siñani, institución de educación superior afincado en 

la misma comunidad de Qurpa  donde operaba el proyecto Microempresas 

Agropecuarias.         

 

La observación participante 

Los dos instrumentos anteriores han sido acompañados con la técnica de la 

observación participante. Esta técnica, consistió en que el investigador observa los 

acontecimientos por un tiempo, tres meses en el caso del proyecto de investigación 

social, en ese lapso de tiempo, se recogieron datos referidos a la vida cotidiana: 

tareas productivas, asistencias a las ferias semanales y anuales, actividades 

comunales  asambleas, trabajos comunales. Además de observar los 

acontecimientos en los mismos lugares donde frecuentaba la población, permitió 
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levantar la información relativa  a los precios de los productos, las negociaciones en 

la compra y venta.     

 

En el caso de la implementación de las microempresas, la observación se llevó a 

cabo por mucho más tiempo. Previa a la implementación del proyecto, el personal 

dedicó tres meses para reconocer la zona e identificar las familias y lugares donde 

se llevaría a cabo la instalación de las granjas. Posteriormente, hubo continuas 

visitas a las familias que forman parte de la microempresa. Otro aspecto llamativo 

ha sido  la realización del Diagnóstico Socioeconómico 2000, llevado a cabo en 

más de 70 comunidades de Jesús de Machaqa, experiencia que antecedió con la 

interacción de técnicos con las autoridades locales.  

 

Una técnica que acompañó y complementó a las entrevistas y las encuestas. Esta 

técnica, es utilizado mucho más en ciencias sociales, que para el presente, permitió 

“descubrir”  aquellos aspectos en las que la entrevista , ni la encuesta no llegan a 

percibir, aspectos de duración variable: la fiesta, la ritualidad, viajes por 

intercambio, etc., que implica la cercanía física del investigador a los hechos y estar 

expuesto a las miradas, a la atención, a los comentarios, a las preguntas o 

cualquier otra forma de tratamiento social.        

 

3.1.4.1 Procedimiento del trabajo 

La realización del presente trabajo ha significado inicialmente el contacto con las 

Instituciones que han sido responsables en la ejecución de los proyectos y 

fundamentalmente el acceso a la información requerida. El proceso de recopilación 

de información que no incluye una información nueva sino aquellos que se habían 

producido entre los años 1998 y 2002, desde la comunidad de Qurpa en Jesús de 

Machaqa. 

 

Esta etapa de recopilación de información tiene dos componentes: la primera los 

informes y memorias producidos por el equipo técnico y responsables de los 

proyectos, y segundo, la información primaria que corresponde a las entrevistas, 
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encuestas, trabajos de campo que implican testimonio de los habitantes de la 

región de Jesús de Machaqa. Con esas informaciones se pudo estructurar dos 

estudios de caso previstos por el perfil del Trabajo Dirigido: a) “Visiones de 

desarrollo de los productores campesino-indígenas del municipio de Jesús de 

Machaqa” y b) El proceso de implementación de Microempresas Agropecuarias en 

el municipio de Jesús de Machaqa. 

 

La construcción del estudio de caso: Visiones de desarrollo 

El estudio se nutre con los testimonios recogidos en las entrevistas que son reflejo 

de las percepciones, expresión de sus conocimientos y experiencias; otras fuentes 

que construyeron el caso, están relacionados con la información recogida a través 

de las encuestas de percepciones y aspiraciones. Finalmente, con materiales de 

otros investigadores que se refieren al tema. 

 

Se considera el tema de las visiones de desarrollo como producto de un  proceso 

en el que interactúan diversos componentes. El cómo entiende la vida y en 

consecuencia el desarrollo, que pretende tiene que ver con el proceso formativo de 

la persona. Para analizar esta temática de por si compleja, se considera cuatro 

componentes agrupadores: 

 

A)  Relacionado con aspectos que tiene que ver con la historia como grupo social.  

En las entrevistas se puede observar el manejo de este referente “histórico” como 

parte central de su concepción de vida: “hacer el cargo [autoridad] o thakhi viene 

desde nuestros abuelos”, “antes era bonito, me gustaría que [hoy] fuera así, ahora 

es una sonsera”; frases que incluyen el manejo del tiempo pasado; pero aun, hay 

una distinción entre la “memoria larga y la memoria corta”.  La imagen que tienen 

del pasado y la forma que se la utilizan en la transmisión oral, es un componente 

analizado para ver cómo influye en la visualización de escenarios de futuro.  

 

B)   Las instituciones sociales de la comunidad es el segundo componente objeto 

de análisis. Institución entendido como aquellas “reglas de juego” para el 
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funcionamiento y orden del grupo social. Las principales instituciones consideradas 

con alto grado de influencia en la formación de concepciones es: el sentido de la 

persona o jaqi, más propiamente jaqikankaña, el sentido de la comunidad, el thakhi 

o camino en el que cada miembro se debe hacer persona y otras en aspectos 

productivo-económicos. 

 

C) La comprensión del entorno natural y sus relaciones con ella. El ordenamiento, 

la denominación  y manejo de sus tierras, agua, y otros “recursos”.    

 

D) La formación de la “persona” en la comunidad. A menudo se constata una 

dialéctica entre el “individuo” y la comunidad: “…los pensamientos que hay en el 

ayllu, son también mis pensamientos”.    

 

Los componentes descritos en los párrafos anteriores, nos permitieron analizar con 

mayores elementos la identidad, la concepción de vida y visualizar el futuro donde 

el desarrollo forma parte.  Resulta interesante ver que la persona no adquiere 

identidad de manera sola ni aislada, sino de manera integrada a una entidad 

orgánica social que es la comunidad.  Estos elementos nos permiten caracterizar la 

integralidad de sus preocupaciones así como el sentido que adquiere los aportes 

“externos” para el conjunto de sus pretensiones.  

 

La construcción del estudio de caso: Microempresas Agropecuarias 

El estudio, centra la atención en el proyecto Microempresas Agropecuarias Rurales 

en la Región de Machaqa,  donde se hace visible la propuesta tecnológica  

elaborada para promover el desarrollo local.  Para efectos de análisis, se 

consideran cuatro apartados que facilitan explicar la lógica del diseño, los 

paradigmas pretendiendo explicitar ante todo la verdad. 

 

A) La caracterización del contexto social, económico y productivo en el que se 

halla la región de Jesús de Machaqa.     
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B) Las razones y los argumentos que utiliza el proyecto Microempresas para 

considerar viable. En ella se examina los estudio previos, la lectura de los 

acontecimientos locales y externos a la región, elementos que hayan 

permitido concluir de que ese “modelo” de proyecto es viable en las 

condiciones del aquel momento.  

 

C) Los sujetos y actores en la implementación del proyecto. En proceso de la 

puesta en marcha significó la estructuración de un equipo técnico 

responsable de la implementación, en ella se observa aspectos como: la 

formación, procedencia, conocimiento de la dinámica rural, el manejo del 

lenguaje. Describe las características del equipo técnico agropecuario 

formado con anterioridad en el Centro CETHA que se constituye en los 

responsables de llegar adelante la gestión de las microempresas. 

Finalmente, los sujetos del proyecto, es decir las características de los 

“beneficiarios” del proyecto.   

 

D) El proceso de implementación técnica del proyecto así como las 

adecuaciones que se observa en dicho proceso. Un historial cronológico de 

los acontecimientos desde la institución como desde las comunidades donde 

se llevaron a cabo la instalación de las microempresas. 

Se optó por construir los dos estudios de caso por separado a fin de no 

entremezclar perspectivas de actores locales y técnicos, sabiendo que en los 

hechos, la actuación es simultánea.    

 

Análisis de la interrelación entre los casos estudiados 

El análisis de la interrelación de la tercera etapa, se realiza  con los dos estudios de 

casos anteriormente descritos. La interrelación diferencia aquellas que se ubican en 

la dimensión subjetiva y las que se ubican objetivamente;  Por subjetiva, se 

entiende aquellos temas como la manifestación  de confianza en sus propios 

conocimientos o desconfianza en otras, la percepción sobre un tema en base a la 

información que posee, la manifestación de aspiraciones.  Por su parte, los 
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aspectos objetivos, se refieren a la materialización de sus propósitos: la siembra, 

edificación, la asignación de trabajo y recursos.   

 

El ejercicio considera cuatro puntos de interacción con dos elementos 

transversales: la explicación de las posibles razones que permiten el hecho y, la 

explicación dialéctica entre los temas “opuestos”.  

 

A) La identificación de las actividades donde los dos grupos de actores 

convergen sin dificultades y las actividades donde los actores se muestran 

divergente, demanda mayores esfuerzos para llegar a los acuerdos.  

 

B) Las  actividades del proyecto que fueron implementados sin cambios y las 

que han sufrido modificados. 

 

C) La manifestación de los productores campesino-indígenas como necesaria 

sobre determinadas actividades no incluidas en el proyecto  y la respuesta 

del equipo técnico con alternativas de resolución. 

 

D) La realización de las actividades sociales (no previstas en el proyecto) donde 

participan los actores. Analiza, el origen de la idea y los posibles “beneficios” 

en la relación entre los actores y en los resultados del proyecto.    

 

Los cuatro puntos de interacción facilitan visualizar y explicar las posibles lógicas y 

paradigmas que subyacen en cada uno de los grupos de actores. El ejercicio de 

buscar los paradigmas influyentes en las actividades, pasa por el razonamiento, 

una construcción lógica de la actuación de los actores. En consecuencia, esta parte 

del análisis, es puramente racional y crítico que pretende la construcción del 

conocimiento, el amor a la sabiduría.   
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3.1.4.2 Variables de respuesta   

El siguiente cuadro, muestra las posibles respuestas a los objetivos propuestos. 

 

Cuadro 7. Variables de respuesta 

Objetivos 

específicos 

Variables de respuesta 

Objetivo específico 1. Visión integral del desarrollo 
Visión influida por la corriente desarrollista 
Lógica de suficiencia y relacionalidad 

Objetivo específico 2. Lógica de actuación economicista 
Visión especializada 

Objetivo específico 3. Relación de interacción e interdependencia 
Tendencia a subordinar al conocimiento 
académico 

 

IV. SECCIÓN PROPOSITIVA 

4.1 Aspectos propositivos 

4.1.1 Visiones indígenas de desarrollo 

El concepto de visiones se refiere a la expresión del sentimiento y pensamiento que 

a menudo son agrupados en el terreno de la subjetividad. Sin embargo, cabe una 

puntualización al respecto: No se ha de entender como experiencia individual y 

menos aislada del conjunto, objetivamente posible constatar; “no es un mundo 

privado o particular sino todo lo contrario es: intersubjetivo, público, común” define 

Mélich (1996:36),  en consecuencia, la inter-subjetividad se ha de expresar de 

diversas formas y de manera recurrente en los siguientes temas obtenidos del 

trabajo de sistematización. 

 

Las visiones indígenas de desarrollo, muy distinto a las visiones de desarrollo 

indígena10, tienen que ver esencialmente con cuatro temas que a continuación se  

exponen. Con los cuales, se trata de construir una línea “propia” a partir de sus 
                                                                 

10
 Por visiones indígenas de desarrollo se entiende aquella formación desde sus conocimientos, 

desde “dentro”; distinto a la formulación del concepto desde fuera.  
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actores sociales y sus concepciones, proceso por el cual el grupo social se siente 

“atraído”, y como no puede ser de otro modo, estas se constituyen en las bases 

para edificar escenarios de futuro: el sentido propio del desarrollo.  

 

Cabe advertir un factor que pueda limitar la comprensión plena del carácter aymara.  

Esta advertencia es recogido de Montes Ruiz (1999) que insiste en el peso de los 

cinco siglos de dominación (colonial y republicana), que determina la adaptación 

forzosa de su psicología y cultura: “es imposible comprender al aymara sin hacer 

referencia a esta experiencia crucial en su formación psíquica. Esta situación de 

dominación ha modelado varias facetas opuestas y contradictorias en el carácter 

del aymara, su comportamiento y sus actitudes no son los mismos frente a la clase 

dominante que delante de sus iguales, ni en la vida cotidiana que en el transcurso 

de las fiestas y rebeliones (…). De ahí que investigadores de la metrópoli (o sus 

acólitos nacionales) que han intentado estudiar al aymara desde la perspectiva del 

opresor han obtenido necesariamente una percepción falseada y uni lateral de él”. 

Sin embargo, este aspecto puede ser salvado con la lectura epistemológica 

acudiendo a  las terminologías que utilizan para expresar los hechos y 

acontecimientos en la formación de concepciones.   

 

4.1.1.1 La identidad y la historia como formadora de visiones  

El manejo de la historia en la tradición oral es fundamental en la cultura social de 

Jesús de Machaqa. Las visiones de desarrollo sin la memoria histórica parece no 

tener sentido. Los siguientes testimonios enfatizan la trayectoria cultural que viene, 

sigue y continúa: “…el thakhi viene desde nuestros antepasados y eso es lo que 

mantenemos, sirve para ejercer autoridad y a su vez tener [ganarse] respeto, con 

ello podemos ser personas” (M. Calle);  “hacemos el Mallku (la autoridad) para ir en 

una dirección correcta, ir recto, sino hubiera, no sé como realmente fuera” (A . 

Calle). Reconocen a la historia como una “ruta” o huella de sus antepasados al que 

siguen sin prestar mucha atención a los cambios que se hubieran dado en su 

recorrido. Es una característica con muchos detalles pero que se mantiene 

constante en las entrevistas.  



75 

 

Los términos como el thakhi, sarawi significan camino y trayectoria, 

respectivamente; estas no son abstractas sino reconocidas y visibles en hechos 

muy concretos. El thakhi o camino se conceptualiza como objetivamente tangible, 

físico, visible y específico para cada persona; mientras que el sarawi tiene la 

connotación de existir en el imaginario producto de la repetición de tantas veces 

transitada por el mismo. Así, el ser parte del camino conduce a ejercer la autoridad 

máxima o mallku en la comunidad de manera ordenada: “es un camino, sarawi,  a 

mí me tocó hacer [mallku] según el camino, hice en el camino, puede que al año 

acabe…” (A. Calle). Siguiendo esta lógica se pueden conocer las personas que 

asumirán autoridad de manera ordenada en los sucesivos años, es decir, saber el 

grupo que formará parte en el liderazgo año tras año; una forma de proyectar 

escenarios de futuro por la vía del thakhi. 

 

En esa línea histórica, la concepción del tiempo en las comunidades tiene un 

ordenamiento distinto al conocimiento convencional. En la concepción occidental, el 

tiempo sigue una línea continua: pasado es el tiempo que queda atrás; el presente 

la de hoy y el futuro como el tiempo venidero o delante.  En la lógica aymara se 

puede constatar un ordenamiento diferente; la desagregación de la gramática 

permite graficar el siguiente esquema: 

Figura 2. La concepción cíclica del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Nayra: órgano de la 

vista, [tiempo] antes, 

anterior. Nayrapacha, 

tiempo antiguo; tiempo 

al alcance de la vista. 

Jichha: ahora, 

presente. Jichhapacha, 

actualmente, tiempo 

presente. 

Qhipa: detrás, 

después, último; 

qhipata, tiempo 

después; qhipüru, 

futuro, porvenir (qhipa

= detrás; uru = día). 

PASADO

(nayra)

PRESENTE

(jichha)

FUTURO

(qhipa)

La línea de tiempo

C
o
n
ve

n
ci

o
n
a
l

PASADO PRESENTE FUTURO

A
ym

a
ra

Nayra: órgano de la 

vista, [tiempo] antes, 

anterior. Nayrapacha, 

tiempo antiguo; tiempo 

al alcance de la vista. 

Jichha: ahora, 

presente. Jichhapacha, 

actualmente, tiempo 

presente. 

Qhipa: detrás, 

después, último; 

qhipata, tiempo 

después; qhipüru, 

futuro, porvenir (qhipa

= detrás; uru = día). 

PASADO

(nayra)

PRESENTE

(jichha)

FUTURO

(qhipa)

La línea de tiempo

C
o
n
ve

n
ci

o
n
a
l

PASADO PRESENTE FUTURO

A
ym

a
ra



76 

 

En la figura se observa que el tiempo pasado se ubica al alcance de la vista, es 

decir, en perspectiva anterior; por su parte el futuro se ubica en la posición de la 

nuca, es decir, atrás o en perspectiva posterior. Esta puede ser una posible 

explicación de por qué la historia tiene tanta importancia en los procesos de 

transmisión de conocimientos. No tiene que ver con línea continua de tiempo sino 

con la ubicación respecto a la línea del tiempo: conocer los hechos y 

acontecimientos pasados adquiere relevancia en la configuración de los escenarios 

de futuro; además, tiene la connotación de tiempo cíclico: el de reordenarse cada 

cierto tiempo, es el caso del willka kuti o retorno del sol. 

 

El manejo de la historia está marcado por dos etapas: la historia “reciente y 

conocida” por el sujeto y la historia larga que pierde la noción de la época y el 

tiempo.   El siguiente relato habla de la memoria corta: “yo nací con la aynuqa, así 

siempre había sido, cada persona de la comunidad es dueña de la parcela (…). He 

visto y supe que las aynuqa siempre existían, conocí las del cerro y las de la 

pampa” (J. Sánchez de 87 años). Aynuqa es la suma de las parcelas o qallpa  de 

posesión unifamiliar pero que se cultiva colectivamente. Una qallpa es la unidad 

cultivable donde las personas trabajan un mismo cultivo en un ciclo agrícola: el 

primer año todas las personas de la comunidad cultivan papa; el segundo año 

cultivan quinua, el tercer año cultivan cebada de grano (algunos repiten quinua, 

mientras que otros siembran cebada para forraje). Esta experiencia data de tiempos 

ancestrales de origen aún desconocido pero, el testimonio se refiere a la etapa que 

conoce. 

 

En síntesis, la memoria corta se refiere a los hechos en las que ha participado o 

tiene a mano las experiencias narradas por parte de sus padres, mientras que la 

memoria larga se refiere a “los hechos no experimentados por ellos: 

acontecimientos durante la colonia, el origen étnico” del que no tienen recuerdo 

nítido sino conocen por transmisión oral u otra fuente (escritos, estudios); no se 

conoce con total certeza los elementos de la memoria larga pero se torna en un 

tema altamente influyente en la transmisión de conocimientos.  
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4.1.1.2 Las instituciones socioculturales: “las reglas de juego” 

Durante la historia de estas comunidades se han generado una serie de 

instituciones que actúan como espacios formativos de la persona. A continuación, 

se examina tres principales instituciones íntimamente relacionados y de mayor 

influencia, determinantes en el modo de ser (hábitos y actitudes) de los miembros 

de la comunidad, en consecuencia, influyentes en la visualización de escenarios de 

futuro y el desarrollo agropecuario.  

 

1º La dualidad del ser: chacha-warmi 

El concepto de persona en el contexto de la comunidad aymara en Jesús de 

Machaqa tiene una connotación institucional y tiene una serie de “normas” que 

funcionan como pautas de conducta. Alcanzar la categoría de persona supone  

asumir un criterio central, el “ser dos en uno” o jaqïña que considera chacha-warmi 

(varón-mujer) no de manera individual, sino juntas. Se considera persona en cuanto 

es capaz de establecer puentes y enlaces entre los opuestos (varón-mujer) hasta 

generar una estabilidad viva, jaqïña. En consecuencia, el término SER identifica a 

la persona como actor formado por la pareja: varón y mujer. Cada una de manera 

individual, el varón se denomina chacha y la mujer warmi y no es precisamente 

sinónimo de persona; literalmente chacha es varón, pero en seguida y por efecto de 

la relación dialéctica se piensa en la mujer porque chacha como concepto no es 

equivalente a jaqi (raíz de jaqïña) salvo en situaciones particulares que 

explicaremos adelante.   

 

El matrimonio es la forma de obtención “automática” del ser persona con algunas 

excepciones. El tránsito inicial y fundamental para ser persona tiene que ver con lo 

visible, lo tangible y no abstracto, es decir, con el matrimonio que significa el 

proceso de hacerse persona o jaqichasiña que es un paso fundamental para 

comprender las relaciones duales en la unidad y el equilibrio. Para esta lógica, el 

ser persona o jaqïña está constituido simbólicamente por el varón y la mujer 

chacha-warmi visto y en presencia de la comunidad. 



78 

 

El varón previo al matrimonio recibe otras denominaciones y por tanto el término 

chacha sólo sirve para cuando es parte de la unidad chacha-warmi. De niño se 

denomina “yuqallwawa o niño varón”; a continuación “yuqalla o niño”, 

posteriormente “q’axu waynuchu jovenzuelo” (etapa de la adolescencia) para 

concluir esa etapa prematrimonial “wayna o joven”. En ocasiones se escucha 

denominar yuqalla a  varón adulto y casado, esta revela la inmadurez de la 

persona11, ¿inmadurez o no apto, respecto a qué? Porque edad, ya tiene! Es decir, 

revela que no cumple con lo dicho antes, para ser persona no basta con ser 

chacha-warmi sino constituir el puente de armonía entre la polaridad; la categoría 

de ser persona es pues la pareja como primer requisito y segundo la comprensión 

de la dualidad donde se muestre la armonía. Este aspecto sugiere un dato 

importante, que el ser se construye en el tiempo marcado por la capacidad de 

construir los enlaces entre opuestos.  

 

Cuál es la situación del ser en caso ruptura de la unidad chacha-warmi? Si el 

proceso de hacerse persona ha sido construido a la “perfección”  no se esperan 

rupturas; en el caso de que se dieran, hay dos resultados que se observa: a) la 

continuidad de su carácter de persona, “jupax jaqiwa, chuymaniwa  o él/ella es 

persona y tiene corazón”, es decir, es fiel a ser parte de la dualidad aun estando 

solo/sola. b) la segunda opción es no alcanzar ser enlace en la dualidad y en 

consecuencia, recibe de la comunidad rechifla y denominación de yuqalla. 

 

En cuanto a la mujer o warmi parte de la categoría de persona tiene connotación 

parecida. Warmi equivale literalmente a mujer pero la implicación etimológica 

inmediata es el varón, es warmi porque es parte de la unidad varón-mujer. Fuera de 

la unidad tiene otras denominaciones: imilla, q’axu tawaqu, tawaqu (niña, 

                                                                 

11
 Yuqalla es la denominación que recibe el niño, edad al que no se puede pedir responsabilidades 

sobre sus actos. A veces se utiliza la misma terminología para denominar a varones adultos que no 

alcanzaron un nivel de sensibilidad y comprensión, es una calificación de inmaduro, novato.  

Calificativo altamente peyorativo.  
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jovenzuela, joven, respectivamente). Se podría encontrar como en el caso del 

varón, la utilización del término warmi para definir como persona que alcanza los 

niveles de comprensión de la fragilidad e interacción de los polos y actúa en la 

reconstitución de los desequilibrios. Aspecto que corresponde a un nivel avanzado 

del proceso de construcción del jaqïña. En ocasiones se denomina warmi, para 

decir que se trata de mujer desde la perspectiva sexual; por ejemplo: cuando se 

trata de distinguir a la lejanía si se trata de varón o mujer: “warmiwa o chachawa, es 

mujer o es varón, respectivamente”.  En consecuencia, el concepto varía para tres 

circunstancias: a) la diferenciación sexual, b) parte de la unidad dual, c) persona 

con conocimientos avanzados. 

 

Esta cuestión de concebir al varón y mujer incompletos de manera separada tiene 

que ver esencialmente con todo lo que implica la diferencia: energética, 

sensibilidad, dones, capacidad, responsabilidad en la constitución dual. Concebirla 

incompleta da pie a establecer puentes de vida, ser generadoras de enlaces 

“chakanaka o puentes” para la estabilidad y equilibrio. Concebir incompleto supone 

en los hechos que deberán complementarse necesariamente. 

 

En ocasiones se observan varones o mujeres con alto grado de conciencia sobre  

la interacción de opuestos. Una ilustración es cuando los jóvenes (no casados) se 

muestran con un alto grado de sensibilidad y comprensión, actitudes que son 

reconocidos por la comunidad como  “chachaqallu o personas jóvenes”: “chacha 

qallukchisa jaqiwa, aún joven tiene conciencia de ser parte del equilibrio”. 

Experiencias que muestran personas capaces de comprender y respetar dichos 

equilibrios (normalmente frágiles) aun siendo menores de edad, situación que 

permite considerar que son de la misma categoría del ser. En consecuencia, el ser 

persona o jaqïña significa más allá de una simple unión de pareja (varón mujer), es 

la posibilidad de participar como varón o mujer en los enlaces que interconectan 

polos “opuestos”. 
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En el proceso de aceptar y convertirse uno a partir de opuestos no significa la 

renuncia a su condición primaria de varón y mujer, más al contrario, legitima su 

identidad diferente una de la otra. Las personas se construyen y reconstruyen a 

partir de la unidad para convertirse en seres íntegros y seres de vida. No es 

concebir iguales (con las mismas esencias) sino diferentes y opuestos, no es una 

unidad sólo física sino todo: física, energías, posicionamientos. 

 

Qué importancia tienen los párrafos anteriores en el tema de estudio? Cómo influye 

en la formación de las visiones? Esta concepción dual nos permite visualizar el 

principio de la interconexión que lleva consigo, es ingresar a comprender que para 

esta lógica y forma de actuar, nada es posible de manera sola y desconectado, 

menos aislado; el ser es pues un actor dentro de un conjunto de actores y todos en 

la misma categoría de seres. En la comunidad de seres se hace manifiesto un ser 

íntegro y fundamentalmente, complementándose con los diferentes actores del 

sistema, con sensibilidad, conciencia, generadora de entendimiento y sólo este 

nivel de conciencia en el ser hará posible la vida en comunidad 12.   

 

René Descartes, en la cultura occidental, solía conceptualizar a la persona como un 

“ser dual”; no en la lógica que acabamos de describir, sino, entendiendo que el 

mismo individuo estaba constituido por una “sustancia o pensamiento”  y por la 

“extensión” del mismo.  El razonamiento de desagregar la materia y el espíritu le 

hacía considerar como el ser dual; sin embargo, la lógica de la formación de 

persona en los Andes, es radicalmente diferente: sale de la concepción individual 

para buscar otro individuo de esencia diferente para formar la unidad denominando 

persona. Este nivel de concepción, permite generar relaciones sociales o 

sociedades altamente interrelacionados.   

 

                                                                 

12
  Comunidad como principio organizador del conjunto de relaciones entre los seres y actores del 

sistema. Un modelo basado en la satisfacción de múltiple actores : actores sociales, actores de la 

naturaleza y el cosmos. 
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2º La institución del camino o thakhi  

El thakhi es una de las instituciones determinantes en el carácter de la persona. En 

las entrevistas realizadas en el año 2000 se observan como tema presente sea 

cualquiera la perspectiva de donde se vea la comunidad; en el recorrido por ese 

camino, todas las personas tienen la oportunidad de ejercer diversos “cargos” o 

autoridades siendo el pico alto el ejercicio de mallku o autoridad máxima de la 

comunidad: “es bueno y útil hacer el cargo del mallku, viene desde nuestros 

abuelos (…), con ello podemos ser persona en la comunidad, sino hubiera esta 

costumbre tendríamos dificultades en encausar correctamente a la comunidad” (M. 

Calle). 

 

Se evidencia distintas categorías de caminos: jisk’a thakhi, camino corto; taypi 

thakhi, camino intermedio, jach’a thakhi, camino largo13; un proceso en el que se 

implica la persona dual con derecho a la propiedad en la comunidad del que 

difícilmente se puede evadir; un recorrido ordenado en el que todos tienen la 

“obligación y el derecho” a conducir la comunidad. Existen también otros niveles de 

recorrido: el thakhi comunal, el ayllu, la Marka; es decir, una serie de caminos que 

cumplen la función de ordenar y dinamizar procesos socioculturales.   

 

El proceso inicia con el Chhiphi (nivelación) muy vinculado a las actividades festivas 

(Rosario) y económicas de la comunidad: yapu laki (reparto de tierras) y jayma sata 

(siembra del cultivo de papa), un proceso  que solía implicar entre 6 y 7 años. Un 

dato nuevo que aporta Maria de la Paz a los trabajos de Albó y Ticona es cuando 

dice que el proceso de nivelación se hacía en grupos, tandas o tama al que 

denomina qhuchhu; según su testimonio inicia en bloque y termina en bloque: 

“Antes había el chhiphi que iniciaba en la fiesta del Rosario, esto por unos 6 a 7 

años, uno o dos puros había que ofrecer durante la fiesta, así cada año (….), 

cuando llega el turno, sin dudar hay que hacer, ya viene el thakhi (…), después del 
                                                                 

13
 Para ampliar, véase: Ticona y Albó, 1997 La lucha por el poder comunal en la serie Jesús de 

Machaqa: La marka rebelde.  
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jayma en una pampa nos entregaron [el cargo] con un t’inqhu, empujones a golpe 

de pecho. En el qhuchhu hemos entrado 8 personas y acabamos todos, no me 

acuerdo bien la cantidad de años que ha durado”. Apunta que no es sólo una 

experiencia personal sino ante todo en grupos de parejas al que reconoce como: 

jilamasi, kullakamasi, hermanos, hermanas y amigos.  

 

En el recorrido por el camino asumen diversos cargos de servicio a la comunidad. 

Cargos como: sullka p’iqi literalmente cabeza menor que tiene la función de 

colaborar a la autoridad máxima en todos los eventos, viste con símbolos que le 

asigna la jerarquía y se encarga de recorrer por las casas familiares para anunciar 

los acuerdos o convocar a las reuniones. Otros cargos como el kamana (encargado 

o especialista) son oficios: yapu kamana, cuidado o especialista en cultivos, uywa 

kamana, en ganado…, incluyendo oficios escolares denominado alcaldes. Proceso 

que dura hasta alcanzar el ejercicio del mallku auki y mallkau tayka. Este cargo 

mayor también identificado como “carga” porque supone invertir tiempo y dinero, los 

cargos, reciben otras denominaciones como jilaqata dependiendo de la época y 

lugares (Albó y Ticona, 1997). 

 

El siguiente gráfico nuestra las distintas etapas del recorrido por la que recorren las 

personas en la comunidad, experiencias que se hacen más difusas al simplificar las 

etapas. 
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Grafico 4. El sistema del thakhi en la Comunidad 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Concluida la etapa del camino largo, las personas se constituyen en consejeros, 

guías y amawt’as.  

 

Cabe preguntarse: ¿si hay dificultades en conservar el thakhi y el mallku? Héctor, 

comunario de Sullkatiti analiza la situación: “…lo que pasa es que ahora ya no hay 

qhuchhu, se ha perdido, el qhucchu iba por tandas, era bueno. En el thakhi 

comienza por sullka p’iqi, esa persona aprendía sobre cómo funciona la comunidad 

y cómo se debe liderar la comunidad y cuando le toca el cargo del mallku, ya sabe 

en qué consiste esa responsabilidad” (H. Triguero).   Por su parte Máximo, percibe 

que la falta de personas por efectos de la emigración y la falta de recursos 

económicos dificultan la vigencia plena del camino: “e l tema no es el mallku en sí, 

sino la carencia de personas y la falta de recursos: las personas aumentan, la tierra 

no crece, ya no produce como antes…” (M. Calle).  Es una institución que ve 

amenazada su continuidad por la ausencia de nuevas personas, en ocasiones, las 

mismas personas que ya recorrieron por el thakhi vuelven a re-iniciar en lugar de su 
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hijo dando lugar a una segunda vuelta, volver a recorrer el mismo camino deteriora 

aun más el sentido y su función social. 

 

3º La institución de la comunidad y Ayllu 

Siguiendo el trabajo de Albó y Ticona, podemos llegar a comprender a la 

comunidad como un espacio de poder. Esta institución de la comunidad altamente 

influyente hacia dentro de la comunidad como hacia fuera, es constituido por las 

personas formadas en las dos instituciones: el sentido de ser persona o jaqïña y el 

recorrido a través del thakhi. En el análisis de los testimonios se comprende que la 

persona y la comunidad forman una unidad inseparable, una relación de 

complementación; las personas buscan hacer visible su existencia en la 

comunidad: “Ahora la tierra es para quien tiene dinero, así parecen las leyes, por 

eso la gente dicen “por el terreno hacen los cargos” así sea pequeña” hacer los 

cargos es la forma de hacer visible la persona en la comunidad, por su parte, la 

comunidad actúa protegiendo a la persona. 

 

Para Alberto, la comunidad no entra en conflicto con las corrientes innovadoras. 

Siente que puede ir mejorando aun más con aportes nuevos: “podemos ir 

mejorando pero con el mismo sentido, pachpa sara, quizá los nombres pueden 

cambiar, eso no podemos detener, es ir conservando el lenguaje, aprender otras 

lenguas, eso no quita el sentido de la comunidad” (A. Calle), se observa que le 

interesa conservar el sentido de la historia como cultura, pachpasara[ni], la misma 

trayectoria como grupo social así cambiase las denominaciones. Un recorrido 

histórico con identidad que debería mantenerse a lo largo del tiempo. 

 

Don Basilio va más lejos cuando dice que la comunidad pude ser clave en los 

procesos migratorios: “al analizar bien, podemos enfrentar la carencia de tierras 

(…),  será necesario salir ya sea a la ciudad u otra parte, en el norte de La Paz hay 

tierras y abundante, sería establecer una actividad económica viable en esos 

lugares, con todo, es importante tener conciencia que la comunidad debe ser centro 

de operaciones, no olvidar las experiencias de la comunidad, conservar el sentido 
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de la familiaridad, ayudar en visitas permanentes: tumpasiña” (B. Sánchez).   

Además revela que la comunidad está integrado por personas con un grado de 

parentesco, la familiaridad; evidentemente, el historiador Roberto Choque al 

referirse a la formación de los antiguos ayllus de Jesús de Machaqa menciona que 

dichos ayllus fueron conformadas por familias extendidas.    

 

Por tanto, la formación y la existencia de una comunidad significa la confluencia de 

tres factores: a) un grupo social con historia común: tradiciones, “usos y 

costumbres” b) un territorio, normalmente heredado  c) instituciones que encaucen 

a ser personas de una comunidad. Con estas, nos referimos al “modelo” de 

comunidad existente en Jesús de Machaqa. Se asume que la naturaleza de la 

persona es eminentemente comunitaria, existen comunidades sociales en muchas 

partes del mundo; pero las características del modelo de comunidad en Jesús de 

Machaqa en el altiplano datan de tiempos aún no determinados y con 

características particulares. 

 

A partir de esta cohesión social en torno a la comunidad y el ayllu, se mantienen 

vivas varias instituciones de colaboración entre sus miembros. Las actividades 

económicas se ven dinamizadas con la vigencia de la aynuqa, parcelas de 

posesión individual y de uso colectivo; el ayni  que es la colaboración mutua en 

actividades de cosecha y cuidado de ganados; la mink’a una actividad por encargo 

y recompensada en bienes o servicios; actividades sociales, religiosas como el 

ayuno comunal, la recuperación de las relaciones con los distintos espacios 

terrenales y cósmicos. Una cohesión dinámica que interrelaciona con el restos de 

los actores sociales y tutelares, todo desde el espacio de la comunidad.  

 

4.1.1.3 Relación con el entorno natural y cósmico 

Resulta inevitable excluir el tema de la relación con el entorno natural cuando se 

trata de un tema recurrente en las entrevistas. Una vez concluida el proceso de 

participación en el thakhi, donde el énfasis ha sido cuidar las relaciones sociales, 

económicas dentro de la comunidad, la personas dedican con más detalle en las 
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relaciones con los seres tutelares. La lógica de la relación sigue siendo la misma: la 

dualidad y complementariedad, la necesidad de establecer “puentes de estabilidad 

temporal” debido a que no hay nada que sea “eterno”. Así el considerar que todo es 

par: “taqi kunasa qachuni urquniwa, dice claramente que todo está constituido por 

macho y hembra”, se constituye en una vía de interrelación con la naturaleza y el 

cosmos. 

 

Un caso ilustrativo se refiere al sistema de conteo dual en el ritual de conteo de las 

cabezas de ganados representados en pedacitos de oreja. En cada fiesta del 

animal (llamas, ovejas…) se realiza el ritual de uywa markaña y el recuento del 

hato, la contabilización del nuevo valor en el “capital” de la familia: consiste en 

hacer una muesca en la oreja de los animales de nueva incorporación, el lugar 

específico corresponde al sistema de codificación que la familia ha optado, la 

variedad de grupos tiene que ver con el número de miembros de una familia, es 

decir, todos los hijos de una familia tienen una parte de bienes representado por 

una codificación (kupi o ch’iqa p’asaqa, warawara , etc.). El recuento final del hato 

se las hace de dos en dos, en el caso que el número fuera impar se dirá: ch’ullani 

(por ejemplo si el numero fuera 7, entonces será: kimsa parisa ch’ullani, es decir 

tres pares y medio). Evidentemente la fiesta de la markaña o k’illpa (quechua) es 

todo un acontecimiento; lo que hacemos aquí es mostrar cómo se lleva a cabo el 

manejo de la dualidad en los números. Con la educación y el sistema numérico 

quedó  impuesta y naturalmente muy pocos aplicaran hoy estas prácticas. 

 

En especies claramente diferenciadas por el sexo resulta fácil imaginar la 

complementación de los opuestos, pero en el mundo aymara el criterio dual es 

aplicado en campos donde para las ciencias resulta difícil aseverar si se trata de 

macho o hembra. En el caso de la papa o patata por ejemplo, algunas variedades 

son consideradas femeninas mientras que otras masculinas, independientemente 

de las estructuras y órganos reproductivos; citemos algunos casos: “yuxcha ch’uqi” 

por ejemplo se refiere a la variedad de tubérculos denominado “nuera”, es decir es 

femenina; la explicación tiene que ver con el movimiento en una matriz nuclear a 
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otra, por tanto, es poseedora de un origen y denominación distinta. Otro ejemplo es 

el “tullqa ququ tubérculo yerno o adoptado, especie no oriunda del lugar sin 

embargo vino para quedarse”. Lo interesante aquí es como sitúan las especies 

alimenticias en una u otra posición para que sean parte del juego dialéctico de los 

opuestos14. Cada una de las especies se ubica en una posición de carácter 

femenino o masculino para generar complementariedad y equilibrio.  

 

Desde la óptica comunitaria no es observar como simples plantas de cultivos sino, 

el nivel de relacionamiento es entre seres. En esta relación existen  dos 

denominaciones para una especie: el cultivo de la papa ch’uqi es el tubérculo; 

ch’uqi sata es la siembra del cultivo de papa; ch’uqi llamayu es la cosecha del 

cultivo de la  papa. La segunda denominación para la misma especie es ispalla, es 

el estado de la divinidad, la energía del tubérculo que corresponde a la categoría 

del ser, más propiamente ispalla mama (madre) porque se convierte en energía 

femenina. 

 

 Para el caso de los animales ocurre de manera similar, dos planos con 

denominaciones específicas: uywa o especie animal tal como hemos dicho antes: 

uywa markaña o la fiesta de una especie animal en concreto y, una segunda 

denominación de ïlla que diviniza y por tanto corresponde a la categoría del ser. 

Las relaciones que se establecen son previamente llevarlos como actores de la 

misma categoría del ser: jaqïña, ispällaña, illäña, energía del “ser persona”, “ser 

animal” o el “ser cultivo” respectivamente. Es aquí donde se establecen los puentes 

y los equilibrios se consti tuyen prioritarios. 

 

El sentido de la dualidad y equilibrio es más perceptible en el ordenamiento 

territorial.  El territorio para el aymara está constituido por distintos planos que se 

                                                                 

14
 Hacemos mención solamente del tubérculo y no de otras especies de alimentos. Dejo dicho que 

ocurre de una forma parecida en otras especies: por ejemplo en la quinua, la variedad axaru es  

considerado el macho por lo imponente que es: expresión genotípica, coloración y sabor fuerte.     
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complementan perfectamente: La más visible tiene que ver con la energía 

masculina y otra parte por la energía femenina, una forma simple sería pensarlos 

en una sección vertical de la configuración geográfica donde la parte alta actúa 

como energía masculina, donde se hallan las rocas, minerales formando 

estructuras compactas, terrones y rocas; mientras que la parte baja actúa como 

energía femenina constituido también por minerales disueltos, mayor presencia de 

la micro fauna del suelo, es decir, se trata de tierras fértiles aptas para la 

productividad. Una forma de considerar a la tierra como femenina, fértil: 

“pachamama, territorio y tiempo madre”; Como en los casos anteriores es llevada a 

la categoría de seres para que sea posible la interacción y la dinamicidad. Se trata 

de dos planos de relacionamiento con la tierra: una es considerar como 

pachamama, divina y otra es considerar como uraqi  el suelo donde se hará las 

distintas labores; no se dice: pachamamaru qhulliña sino uraqi qhulliña, no 

podemos labrar la pachamama sino el suelo, la tierra. Pachamama corresponde al 

lenguaje energético y la experiencia de considerar madre es concebir en la lógica 

del todo ordenada.  

 

El territorio ordenado recibe otras denominaciones y conceptos que vitalizan la 

dialéctica. Es el caso de “Urqusuyu  o territorio macho y umasuyu o territorio 

húmedo y femenino”, normalmente ubicado en una misma cuenca de manera que 

las interconexiones sean absolutamente naturales por la orientación fisiográfica, la 

actividad y los factores del tiempo: dinámica térmica, ciclo hídrico, la vegetación, 

etc. Existen otras denominaciones que continúan reflejando la polaridad y la 

complementariedad desde la perspectiva territorial: alaya/aymacha o el de la 

cabecera y las faldas, pata/maqha, cima/llano, mitades que se complementan. La 

relación dual en el territorio que forma parte de un conjunto incluyendo el tiempo y 

otras variables que en trabajos de orden antropológico y religioso recuperan la 

intensidad de las relaciones. 

 

Los territorios están cargados de energías, considerados espacios con vida que en 

comunidad hacen un entramado vivo. En el territorio moran fuerzas vitales 
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respetando la configuración dual implicados unas con otras; en el espacio 

denominado pachaqamawi, el hábitat donde descansa buena parte de las fuerzas 

de las especies y las fuerzas naturales, habitan los dioses personificados en 

achachilanaka y awichasnaka, abuelos y abuelas.  Los achachilanaka son las 

deidades masculinas y las awichanaka deidades femeninas.  Achachila es el 

espíritu y las energías masculinas expresadas por símbolos y signos tangibles: 

wak’u achachila o simplemente wak’a la fuerza vital de  las rocas masculinas15,  los 

munañani qullu  o el poder de las montañas y promontorios de donde nacen las 

fuerzas y energías; jallu achachila, energía vital que se genera a partir de las lluvias 

y, se constituyen como actores permanentes a lo largo del tiempo y espacio. Por su 

parte, las Awichanaka son los actores femeninos permanentes, ella se presenta por 

medio de otros símbolos y signos como las likinanaka que son los espacios 

territoriales fértiles y bajo cultivo en sistema de aynuqa16; uma jalsu vertientes de 

agua consideradas fuentes de energía.  

 

Los actores descritos son considerados seres para que las relaciones se den en 

familia. Achachila significa abuelo, supone pues una relación de ser a  ser y no se 

trata de una relación entre ser y roca o montaña. Similar relación se establece con 

la Awicha que significa abuela. Son energías y  seres que habitan en el akapacha, 

este tiempo y espacio concreto que comparten en familia. Es una convivencia de 

seres.  

 

Antes de concluir esta parte, permítanme incluir algunos actores más del cosmos. 

Un ritual a la Pachamama u otra deidad incluyen a todos: además de los descritos 

                                                                 

15
 Wak’a significa también faja. Para el caso acudimos a concepto de fuerza divina de la wak’a, más 

propiamente wak’a achachila.  

16
 Aynuqa es una categoría diferente.  Se trata de un sistema de ordenamiento territorial y 

económico bajo cultivo donde se expresa técnicas de cuidado de la naturaleza, la biología del suelo,   

genética vegetal y  la recreación de determinados bancos de germoplasma. Territorios de uso 

comunitario que siguen de su propio ordenamiento.   
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hasta ahora, esta el sol, la luna, las estrellas, etc. Inti Tata, Willka Tata es el padre 

sol, la energía de la creación. Por su parte , a la luna se la denomina como 

Phaxsimama o la luna madre, es la energía femenina, la tranquilidad, la ternura y la 

armonía. No se trata de mera denominación, está implicada con diversas 

connotaciones: phaxsimama es sinónimo de posición de riqueza, representa los 

bienes tangibles, es moneda, es producción de alimentos. Phaxsimama supone 

también el tiempo de la fertilidad por tanto tiempo de la fecundidad. Su energía es 

fundamental para la perpetuidad.  

 

Las estrellas que a más de uno pueden parecer sin importancia para los aymaras 

poseen diferentes energías y actúan en forma determinante. Las energías del jalsu 

warawara o la estrella del naciente actúan diferente de la jalanta warawara  o la 

estrella del poniente. Una vez más, no se tratan de astros lejos del alcance de las 

personas, son pues seres y personas que comparten comunitariamente en el 

akapacha, comparten y conviven, las traen a la vida cotidiana y están presentes por 

medio de símbolos, se convierte en seres que caminan, tiene que ser 

eminentemente “real”.  La cotidianidad recupera con prácticas simples como es la 

demarcación en las orejas de los animales p’asaqa warawara17. Las personas bajo 

la denominación de Warawara, en cierta forma son como encontrar símbolos que 

sean reflejo de los astros cumpliendo así con la idea de que “debe compartir con 

nosotros la experiencia de generar vida”. La continua estructuración de 

microcosmos en las celebraciones rituales no es más que invitar y traer a tantos 

actores a formar parte de la comunidad. 

 

Todo este conjunto de conceptos construyen un panorama distinto a la concepción 

“occidental”. Se tratan de prácticas que son parte de cotidianidad, se hace 

                                                                 

17
 P’asaqa warawara es un sistema de reconocimiento de la estrella en un hato, a menudo conocido 

como la marca de los animales en las orejas que consiste en un hueco en el medio de oreja 

izquierda o derecha.   

 



91 

 

manifiesto de manera visible en los procesos de interacción con otras lógicas, 

practicadas de manera reservada y normalmente en espacios íntimos. 

 

4.1.1.4 La formación de la persona en el contexto comunitario 

El tema de la formación de la persona no ha sido ajeno a la historia de las 

comunidades de Jesús de Machaqa. Se ha constituido en un tema de permanente 

preocupación. A continuación se enfatiza en dos ejes: la primera generada a partir 

de sus propias experiencias, como el resumen de los puntos anteriores, y la otra, 

más reciente siguiendo pautas del modelo educativo oficial. 

 

Los entrevistados consideran que la institución del servicios a la comunidad es un 

espacio educativo: “hacemos el Mallku para ir en una dirección correcta, ir recto, 

sino hubiera no sé como realmente fuera” (A . Calle); “Antes era como una escuela, 

con los cargos la gente se educaba, ahora, lo mismo, sin eso, no hubiera un 

pensamiento, con eso hay sentido (…) son los cargos los que unifican [las] 

personas de diferentes caracteres y pensamientos (M. Calle)”. Se pueden advertir 

el esfuerzo por dar un sentido, un horizonte en base a la unificación, una visión 

común. 

 

Alcanzar la visión común demandaba años, algunos testimonios hablan de hasta  

25 años y todo en base a los servicios a la comunidad. El siguiente relato habla del 

proceso educativo: “Antes, los casados ingresaban a las listas y los jóvenes aún no, 

ahora está pasando lo mismo. Los jóvenes no pueden ingresar a las listas…”, 

“antes era fácil organizar grupos según edad y el proceso de consolidación [de la 

persona] como si fuesen gradas”, es decir, de a poco. Este proceso de aprendizaje 

en base aprender haciendo en actividades productivas, sociales daba lugar a la 

sabiduría y convertirse en consejeros, Experiencia que se parece mucho a los 

aportes de Jacques Delors (1996) cuando enfatiza que la educación 

contemporánea debe incluir el aspecto de “aprender a vivir juntos, aprender a vivir 

con los demás”.    
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Con el relato del ser persona (varón-mujer), que recorre un camino con el sacrificio 

de tiempo y recursos propios, conduce a pensar que la esencia del ser en la 

comunidad está fundado en tres bases prácticos: conocer los acontecimientos, el 

aprender a conocer y relacionarse experimentando da lugar a una amplia 

comprensión de los hechos; el ejercicio de hacer, aprender en el thakhi a 

experimentar, dirigir, permite pues influir en el entorno de su comunidad, esta dos 

posibilidades: conocer y hacer conduce a transformar, dinamizar en un ejercicio 

permanente de vivir juntos. Finalmente, aprender a ser persona, socialmente 

responsable, aprovechar sosteniblemente;  sería el modelo de educación generado 

desde las comunidades.     

 

Figura 3. Base para la construcción de instituciones sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Calle, en Programa de Fortalecimiento de Liderazgo, Tec de Monterrey 

 

La literatura dice que “Jesús de Machaqa fue una de las primeras zonas del 

altiplano en que los comunarios decidieron crear sus propias escuelas, llamadas 

normalmente “clandestinas”, por no ser parte de las pocas escuelas estatales o 
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religiosas entonces existentes” (Albó y Ticona, 1997); se refieren a inicios del siglo 

pasado. En 1931 concluyeron el edificio emblemático en el ayllu Qhunqhu en la 

época de Warisata, aspecto que muestra un marcado interés por la educación. Con 

la Revolución de 1952 y la consiguiente Educación Universal, se implementaron 

varias unidades de educación formal y desde 1978 la educación no formal; 

Experiencias que influyen en la formación de sus actores. 

 

Ese sistema oficial de educación aun es visto críticamente como poco contribuyente 

al desarrollo de la comunidad. Los jóvenes: “acaban el colegio y se marchan a otras 

partes,  otros no quieren iniciar el thakhi (…), los jóvenes también tienen otra forma 

de pensar, dicen: “la ciencia avanza”, es el padre que vuelve a hacer cargos por los 

hijos…”. El sistema de educación vigente considerada como un medio donde 

adquieren nuevos valores y no necesariamente para acrecentar el sistema de 

comunidad.  

 

4.1.2 La lógica de las Microempresas Agropecuarias 

4.1.2.1 La influencia del contexto productivo, económico y social  

Uno de los temas altamente influyentes en el diseño de los programas y proyectos 

de desarrollo es la lectura del contexto productivo y económico de la región. Tras la 

sequía registrada en el ciclo agrícola  de 1982 y 1983 y las inundaciones del año 

1985 y 1986, cuyos efectos devastadores habían incidido en la caída de la actividad 

productiva, se llevaron a cabo estudios de la situación económica cuyo resultado 

reflejaba las condiciones precarias de Jesús de Machaqa tras dichos desastres 

naturales. Diversos documentos muestran durante una década la utilización de las 

cifras de los diagnósticos para mostrar las condiciones de la región y así justificar 

las estrategias de intervención. El siguiente cuadro destaca algunas características 

a finales de los años 80: 
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Cuadro 7. Indicadores influyentes en la formulación de proyectos  

Características socio-
económicas 

Esperanza de vida 
Ingreso estimado / mes 
Perdidas por sequía 
Perdidas por heladas 
Ganadería ovina 
Ganadería bovina 

47.2 años 
20 dólares  
31.03 % 
41.38 % 
82.62 % 
9.93 % 

Características educativas Población escolar 
Población en edad escolar 
Tasa de escolaridad 
Tasa de deserción escolar 
Analfabetismo absoluto 
Analfabetismo por desuso 

4148 alumnos 
7187 niños/jóvenes 
58.0 % 
22.2 % 
35 % 
15 % 

Características de salud Tasa de mortalidad infantil 
Desnutrición infantil crónica 
Desnutrición infantil severa 
Desnutrición infantil moderada 
Cobertura sanitaria general 

192 /1000 
48.2 % 
31.6 % 
16.0 % 
62.0 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los diagnósticos: económico, educativo y salud. 

 

Al observar los datos, se puede llegar a la conclusión que la región vive una 

situación precaria y resulta necesario intervenir; precisamente esa lectura fue 

determinante para la elaboración de los planes de acción.  

 

Las actuaciones institucionales se detallan ampliamente en la parte diagnóstica, sin 

embargo, la propuesta del Plan de Desarrollo de Jesús de Machaqa se constituyó 

en el centro articulador de las diversas actuaciones pretendiendo generar una 

alternativa de seguridad y estabilidad en la región; además, mostrar que la región 

contaba con recursos suficientes para llevar a cabo la participación  en el mercado. 

Datos, que se utilizaron a lo largo de los siguientes 10 años como argumentos para 

la intervención.   

 

El segundo tema también influyente, no sólo en las intervenciones sino en los 

trabajos de investigación, es la riqueza cultural presente en esa región. En las 

anteriores secciones mostramos aspectos de la larga historia como pueblo, se 

podría decir que se mantuvo constante en la línea identitaria fundamentalmente en 

los temas social y cultural con algunas excepciones, por ejemplo, la influencia del 
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sindicalismo obrero instaurado partir de la revolución de 1952; pese a ello, el 

sistema organizativo y político continúa, ahora fortalecido con la idea de 

autogobierno y la declaración de municipio autónomo originario. 

 

La organización local comunitaria ha sido un elemento que inspiró programas y 

proyectos tratando de construir economía comunitaria. Se entendió que sobre esta 

base se podía convertir en un modelo económico interesante y quizá alternativo 

para los generadores de las propuestas. Sin embargo, ese carácter de que la 

“economía es comunitaria” quedo en entredicho; en opinión de uno de los 

participantes de las microempresas queda patente lo dicho antes: “con los ganados 

en conjunto no funciona, esto discutíamos con los de CIPCA que planteaba 

proyectos comunales (…), con el ganado en grupo es difícil, si hubiera terreno 

disponible se puede pero, en un lugar individual, no se puede. Además recoger la 

cebada desde sus parcelas era difícil, cargar o hacer transportar era invertir más 

recursos y tiempo” (J . Ajnota). Esto muestra que la propiedad de la tierra es 

individual pese a que el sistema organizativo está fuertemente cohesionada en 

torno a la comunidad.  

 

Es fundamental diferenciar la propiedad económica de las actividades económicas. 

En torno a las relaciones de cooperación como el ayni, mink’a, que son actividades 

que movilizan redes sociales, el cultivo en parcelas bajo pautas culturales de 

trabajo “comunitario” no es exactamente economía comunal, sino actividades 

económicas comunales en beneficios de la propiedad económica familiar18. Una 

fina diferenciación que puede confundir a los agentes “externos”; a primera vista, 

puede parecer que todo es comunitario sin embargo, cabe insistir en la relación 

                                                                 

18
 Si persiste una pequeña proporción de tierras comunales donde la propiedad sí es comunitaria, se 

refiere a pequeñas extensiones, normalmente cedido al dominio de la escuela. Parcelas donde se 

trabaja colectivamente bajo el sistema del jayma, porque la escuela no llega a utilizar esos predios o  

es una forma simbólica de ceder a la escuela para dar destino a propiedades que no corresponde a 

ninguna familia: la han perdido por deceso, expulsión u ot ra situación.     
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intrínseca de la unidad dual entre la comunidad y la familia, la comunidad es 

garantía de “seguridad” de la economía familiar. 

 

Un tercer aspecto que resulta difícil desconocer y que ha influido en la elaboración 

de las propuestas tiene que ver con los generadores de la idea, integrantes de 

Organizaciones No Gubernamentales, buena parte de ellos, de origen “externo”.  

Voluntarios de origen europeo influyeron en el Plan Machaqa e idearon el formato 

de microempresas, granjas de manejo comunitario, un diseño técnicamente bien 

elaborado, probablemente su corto periodo de presencia haya limitado una fluida 

interacción con los actores locales pese que contaban con personas del mismo 

origen que residía mucho más tiempo. 

 

4.1.2.2 Los argumentos en la formulación de la propuesta 

Un primer argumento ha sido buscar alternativas de resolver el problema de la 

pobreza. Observar ingresos familiares de 240 dólares anuales (Op. cit. 94), sin 

duda compromete a cualquier profesional que desea poner parte de sí en beneficio 

de sus semejantes, en este caso bajo la idea del Plan Machaqa (economía 

comunitaria y comercial)19 encuentran la alternativa de las microempresas, 

intermedia entre la familia y la comunidad. Esta idea de mejorar ingresos (con ideas 

de autoempleo) que lleva implícito la persona, se ve acrecentado en los espacios 

de formación técnico académico.   

 

Mejorar los ingresos, se ha constituido en el argumento objetivamente tangible que 

las metodologías de planificación y entidades interesados en financiar exigen hacer 

                                                                 

19
 El Plan Machaqa “terminó” con la salida de CIPCA a finales  de la década del 90. Los escasos 

resultados de los proyectos y el endeudamiento de las comunidades en la ejecución de los  

proyectos entro otros, forzaron a que las organizaciones locales exigieran su salida. No se conoce 

una evaluación técnica de resultados del Plan (puede que la institución se haya hecho las  

valoraciones), un estudio detallado de los resultados del Plan podría dar mayores luces. Las 

características del Plan están citadas en el apartado 3.1.4 de la sección diagnóstica y los cuadros 3 

y 4. 
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visible. Se trata pues, de todo un proceso formativo en el que el desarrollo no 

puede permanecer en el mismo punto, sino acrecentar. Indicador de lenguaje 

“universal”. 

 

Un segundo argumento que utiliza la propuesta de microempresas está relacionado 

con la mejora de la alimentación y nutrición humana.   En esta, confluyen dos 

vertientes: una preocupación local por mejorar los índices de desnutrición 

principalmente en los niños, y, una externa: los objetivos de la Fundación Kellogg. 

En una visita efectuada por el director de la Fundación para América Latina y el 

Caribe había mostrado interés en la propuesta de Microempresas dado que el 

tratamiento suponía directamente con las familias de las comunidades; además, el 

altiplano estaba dentro de las prioridades de apoyo de la Fundación para incidir en 

la mejora y generación de alternativas de nutrición humana en América Latina.  

 

Otra constatación que servía como  argumento ha sido la presencia de técnicos 

formados con anterioridad en el CETHA.  Personas de Machaqa capacitados 

técnicamente para llevar adelante el Plan Machaqa que por el cierre del dicho plan, 

se encontraban en las comunidades. La opción fue la reapertura del proceso 

formativo ampliando en temas de gestión económica de microempresas.  

 

Finalmente, la existencia y la actividad productiva de la granja de CETHA Qurpa por 

más de 10 años, fundamentaba la viabilidad de la nueva propuesta. Con la creación 

de microempresas significaba incrementar la capacidad productiva de la granja 

dando lugar a un modelo que podría mostrarse como alternativa económica en el 

área rural y concretamente en Machaqa.   

 

4.1.2.3  La sensibilidad de los ejecutores del proyecto 

El equipo ejecutor estaba integrado por tres jóvenes aymaras con formación 

universitaria.  Un equipo integrado por: agrónomo, sociólogo y economista, núcleo 

que ha sido complementado por técnicos especialistas: técnico en industria de 

carne, técnico en lácteo, nutricionista, contable-secretaria y profesionales de 
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asistencia puntual. Es decir, una característica de equipo con personas de habla 

aymara. Este aspecto ha sido determinante en algunos pasajes del proceso de 

implementación.  

 

El equipo multidisciplinario centrado en aportar sus conocimientos, no tuvo mayores 

dificultades en establecer una relación fluida con los actores locales. Así se ven 

reflejados en los testimonios de actores locales implicados en el proyecto: “el 

aporte, es que juega [el rol] más importante, como director Néstor, Gonzalo, 

Wilfredo, siempre están presente en nuestra reunión”; “con la señorita Evangelina 

hemos aprendido muchas cosas en la preparación del menú de la cocina, con los 

productos andinos, inclusive preparar con los hongos”; “los hongos se pueden 

utilizar en vez de la carne (…), últimamente se ha perdido y la gente se quedó 

desmoralizado” (J. Chauca). Experiencias que muestran que cuando se vive 

intensamente y con la conclusión del periodo de ejecución del proyecto deja vacíos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Las aportaciones del equipo técnico fueron más allá del diseño del proyecto. El 

equipo Microempresas ha sido depositario de la confianza de las autoridades de la 

Marka de Jesús de Machaqa para apoyar técnicamente la realización del 

diagnóstico socioeconómico 2000 en 76 comunidades de la región. Lo que implicó 

mayor esfuerzo, el contacto y coordinación con más autoridades,  implicación en la 

preparación de documentos y formulación de argumentos locales para consolidar el 

sueño de constituir el municipio de Jesús de Machaqa, al que la región se había 

embarcado desde 1995.   

 

4.1.2.4 Las Microempresas: cambios y resultados 

Para alcanzar los objetivos trazados, se abordó la problemática prioritariamente 

desde la perspectiva de la comprensión  empírica de la realidad concreta, sin 

renunciar a la comprensión teórica, sino al contrario, intentando aproximar estas 

dos órdenes de la realidad. El equipo técnico estableció su centro de operaciones 

en región de Machaqa (Comunidad de Qurpa) a 120 Km. de la ciudad de La Paz, 

con diez días continuos de actividad en la región y cuatro de salida al centro 

urbano. 
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La ejecución del proyecto se enmarcó dentro de los lineamientos de la propuesta 

inicial, con planes operativos anuales y semestrales que han sido evaluados anual 

y semestralmente. Asimismo la toma de decisiones fue participativa tanto al interior 

del personal del proyecto como con las familias implicadas en el proyecto. 

 

4.1.2.4.1 Área de producción 

En las comunidades 

La implementación del proyecto ha significado previamente el reconocimiento de 

las comunidades siendo prioritaria aquellas que fueron influidas directamente por la 

granja de CETHA Qurpa. Una decena de comunidades ubicados al noroeste de 

Jesús de Machaqa, demarcado por las antiguas granjas comunales de CIPCA: 

Granja Qurpa, Granja Achirjiri,  Copuhuta y la granja de San Pedro de Tana. 

Durante las visitas se pudo observar: características de suelo, fuentes de agua, 

acceso vehicular. Con esta información inicial se hizo pública la convocatoria y la 

presentación de solicitudes conformado por cinco familias dispuestas de iniciar la 

microempresa.    

 

Tras la selección, se conformaron cuatro Granjas en tres comunidades diferentes. 

Cada una constituida por un  establo con capacidad para 18 vacas en producción, 

un henil para almacén de forraje, terneril, sala de ordeno, depósito; un chiquero 

para crianza de cerdos; un invernadero o carpa solar y pozo de agua con bomba 

manual. A continuación, se introdujeron total 40 vacas lecheras de raza holstein y 3 

sementales adaptados a la altura para la producción de leche y reproducción de 

terneros. Cada unidad recibió en promedio 14 cerdos raza yourkshere para engorde 

y posterior venta de la carne a la unidad de transformación de carne de la Granja 

CETHA-Qurpa. 

 

En la Granja de CETHA Qurpa 

La construcción de una unidad de transformación de carne en un área de 140 m2. 

Instalación con las normas del Instituto Nacional de Laboratorio y Sanidad, con 

capacidad de producción de 100 kg/día. Los productos (fiambres y embutidos) 
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cumplían con las exigencias de normas alimenticias mediante el Registro Sanitario 

No 018909. Aspecto que fortaleció el sistema de comercialización de los productos 

bajo el nombre comercial de “kiswara” mediante la inscripción al Servicio de 

Impuestos con Registro Único del Contribuyente (RUC) No 9498290 y los 

correspondientes Códigos de Barra. 

 

4.1.2.4.2 Área de formación  

El restablecimiento del  curso de formación de Técnicos Agropecuarios. En julio de 

1998 fueron incorporados 15 antiguos egresados del Centro de Educación Técnico 

Humanístico Agropecuario (CETHA) y en enero de 1999 la apertura  del curso de 

básico de Técnicos Agropecuarios con la inscripción de 15 bachilleres provenientes 

de los colegios de la región; los mismos que concluyeron dos años más tarde. 

Ambos ciclos han significado la formación de 30 técnicos procedente de la misma 

región de Jesús de Machaqa. 

 

Con la firma del convenio entre la CEE y la Universidad Católica Boliviana (febrero 

de 2000) se puso en marcha el Programa de Calificación en Desarrollo Comunitario 

Sostenible (DECOS), al que se traspasó los dos cursos de Técnicos Agropecuarios 

para una acreditación de Técnico Superior Universitario. 

 

Paralelamente, se desarrollaron cursos y conferencias de corta duración: Los 

cursos de capacitación en nutrición humana con las mujeres y madres de familias 

de las Unidades Productivas Familiares, estudiantes del kamana en las gestiones 

de 1999 y  2000.  La realización del Ciclo de Conferencias denominado: “Búsqueda 

de Perspectivas de Desarrollo en Machaqa” con 5 expositores conocedores de la 

problemática rural en el país, a fin de contextualizar experiencias, propuestas y 

desafíos para la construcción de alternativas de desarrollo regional; de las 

conferencias participaron instituciones de desarrollo y autoridades de comunidades 

originarias. El “Encuentro de Unidades Productivas Familiares. Nutrición Infantil e 

Integración Familiar”, con la participación de todas las familias beneficiarias  en una 

de las Microempresas (Suma Waka) a fin de intercambiar experiencias en 
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alimentación y nutrición.  El Seminario “Experiencias y Desafíos” que reúne a las 

cuatro unidades productivas para evaluar el proyecto participativamente, así como 

para establecer una futura agenda. Actividades orientadas a discutir la problemática 

regional y generar escenarios de futuro a partir de los actores locales, los mismos 

que fortalecieron la consolidación del municipio de Jesús de Machaqa.  

 

4.1.2.4.3 Análisis de resultados del proyecto Microempresas 

Economía Familiar  

Tres ayllus originarios de los dieciocho han implementado la iniciativa de la 

producción de leche en la región de Machaqa,  lo que significó el 17 % de la Marka. 

Las CUATRO MICROEMPRESAS o Unidades Productivas Familiares (UPFs)  

influyeron de tal modo que se crearon otras DOS Unidades con el retorno del 

crédito al Fondo Comunitario y apoyo de la Granja Qurpa, otros TRES grupos de 

familias comenzaron por iniciativa propia, es decir sin el apoyo financiero directo de 

la Granja, como expresión de la tendencia natural a partir de los años de servicio de 

la Granja CETHA.  

 

Adicionalmente, la Granja de Qurpa incentivó con la provisión de ganado de leche y 

carne a la mejora de la región, entre los resultados de los 10 años se destaca: 

 125 reproductores machos destinados a mejorar la genética del 

ganado vacuno.  

 60 reproductores hembras con el mismo propósito. 

 3 vacas reproductoras anuales destinado al aprovechamiento de 

carne. 

 20 lechones reproductores para la cría cada año. 

De las cifras indicadas por lo menos el 70 % han contribuido a la región, 

estimulando con precios accesibles a la economía familiar. 

 

Los resultados técnicos de la implementación de ganado lechero en las 

microempresas, muestran un promedio de  85% de eficiencia reproductiva, un alto 
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porcentaje de mortandad expresado en 16 % y en general un 70 % de crecimiento 

del hato lechero como muestra el cuadro siguiente. 

 

Tabla 2. Evolución del ganado lechero en las microempresas 

Fuente: Informe de resultados  proyecto Microempresas 

 

Con respecto a la producción y venta de leche, el gráfico 5 muestra, la venta de los 

excedentes de la producción de las Unidades Productivas Familiares a partir de 

febrero de 1999, sobre la proyección en la producción de materia prima de la 

Granja Cetha destinado a la transformación expresado en litros20. Los productos 

tanto Lácticos como Cárnicos, fueron comercializados en los Mercados de La Paz 

con el nombre comercial Kiswara. 

Grafico 5. Procedencia de la materia prima para la industria de leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de resultados proyecto Microempresa 

                                                                 

20
 Contabilidad de la Unidad de Transformación de Lácticos.  

UPFs N° VACAS N° TOROS TERNEROS TERNERO MUERTES TOTAL

1° CICLO 2° CICLO CABEZAS

Apharani Sirka 10 1 8 1 1 19

Tres Prinos 10 1 7 3 15

Suma Waka 10 1 9 1 2 19

Jatha 10 0 10 1 1 20

TOTAL 40 3 34 3 7 73
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Ingresos familiares con la microempresa 

Las cuatro unidades productivas han tenido un desempeño desigual, debido, en 

gran parte, a los distintos rendimientos en producción de forraje y disponibilidad de 

tierras de pastoreo. El siguiente cuadro resume y muestra los ingresos en cada 

unidad productiva y por familia. 

 

Tabla 3.  Ingresos generados en las microempresas 

 

Fuente: Informe de resultados del proyecto Microempresas 

 

Cabe mencionar algunas particularidades:  

 Desde septiembre 2000 hasta febrero de 2001 no se llevó el acopio de leche 

la procesadora periodo en el que las familias produjeron  queso criollo y 

vendieron directamente en mercados locales, lo que significó una reducción 

de los ingresos hasta en un 30%.  

 El nacimiento de vaquillas produjo un considerable aumento en los activos.  

 El ingreso por mano de obra utilizada en la granja ha sido diferente en cada 

unidad, esto porque en aquellas que tuvieron menores rendimientos hay 

menores ingresos y para cubrir los costos inevitables tuvieron que renunciar 

a parte de los pagos por este servicio y parte del pago se contabilizó en 

vaquillas. 

 

UNIDAD 

PRODUCTIVA 

FAMILIAR

UNITLIDADES A 

15 DE MARZO 

DEL 2001

UTILIDADES 

POR FAMILIA

INGRESOS 

FAMILIARES POR 

MANO DE OBRA

INGRESOS 

TOTALES POR 

FAMILIA Y AÑO 

EN Sus

Jatha 1498 299,6 222,22 521,82

Apharani Sirka 1039 207,8 166,67 374,47

Suma Waka 1236 247,2 129,63 376,83

Tres pinos 607 121,4 74,07 195,47

TOTAL 4380,00 219,00 148,15 367,15
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Finalmente, de acuerdo a las metas previstas en el proyecto, los ingresos familiares 

año de 240 $us  deberían de ser duplicadas con el proyecto. Revisando las cifras 

vemos que por concepto de participación de utilidades, en promedio cada familia 

obtuvo 219 $us/año, (el menor es 121 $us y el mayor de 299 $us) que representa 

un incremento de 90%, faltando un 10% para alcanzar la meta. Los cuadros del 

anexo 4 amplían la información con el balance general de la situación de cada 

unidad productiva. 

 

La recuperación del crédito en conjunto ha significado el 35,7% del total de 

ganados, que ha estado por encima de las expectativas esperadas en el proyecto, 

pues se esperaba el pago en 6 años, pero a este ritmo se cumpliría en 3 años. 

Retorno que ha permitido la creación de dos nuevos grupos de familias con la 

misma actividad de productores de leche. 

 

Comportamiento de la industria 

La procesadora de cárnicos compró en un periodo de seis meses (hasta febrero de 

2001) por un valor de bolivianos 20.000 en materia prima. La participación de la 

microempresas fue del 18 % de la materia prima y el 82 % de la propia granja Kiswara.  

Todos los productos elaborados fueron vendidos en los supermercados de La Paz 

como localmente. 

 

Grafico 6.  Procedencia de la materia prima para la industria de carne 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe del proyecto Microempresas 
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Los productos de mayor venta fueron: tocino ahumado, costilla y lomo como productos 

estrella y en lácticos queso cacciota y queso fresco comercializados todas bajo el 

nombre comercial de KISWARA.  

En lo que se refiere a la procesadora de lácticos, en ocasiones trabajó al tope de su 

capacidad, lo que en parte dificultó la diversificación de los productos y la 

transformación de mayor cantidad de materia prima. La deficiencia se resolvería con la 

ampliación de la Unidad de Transformación de Lácticos prevista para el 2001, con el fin 

de captar el posible incremento en la oferta de leche.   

 

Las ventas de productos cárnicos y lácticos, se efectuaron a través de:  

 Supermercados y fríales que permitía llegar al cliente inaccesible de manera 

directa.  

 A personal de las instituciones. Venta directa al consumidor. 

 Ventas a través de la tienda AGROINDUSTRIAS KISWARA, ubicada en el 

centro de la Ciudad de La Paz. 

 La venta local también tiene ventajas de control sobre el consumidor y por lo 

tanto permite proyectarse un sistema de ventas más adecuado. 

 

Incorporación de técnicos en el sistema productivo 

10 técnicos que terminaron el plan de formación se incorporaron al sistema 

productivo: 

 1 técnico en la Unidad Productiva Familiar Jatha.  

 2 técnicos  en la unidad de procesamiento de carnes. 

 2 técnicos  en la unidad de procesamiento de lácteos. 

 2 técnicos en la sección vaquería y chanchería de la Granja Qurpa.  

 1 técnico en la sección invernaderos. 

 1 técnico en la comercializadora de La Paz. 

 1 técnico en gestiones de oficina de la Granja. 
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Un grupo continuó sus estudios con el programa DECOS mientras que otros 

optaron  como técnicos en Organizaciones No gubernamentales, alguno optó por 

continuar estudios universitarios en otra carrera. 

 

4.1.2.4.4 De Microempresa a la Unidad Productiva Familiar 

Gran parte del proyecto se llevo a cabo conforme había sido diseñado con el 

cambio en la parte esencial del proyecto: de la concepción de trabajo comunitario 

en torno a la microempresa a la producción familiar. El proceso de cambio ha sido 

resultado de la interacción entre los actores y, conforme los sujetos expresaban 

dificultades en la implicación, adquirió ese carácter familiar por inercia.  

 

Acudiendo a los testimonios podemos recuperar las razones: “con los ganados en 

grupo es difícil, si hubiera terreno disponible se puede, pero con el lugar individual 

no se puede. Además recoger la cebada desde sus parcelas era difícil, cargar, 

hacer transportar era invertir más recursos y más tiempo” (J . Ajnota), esta frase 

enfatiza dos aspectos centrales de la característica regional: la posesión familiar de 

tierras coherente con la caracterización hecha de Jesús de Machaqa; el segundo 

aspecto, hace referencia al establecimiento disperso de las viviendas familiares a lo 

largo de la comunidad. Situación que ratifica Jacinto cuando vierte la frase: 

“recorrer de un lugar a otro es cansancio,  por eso decimos que se necesita a nivel 

familiar y creo que habría resultado” (J. Chauca).  

 

Otra constatación es cuando las familias se encuentran en la disyuntiva siguiente: 

horarios del manejo técnico con los horarios y el ritmo de cada una de las familias. 

Los entrevistados coinciden en esa línea: “El manejo del ganado en grupo no es 

mejor, pues el manejo no es igual, tenemos miramientos [entre los miembros], por 

tal motivo nos dividimos por igual las vacas, por familia” (J . Ramírez); “yo les he 

propuesto a los demás hacer posible de reunir forraje, no me aceptaron, luego nos 

repartimos las vacas lecheras y ahora [están] manejando bien (…), existen 

miramientos: que otros atienden a la hora y otros no, unos cuidan bien otros no. 

Que las construcciones debía ser individuales desde el inicio porque las vacas sufre 
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en tiempos de helada” (A. Tarqui). Es decir, se constata que el cuidado no fue igual, 

los horarios en la alimentación, ordeño; incluso hay testimonios que relatan de una 

desigual distribución de beneficios; se repartían en función a la producción 

semanal, es decir por turno, cada miembro de la microempresa recibía beneficios 

en función a la dedicación, y evidentemente, había semanas que no mostraban 

resultados esperados. Se hacía manifiestos los hábitos y, significaría desplegar 

más información técnica que no sería cuestión de  pocos años.      

 

Otro aspecto observado es el tratamiento que recibían los ganados incorporados a  

los sistemas familiares. Las vacas mejoradas habían llegado a ocupar el lugar 

privilegiado dentro de su hato ganadero: “Nos hemos dividido por sorteo,  el toro le 

tocó a Antonio y está cuidando bien, cuando nos prestamos, devolvemos rápido, si 

no devolvemos rápido, reniega don Antonio, porque es bien querido…”. Como esta, 

hay experiencias y con el tiempo, han tendido que mejorar todo el hato. 

 

El cambio de Microempresa a la Unidad Familiar no ha significado la ruptura total 

de la organización. Se reunían para recibir orientaciones técnicas y resolver 

algunos problemas: incrementar el cultivo de forrajes (alfalfa) con esfuerzo 

conjunto, organizar la venta de leche; cohesionado por el nivel de parentesco entre 

sus miembros.   

 

4.2 Análisis de resultados 

4.2.1 Características de las visiones indígenas 

Las temáticas recopiladas y expuestas en los apartados anteriores nos permiten 

identificar rasgos y características de las visiones indígenas de desarrollo.  En 

primer lugar, esta caracterizado por una serie de factores que determinan la 

construcción del conocimiento (una lógica entendido como la estructura básica del 

pensamiento), en consecuencia, la construcción de imágenes y escenarios de 

futuro;  en segundo lugar, tiene una doble identidad: el carácter dinámico, 

reconstruido continuamente y el carácter múltiple, multidimensional. 
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Un factor fundamental es considerar su historia como referente. Diversos 

testimonios enfatizan aspectos que heredaron de sus antepasados. Hechos 

históricos que se constituyen en la “base” de su identidad y existencia, el 

“pertenecer” a una línea “permanente” en el que sitúan su seguridad como persona 

y grupo social  revelan esencias de la naturaleza humana. Esta situación actúa 

como anclaje personal y social. La historia y la identidad del grupo social se 

constituyen por inercia en un peso específico de estas comunidades y 

probablemente en elemento diferenciador de las “otras” identidades. Esta 

diferenciación, parte de la naturaleza humana, se trata de un rasgo “primario” que 

conserva este grupo social, además, le asigna un carácter organizador de su 

conducta porque aparecen bajo la sombra de su historia un conjunto de elementos 

en el contexto comunitario,  carácter que puede constituirse en paradigma en la 

formación de perspectivas y escenarios de futuro, qhipa nayra uñtasisa saraña, tal 

como enfatiza el proyecto de Estatuto Autonómico.  

 

Al respecto, la literatura revisada hace una descripción de los hechos y 

acontecimientos históricos de estas comunidades, siendo Roberto Choque el más 

incisivo; sin embargo, el análisis nos permite ver que la memoria histórica es 

determinante en la continuidad de la comunidad. La perdida de la línea histórica 

como pueblo, podría suponer quizá el naufragio identitario de las comunidades 

machaqueñas.  

 

Otro aspecto recurrente es su carácter comunitario: socialmente, con la naturaleza 

y  el cosmos. El concebir ser parte de una comunidad social y ser parte de todo un 

conjunto de constituyentes “actores” de la naturaleza y cosmos, se funda como 

“garante” de su vida y sus conocimientos. En el marco de la comunidad, han 

construido sus relaciones de corresponsabilidad, este hecho, tiene incidencia en la 

búsqueda del bien común para todos los actores, suman qamawi, es decir la 

búsqueda de la armonía entre los actores manifestándose en prácticas de 

reciprocidad tanto entre los miembros de la comunidad como con actores de la 

naturaleza y cosmos. Indudablemente, este carácter tiene su fundamento en los 
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riesgos que supone vivir en la condición ambiental desfavorable y marcada por la 

exclusión social al que ha sido sometido durante varios siglos. Es decir, una 

característica de las visiones de desarrollo, tiene que ver con una “visión 

comunitaria”. Una totalidad que no contradice con las partes21, sino, las constituye, 

las agrupa; en ese sentido se puede pensar que se trata de un componente supra-

cultural, universalizable. 

 

Del párrafo anterior, se desprende el tema de la relacionalidad, intrínseca al 

carácter comunitario. La relación que como su “modo” de actuación valida la  

concepción comunitaria y no solitaria e individual. Esta forma de comprender que la 

dinamicidad se funda a  partir de la interacción de polos normalmente opuestos, 

puede deberse a la continua observación de enlaces en un proceso donde la 

experiencia es fundamental: aprender haciendo y pensar crítico, de modo que sus 

conocimientos sean útiles para el contexto en el que se desenvuelve. Cuando 

describíamos en la fase propositiva que la persona es concebida como dual, en 

fondo interesa a esta sociedad  “el enlace”, el establecer puente entre polos 

“opuestos”, es decir, relacionar, de ahí la lógica de la relacionalidad.  

 

Entre la concepción comunitaria y la lógica de relacionalidad darían lugar a la 

concepción holística en sentido más orgánico y dinámico. Un principio que afirma 

que todo, de una u otra manera, está relacionado. Centrar la atención en el 

concepto de la relación, no excluye la posibilidad de reconocer a los “entes” 

constituyentes de la relación más bien, enfatiza el carácter de implicar el uno con el 

otro. Este es un rasgo esencial del conocimiento de los pobladores de Jesús de 

Machaqa.  Así, desde esa perspectiva la visión integral implica la red de 

interconexiones e interrelaciones.  

 

                                                                 

21
 La teoría de Hegel, sobre la dialéctica de la relación entre la particularidad y la totalidad no se 

refiere al criterio holista del conocimiento andino, sino, refuerza el reduccionismo en base a la 

unidad, es decir en la unidad (ente) encuentra las partes donde el todo es el mismo ente.
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La lógica de la  relacionalidad ratifica las afirmaciones hechas por Estermann con la 

diferencia en el proceso de construcción: El presente análisis se basa en la 

constatación de los hechos y la interpretación lingüística recogidos en los 

testimonios, es decir, un proceso analítico cuyo resultado coincide con la de 

Estermann que siguió un proceso comparativo con la lógica occidental.    

   

Los procesos socioculturales dinámicos donde el mantenimiento de una línea 

identitaria a lo largo del tiempo es visible, tal cual parecen revelar los testimonios, 

da pie a un concepto como es la sostenibilidad social.  Concepto ambigua en si 

misma, pero con “poder de influencia” debido a la implicación multi-disciplinar y su 

peso específico en considerar “permanente” a lo largo del tiempo. La interrelación y 

las dediciones (políticas) que se toman en las comunidades pueden conducir a 

mostrar frentes “perfectamente conci liable”, así parezcan “irreconci liables”, 

temáticas que no estarían aislados de sus actores sociales, sino una tendencia 

hacia la sostenibilidad intergeneracional22. Ese carácter de re-construirse 

socialmente, funda una “ruta” de continuidad como identidad, con formas propias de 

entender, de conceptualizar y conservarse.  

 

Por su parte, lo que respecta a los paradigmas que subyacen en el diseño y la 

implementación de los proyectos, se ubica claramente en la lógica académica, es 

decir, procede del conocimiento científico y pautas de desarrollo en base a la 

información occidental, sean por el origen de los generadores de las propuestas de 

acción (proyectos) o por los procesos formativos basados en referencias 

occidentales. Racionalmente, ambas proceden de una previa formación del 

conocimiento, cada una con las particularidades que le caracterizan diferente pero 

que podrían ser compatibles.    

 

                                                                 

22
 Se debe precisar el concepto de sostenibilidad. La ciencia utiliza el concepto para referirse a 

cuestiones medioambientales. Sin embargo, connota el sentido de continuidad a lo largo del tiempo,  

es decir, que permanece en más de una generación.  
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La segunda parte del análisis de los resultados tiene como línea de conducción 

base la descripción de las relaciones entre las visiones de desarrollo que manifiesta 

la población de Jesús de Machaqa y la formación técnico-académico en el proceso 

de implementación de las Microempresas. Para comprender mejor las relaciones, 

se examina tres puntos articuladores de ambas perspectivas: temáticas o aspectos 

en las que convergen y las que divergen; las negociaciones y los cambios durante 

el proceso;  la manifestación de inquietudes y las respuestas. Puntos que buscan 

explicar las causas de la relación. 

 

4.2.2 Puntos de convergencia y divergencia 

El considerar las relaciones de convergencia y divergencia como punto articulador, 

parte de la  premisa de que es fundamental converger para lograr resultados 

planificados y si ocurre lo contrario (divergencia), es probable conseguir resultados 

diferentes a los esperados. 

 

El primer punto en el que convergen, es concebir que la situación de pobreza deba 

cambiar.  Se asume que la situación económica de las familias y las comunidades 

siguen igual que antes, incluso, en opinión de los pobladores, tiende a empeorar. 

Esta es la base de porque sienten la necesidad de emprender iniciativas de mejora 

en las condiciones de vida: desde la vertiente técnica justifica la elaboración de 

planes de desarrollo, proyectos, búsqueda de recursos financieros, implementar 

estrategias con el propósito de mejorar esas condiciones de vida a través de la 

generación de mayores ingresos, buscando transferir tecnologías o formando 

recursos humanos.  

 

Las raíces de esta forma de  comprender, tiene sus bases en la educación y 

formación de las personas. Proceso educativo más allá de los espacios formales 

(colegios, universidades, etc.), sino el conjunto de espacios de acceso a la 

información y formación; un proceso educativo permanente y amplio en el que 

interviene decisivamente las “grandes conclusiones” y paradigmas de uso “global”: 

indicadores de desarrollo como el índice de desarrollo humano (IDH), indicadores 
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económicos como el producto interior bruto, neto, tasa de crecimiento económico, 

el ingreso per cápita,; que ordena, jerarquiza, diferencia ente “ricos y pobre”, 

“desarrollados y los no desarrollados”, “centro y periferia”, el “norte y el sur”, etc. 

Aspectos que generan en el imaginario social referentes como lo “mejor”, lo 

“deseado” frente a los “peor”, lo “indeseado”. Valoraciones que aprovechando de la 

naturaleza humana, el de “pretender mejorar”, para darle la connotación económica 

y generar dependencias ahondando aún más la brecha de la desigualdad. 

Imaginarios que en la subconciencia y la subjetividad generan un deseo y una 

imagen “diferente”: la búsqueda de alcanzar ese nuevo “estado”.    

 

En el otro frente, la comunidad, no hay que explicar que las familias rurales viven 

en condiciones de pobreza económica, ellos lo tiene bien claro. Probablemente 

antes del contacto fluido con modernidad la percepción haya sido diferente, pero 

hoy, donde la interacción es incluso estructural (por ejemplo en los procesos 

educativos), perciben que vive en pobreza económica, perciben que vive n en 

permanente estafa de quienes detentan el poder económico.  

 

Esta concepción tiene sus orígenes en el contacto inevitable con la modernidad. El 

territorio y la población de Jesús de Machaqa es parte del Estado, en 

consecuencia, las políticas públicas del Estado Boliviano también lo es para esa 

población: las políticas económicas, infraestructura productiva, el comportamientos 

de los precios de los productos; políticas sociales, educativas; es decir, las 

relaciones con el Estado han significado el contacto con la modernidad y en 

consecuencia el fortalecimiento de la imagen de pobreza. Otra línea de contacto 

con la modernidad tiene que ver con los medios de comunicación masiva: La 

información que emite dichos medios, han sido elementos portadores de contenidos 

que valoran más el tener, la individualidad y desvaloran aspectos centrales de la 

formación de imaginarios comunitarios y valores solidarios; a través de estos 

medios, la población no sólo se ubican en el escenario nacional sino global: “… hay 

miramientos, están aprendiendo de la ciudad, antes todos de alguna manera se 

ayudaban usando el ayni, mink’a colaborándose, salían adelante. (…), de afuera, 
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están aprendiendo los anti-valores, aunque se está tomando conciencia y 

recuperando el espíritu ancestral…”, relata el testimonio.   

La forma de encarar el problema de la pobreza, ha sido el punto donde muestran 

divergencia. La visión técnica se ha centrado esencialmente en lo económico, 

aplicando tecnologías que en algunos casos han resultado desconocido por actores 

locales, por su parte, la visión del productor campesino-indígena  es abordarlo el 

mismo problema no sólo en lo económico sino en un sentido más amplio. Su visión 

es integral y comunitaria, es decir, piensa en todos los miembros aunque su 

economía esté en el orden familiar.   

 

El segundo punto de interacción y divergente está relacionado a la concepción de la 

propiedad económica. En general en las comunidades de Jesús de Machaqa se 

mantiene como línea de posesión de la propiedad en base a la unidad familiar, esta 

de denomina sayaña, unidad básica y heredable, es una característica distinta a la 

concepción de propiedad individual. A partir de esta propiedad, expande su 

presencia a otras superficies de tierras cultivables : producto de la herencia 

patrilineal o propiedades heredadas por la pareja 23, formas como la adquisición por 

medio de comra-venta y el intercambio. Por la unidad básica o sayaña  responde a 

la comunidad con los  distintos servicios o cargos según el thakhi. La comunidad no 

considera a la pareja como dos individuos separados con posiciones de propiedad 

separada, sino, una sola unidad incluyendo a los descendientes; esta forma de 

concebir la propiedad arraigado a la familia y no individual es una característica 

esencial del grupo social. En ocasiones, los límites no están bien definidos, 

situaciones que en el pasado, han generado conflictos limítrofes inter -familiares 

incluso ínter comunales.        

 

                                                                 

23
 Las propiedades heredadas por la mujer dentro de una pareja,  se denomina “ warmi uraqi” o 

propiedad de la mujer; sea parcela cultivable o parte de la sayaña,  esta última se convierte en 

anaqa (espacio  de estancia temporal). La posición de propiedad heredada está integrado a la 

posesión principal que es la sayaña.  
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Esta concepción de la propiedad familiar en el contexto comunitario no ha sido 

comprendida en toda su magnitud  por técnicos generadores del Plan Machaqa y el 

Proyecto Microempresas. La valoración “difusa” sobre la propiedad familiar y por 

ende de las actividades económicas permitieron a mi juicio una cierta “idealización” 

de la comunidad hasta pensar que la propiedad y las actividades comunitarias 

serían viables;  pensar que se podía organizar una complementariedad entre las 

posesión familiar y comunitaria. Pasado el tiempo y después de esfuerzos, 

cualquier investigador, puede llegar a encontrar que lo que permanece continuo es 

la actividad económica en torno a la familia.   

 

El tercer punto de la interacción está referido a la formación de recursos humanos 

para la producción. Los testimonios recogidos en las entrevistas hacen énfasis en la 

necesidad de la formación para emprender iniciativas productivas; es un punto en el 

que convergen ambas perspectivas. Con el Plan Machaqa se ha formado tres 

generaciones de técnicos agropecuarios, el proyecto  microempresas recuperó y 

contribuyó en esta línea formando otras dos generaciones.  Pese a que las 

propuestas económicas no han prosperado en el formato pretendido (economía 

comunitaria), varios de ellos emprendieron actividades económicas de orden 

familiar uti lizando nuevas tecnologías situando esta actividad más atractivo para 

continuar viviendo en la misma región; esta constatación puede no valorarse al 

cierre del proyecto por su carácter de corta duración, sin embargo, analizando un 

periodo más amplio, se puede constatar resultados no previsto o visualizados en 

las evaluaciones de impacto. Otros técnicos procedentes de los programas 

formativos, son parte de instituciones de desarrollo que contribuyen a la mejora de 

las condiciones del área rural en la misma u otras regiones.  Es un tema visto como 

fundamental desde la perspectiva local como desde la perspectiva de actores 

técnicos.   

 

Con lo dicho antes, la formación del personal guarda una relación directa con la 

aplicación de las tecnologías para mejorar las condiciones de vida.  En este 

sentido, ratifica la relación dialéctica fundamental entre actores sociales formados y 
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la construcción de “sociedades prósperas”. Este aspecto deseado por locales como 

técnicos, permite implicarse en innovaciones educativas con contenidos y 

metodologías nutridos desde ambas perspectivas: conocimientos propios, 

ancestrales y conocimientos aprehendidos en los centros académicos muchos más 

apropiados para cada contexto.     

 

4.2.3 Implementación de actividades con y sin cambios 

Las actividades económicas y formativas que se implementaron sin cambios, son 

aquellas en las que la comunidad no formó parte directa, aunque indirectamente 

fueron actividades que influyen en la vida de los mismos. Las que han sufrido 

cambios y adecuaciones fueron aquellas actividades económicas que tienen que 

ver con la economía y propiedad familiar. Las microempresas instalados en las 

comunidades han sido las que han sufrido cambios producto de las “negociaciones” 

en el proceso de implementación, que por “inercia”, fueron a fortalecer la unidad 

productiva familiar. A continuación, puntos sobresalientes de los resultados. 

 

La implementación de la industria de carne y la ampliación de la industria de leche 

se pudo llevar a cabo sin cambios. Esta actividad no ha significado deliberación e 

interacción entre los actores técnicos y locales, las razones pueden ser porque la 

población no estaba en condiciones instalar industrias familiares por 

desconocimiento y las escasas posibilidades financieras propias. Sin embargo, 

formaban parte de sus aspiraciones que la producción de leche y carne fuera 

acopiada a la planta de procesamiento. Algunos testimonios revelan la importancia 

de la planta procesadora por los resultados en los precios de la unidad del 

producto, consideran favorable la venta de de leche frente a la elaboración de 

queso casero familiar, incluso reclaman el acopio en los periodos que la 

procesadora no logró comprar la materia prima por las fallas en el sistema de 

acopio y el cambio de propiedad de la Granja. 

 

La formación y capacitación que se ofreció desde el proyecto ha sido aplicado sin 

cambios. “Lo desconocido viene de fuera”, esta parece ser la consigna y el 
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argumento para aceptar sin dificultades la oferta de formación y capacitación. En 

esa línea se generaron nuevas actividades formativas propuestas por la comunidad 

que no habían sido planificados, una muestra que cuando se consideran temáticas 

de interés de la población, tiene buena acogida.   

 

El cambio significativo ha sido en aquellas que implican la actividad económica 

familiar. Así, la propuesta de Microempresa Comunitaria ha sido gradualmente 

transformada hacia la actividad económica familiar. Este proceso de cambio ha 

significado un costo en términos de tiempo y recursos; la microempresa funcionó 

mientras había recursos “externos” y la presencia de los técnicos; dado que estos 

factores son limitados, fueron captados hacia el capital familiar.  

 

Una lectura retrospectiva de las experiencias nos muestra que en los años 80, los 

invernaderos que habían sido construidos para que sean gestionados en grupos de 

5 familias habían sido repartidos los materiales en partes iguales para construir 

unidades más pequeñas en los hogares integrantes, similar experiencia había 

ocurrido con actividades implementadas con Plan Machaqa y, las microempresas 

agropecuarias han seguido la misma suerte: las vacas y los cerdos repartidas entre 

las familias en partes iguales e incorporados en el hato familiar, quedando como 

testigo de la intervención la infraestructura construida. 

 

Esta lógica de actuación, es racionalmente coherente con sus aspiraciones. Opta 

por actividades que implican sus conocimientos y en base a este, buscar 

alternativas de  acrecentar su economía familiar; una economía expuesta a 

diferentes riesgos en el que predomina “optar por lo conocido, experimentado a lo 

largo de los años”, imponiéndose frente a nuevas iniciativas que no han superado el 

filtro de sus conocimientos y aspiraciones. Así, las nuevas iniciativas son vistas 

como espacios útiles para asimilar, absorber aquello que pueda ser úti l para 

fortalecer su economía desechando otras que no “entran” a su lógica y su sistema.       

Se puede pensar que ¿es el manifiesto del miedo y la inseguridad a lo 

desconocido? ¿Por qué no se deciden por las microempresas o cooperativas donde 
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el bien es común puede ser una alternativa de vida? La primera puede ser cierto a 

partir de dos explicaciones: El ser parte de una historia de vida construido en base 

a las adversidades puede dar lugar a la inseguridad y una actitud crítica por lo 

nuevo (adversidad climática marcado por una la agricultura a los  4000 metros de 

altitud),  experiencia asociada a la  vida sometida a la “semi-esclavitud” y 

marginación durante la colonia como advierten investigadores  sociales, aunque 

cabe advertir que sólo se trata de una idea que guardan de la colonia y no una 

experiencia directa, es decir, puede tener un sesgo pensar que es determinante, 

cuando los conceptos son construidos sobre la base de la idea y no sobre 

experiencias directas. Ambas razones podrían generar la “fidelidad” a lo propio, 

conocido, absorbiendo de otras realidades aquellas que permiten acrecentar lo 

suyo. La segunda explicación puede quedar corroborada con la caracterización 

social hecha en la sección diagnóstica y propositiva donde la comunidad es sólo un 

espacio para garantizar la existencia de unidad familiar, la dialéctica entre la 

comunidad y familia para mantener su existencia como pueblo, cultura y no 

exactamente una concepción de la propiedad económica.  

 

4.2.4 Inquietudes y respuestas 

Este punto, analiza la interacción entre población local y los técnicos sobre las 

actividades no previstas por el proyecto y que han significado deliberación y  

materialización de eventos que permiten explicar la forma de abordar problemáticas 

que surgen en el proceso.  

 

Un aspecto que concentró parte de los esfuerzos está relacionado con la 

producción de forraje debido a que implica a familias externas a la microempresa. 

El análisis se basa en dos constataciones: a) las pérdidas en la producción debido 

a las inundaciones durante el ciclo agrícola 2000/01 han significado la reducción de 

por lo memos el 40 % de la producción de forraje en la región de Machaqa, b) En la 

misma gestión, sólo el 20 % de la producción de forraje provenía de familias 

externas que representa el 53 toneladas métricas; este dato muestra que la familias 

externas a la microempresa incumplieron el acuerdo de proveer forraje en un 100 %  
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durante tres años (1998-2001). El 80 % de la producción ha tenido que ser resuelta 

con la producción al interior de las Microempresas a la finalización del proyecto.  

Las constataciones permiten volver al tema de las relaciones entre los actores.  

Respecto a la pérdida por razones climáticas no hay mucho que exponer pero, el 

comportamiento decreciente (de 265 a 53 TM de materia seca.) en la transferencia 

de forrajes tiene dos explicaciones: a) El primer año, las familias externas a la 

microempresas habían recibido subvención del proyecto para cubrir los costos de 

preparación de suelo y semilla, los siguientes dos años no; El razonamiento técnico 

consideraba que los siguientes dos años no implicaría gastos en preparar el suelo, 

lo cual disminuiría el costo de producción en 52 %; además, la recaudación por la 

venta de forraje a la microempresa sería utilizado para cubrir los costos de siembra 

y cosecha del siguiente ciclo agrícola; b) a esto se suma las pérdidas en la 

producción de forraje por las intensas precipitaciones en los años 1999 y 2000 que 

alcanza el 40 %. Los dos factores explican la caída de los volúmenes transferidos a 

la Microempresa. Un aspecto interesante observar es cuando las familias externas 

se ocupan prioritariamente en cubrir la demanda de forraje de su propia unidad 

familiar, es decir, consideran que no se produce excedente para venta o prefieren 

almacenar en desmedro de la Microempresa.  

 

Grafico 7. Superficie de cultivo de forraje en las microempresas      

 

Elaboración propia en base a los informes del proyecto 
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Esta dificultad de escasez de alimento en la microempresa ha derivado en dos 

acciones producto de las negociaciones. Primero ha significado el incremento de 

las áreas de cultivo en familias implicadas en la microempresa y con recursos 

propios; la otra acción conjunta ha sido la implementación de 16 has de alfalfa cuyo 

costo ha sido parcialmente subvencionado por “UNITAS”, institución de desarrollo y 

apoyo a las familias campesinas. Un esfuerzo conjunto entre las familias y los 

técnicos cuyo resultado ha sido intensificar aun más la dinámica económica de la 

unidad familiar implicado en la Microempresa.  

 

Estos hechos, ratifican la prioridad de la economía familiar frente a la comunitaria 

en la población de Jesús de Machaqa. Dos aspectos destacables para confirmar lo 

dicho: las familias productoras de forraje incumplieron el acuerdo con tal de 

asegurar la demanda interna que tiene su unidad familiar y segundo, las familias de 

las microempresas no dudan en disponer más áreas para el cultivo de forrajes, no 

insisten en sembrar en propiedades externas para proceder con la compra, cual era 

el espíritu del proyecto, es decir, decisiones  sobre la base de la economía familiar. 

El posible que esas familias opten por vender sus productos si el precio fuera 

atractivo, dado que los compradores fueron personas de la misma comunidad y 

conocían la dinámica de precios, no podían efectuarse la transacción. 

 

Otro tema que demando atención está relacionado con la escasez de agua y los 

esfuerzos por suministrar agua para riego.  Pese a que la ubicación de las 

Microempresas consideraba la cercanía a alguna fuente de agua de acceso fácil y 

por tal razón no estaba prevista la perforación de pozos u otra forma de obtención 

de agua, los tradicionales pozos de las familias han resultado insuficientes para 

proveer diariamente de un mínimo de 700 litros de agua y requería de un esfuerzo 

para extraer manualmente y trasladar a la granja e invernadero. Ante esta 

emergencia, las familias consiguieron bombas manuales con apoyo de la granja 

CETHA y en parte con ingresos de la venta de leche; las bombas han sido 

instaladas en los pozos construidos por ellos mismos. Así los cuatro módulos 

aseguraron agua para el hato lechero que sin embargo era aún insuficiente para 
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invernaderos y, en una segunda etapa, con apoyo financiero de “INTERSOL” 

gestionados por el equipo técnico y las mismas familias, fueron instalados sistemas 

de captación de agua subterránea.  

 

La experiencia muestra una acción conjunta de las familias que pretenden 

satisfacer las necesidades de provisión de agua, esfuerzo que consigue en los 

técnicos alternativas de solución. Sistemas de captación de agua subterránea con 

energía eólica, tecnología sencilla que no requiere gastos mayores sino el 

mantenimiento para su funcionamiento. Esta experiencia puede mostrar cierta 

armonía  entre los actores del desarrollo independientemente de las lógicas.  

 

La tercera ilustrativa e interesante de observar es la realización de actividades 

sociales con todos los actores cuyo efecto incide en la confianza y entendimiento 

entre los actores del proyecto. Los encuentros entre las familias de distintas 

microempresas han sido valorados como positivos , con temáticas de interés: 

nutrición humana, encuentro de niños de las unidades productivas con temáticas 

culturales;  otras espontáneas como las deportivas. Actividades que no 

demandaron mayores gastos pero que han creado lazos de amistad. 

 

La realización de seminarios: “Experiencias Productivas en la región de Machaqa”, 

donde se evaluó y se intercambió experiencias, momentos de deliberación y 

debate24. Se reunió a todos los actores del proyecto y la participación abierta hacia 

otras instituciones de la región incluida los medios de comunicación. El seminario, 

tuvo como base,  la presentación de experiencias de cada uno de las cuatro 

Microempresas, experiencias del equipo ejecutor del Proyecto y una plenaria 

debate para analizar las causas y alcanzar  acuerdos como continuar con acciones 

conjuntas.  

                                                                 

24
 Experiencias y desafíos. Guía del Seminarios de Evaluación del Proyecto Microempres as, febrero 

2001.  
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Una verdadera movilización, fue cuando por acuerdo del Cabildo de la Marka, se 

decide actualizar la información socioeconómica de la región, cuyo documento 

titula: “DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 2000” de la Marka de Ayllus y 

comunidades Originarias de Jesús de Machaqa. Como dijo el propio Jach’a Mallku 

(autoridad máxima) de la gestión 2000 que “el documento deberá prestar servicio a 

la propia Marka…”. Los  datos de población, características sociales, económicas, 

servicios, nutricionales como las percepciones y aspiraciones,  reflejan las 

condiciones de ese momento y argumentando la demanda de creación de la Quinta 

Sección Municipal ante el Parlamento Nacional junto a las organizaciones 

campesinas de Parcial Arriba y San Andrés de Machaqa25, demanda que tuvo su 

final feliz el año 2002. 

 

V. CONCLUSIONES 

1. Las comunidades aymaras de Jesús de Machaca se desarrollan en una 

economía de subsistencia, considerando que por subsistencia se entiende 

aquellas sociedades que no tienen cubiertas las necesidades elementales. Esta 

situación se debe a tres factores: a) las condiciones medioambientales 

marcados por la altitud, una realidad que condiciona la productividad 

agropecuaria base de sus actividades económica aunque se evidencia 

esfuerzos por incorporar otras actividades complementarias como el comercio, 

la venta de servicios no calificado en el mercado laboral de las ciudades; b) la 

escasa disponibilidad de tierras cultivables, la falta de infraestructura productiva 

y tecnologías adecuadas, c) la situación de continua “exclusión y marginación” 

de las políticas públicas en materia de producción; no hay evidencias 

contundentes de que el Estado haya participado en el fomento de la actividad 

agropecuaria muy similar a otras regiones del altiplano.  

                                                                 

25
  Tras años de trámite, Jesús de Machaqa se consolidó la creación como sexta sección municipal 

de provincia Ingavi con capital Jesús de Machaqa el año 2002 y a partir del 2005 funciona como 

municipio.  
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2. Una característica del grupo social es actuar bajo la lógica de suficiencia muy 

distinta a la lógica de actuación empresarial de máximos beneficios.  Esta 

lógica, de no pretender beneficios ilimitados se ubica opuesto a la lógica 

empresarial que busca generar máximas ganancias; suficiencia o suficiente 

supone asegurar la satisfacción integral y comunitaria26, la reproducción social y 

la continuidad de la identidad social y cultural; subyace la premisa de  “no  

pretender más de lo uno necesita”. Una característica de esta lógica tiene que 

ver con los acontecimientos históricos, a menudo se constituye como referencia 

en momentos de proyectar escenarios de futuro; y cuando acude a la memoria 

histórica  no aparece la imagen de ser una sociedad cuya identidad sea 

marcada por la acumulación ilimitada de bienes sino experiencias que 

pretendieron la continuidad de sus esencias antes que la desagregación social; 

suman qañana no se define en base a la posesión de bienes sino la armonía en 

las relaciones con todos los actores. 

 

3. Una lógica de relacionalidad que permite a estas comunidades interactuar 

recíprocamente, donde el individuo no tiene sentido en si mismo sino adquiere 

sentido en cuanto entra en contacto con otros  similares o diferentes generando 

actividad, dinamicidad y vida.   

 

4. En ese marco y con enorme peso aparece el sentido y la visión comunitaria. 

Puede que la acción socialmente atomizadora de la colonia haya fortalecido aun 

más la cohesión social, pero es clave el cómo la institución de la comunidad ha 

generado diversas estrategias colaborativas tanto en temas económicos como 

sociales (jayma, ayni, mink’a, apasta, yanapa, thakhi, etc.) que con el tiempo se 

han constituido en la garantía social, el seguro social para la continuidad de sus 

miembros.  Una dialéctica familia y comunidad que garantiza la existencia de la 
                                                                 

26
  “Somos felices cuando tenemos resuelto integralmente las necesidades,  haya producción, 

nutrición, formación y educación, no haya enfermedades, si la hay, sea resuelto oportunamente,  
cuando las condiciones ambientales sean favorables, eso es estar en alegría, [es] como un verdor” 
(A. Calle) 
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unidad básica y al mismo tiempo evita brechas de desigualdad entre sus 

miembros; esta unidad dual no es estática sino, orgánica recreando 

continuamente con los nuevos influjos “modernos”.  ¿Con este modelo y la 

lógica de suficiencia, podría pretenderse a constituir sociedades sustentables?, 

cuando se oye entre los economista europeos frases como: “Europa debe 

planificar el decrecimiento económico27” para asegurar y liderar alternativas 

sustentables”, se podría sospechar que la lógica de suficiencia puede 

constituirse en un paradigma organizador de sociedades sustentables. 

 

5. Esta lógica de organización y concepción de vida se ve amenazado por la 

sutileza de la modernidad que actúa fundamentalmente a través de la 

generación joven e emigrante. La apertura de la comunidad a la modernidad: 

“aprovechar lo bueno que tiene el occidente, [para] vivir en nuestras 

comunidades (…), “hagan el sacrificio de estudiar, que sepan [de] las leyes y 

nos compartan”, actitud que se encuentra con los nuevos valores de la 

modernidad que en vez de contribuir a la continuidad, fragmenta el tejido social 

de la misma. 

 

6. Las visiones de desarrollo en las comunidades están dadas como producto de 

su historia y por tanto en base a características “propias” y “externos” entre ellos 

la modernidad en una especie de “caos y equi librio”. Basado en experiencias 

pasadas y en las acciones que se espera que suceda; a menudo, se proyecta 

los temores y optimismos hacia su futuro. 

 

7. La lógica de intervención desde los planes y proyectos ha sido esencialmente 

economicista e intervencionista. Los ligeros matices manifiestos en mejorar la 

disponibilidad de los alimentos y consiguientemente la nutrición, puede 

considerarse como próximo a la satisfacción de las necesidades de la lógica de 
                                                                 

27
 Uno de los personajes que propone planificar el decrecimiento económico europeo es el 

economista Arcadi Olivera, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona.  
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suficiencia y fundamentalmente en la línea de la seguridad alimentaria; sin 

embargo, la intervención centra en reducir la pobreza económica y en ocasiones 

desconociendo las aspiraciones de la población. 

 

8. En la relación dialéctica de las lógicas, los resultados muestran que se impuso 

la lógica de suficiencia frente a la manifestación esporádica del modelo 

empresarial o microempresarial. El resultado, puede generar a su vez dos 

consecuencias: La escasa credibilidad a las nuevas propuestas “externas” y 

segundo la absorción de elementos “nuevos” para acrecentar su modelo 

económico familiar. Es decir, estaría indirectamente fortaleciendo sus visiones 

de desarrollo. 

 

9. Actuar conscientemente que interactúan dos lógicas se constituye social y 

académicamente muy enriquecedor. En el caso de la implementación de la 

microempresas ha sido particularmente caracterizado por la armonía y 

comprensión, hecho que ha dado lugar al enriquecimiento de los conocimientos 

en ambos frentes: de académicos como de actores locales. Como complemento 

a lo dicho, permite evitar futuros desaciertos (elefantes blancos) en la aplicación 

de nuevos planes y proyectos: uti lizando eficientemente los recursos 

económicos, aprovechando de la mejor forma los conocimientos y participación 

de los sujetos del desarrollo agropecuario. 

 

10. Las propuestas de desarrollo agropecuario deberían considerar la dialéctica 

entre la persona y la comunidad. Así las propuestas de apoyo a un grupo de 

familias y no toda la comunidad rompería la armonía del mismo, es decir, apoyar 

el fortalecimiento de la economía familiar de todos miembros de la comunidad 

significará el desarrollo comunitario en el marco de su propia identidad.    

 

11. Si se pretendiera continuar con las propuestas de “economía comunal”, 

implicará grandes esfuerzos educativos y probablemente implique el trabajo en 
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las nuevas generaciones, por lo que resulta crucial, conocer previa y 

plenamente el carácter social de las poblaciones donde se desee llevar a cabo.  

 

12. Finalmente, falta determinar el límite de la satisfacción de las necesidades bajo 

esa lógica de la suficiencia para que a partir de esos límites, se pueda 

considerar la producción excedentaria y en consecuencia, vincular con la lógica 

de mercado. Ejercicio que permitirá la coexistencia, enriquecimiento mutuo y no 

un paralelismo que podría conducir a subsumir y subordinar una hacia la otra.   
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Anexo 1. MAPAS DE UBICACIÓN 
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ANEXO 2. INSTITUCIONES DE DESARROLLO EN MACHAQA AL 2002 

 

 
INSTITUCION 

 
AÑO  

 
AREA DE DEDICACIÓN 

 
Centro de Investigación 
y Promoción del 
Campesinado (CIPCA) 
 
 
Centro de Educación 
Técnica Humanística y 
Agropecuaria (CETHA) 
 
Centro Avelino Siñani 
(CAS) 
 
 
Equipo de Salud 
Altiplano (ESA) 
 
Equipo WARMI 
 
Centro de Apoyo a la 
Educación Machaqueña 
(CAEM) 
 
Fundación DANIDA 
 
Fundación Machaq 
Amawt’a  
 
Plan Internacional del 
Altiplano (PIA) 
 
 

 
1972 - 1998 

 
 
 
 

1978 
 
 
 

1978 
 
 
 

1978 
 
 

1991 
 

1995 
 
 
 

1998 - 1999 
 

2004 
 
 
- 
 
 
 

 
Investigación, producción 
agropecuaria y fortalecimiento 
organizacional 
 
 
Educación no formal y 
agropecuaria 
 
 
Formación de educadores 
comunitarios 
 
 
Salud  
 
 
Apoyo al desarrollo de la mujer 
 
Apoyo a la educación regular 
   
 
 
Apoyo organizaciones artesanales 
 
Apoyo a la Educación en la Región 
 
 
Apoyo en diversas áreas a familias 
asociadas al PIA 
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Anexo 3. BALANCE GENERAL DE LAS MICROEMPRESAS 

 

 

 

UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR " JATHA"

         BALANCE GENERAL
                        AL 15 DE MARZO DEL 2001
             CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS

Tipo de cambio: 6.48 Bs por 1 dólar

ACTIVOS $us PASIVOS $us

Saldo en Caja 109.55 Saldo por Pagar 0.00

Inventario Final de Saldo por Aportes Kellogg 4231.94

Forraje 0.00

Saldo por Préstamo CEE 0.00

Inventario Final de

Hacienda Vacuna 5427.62 Fondo Rotativo Kellogg 4104.63

Inventario Final de Aportes UPF 1355.13

Forraje en Prod y otros 0.00

Saldo por Cobrar 0.00

Infraestructura 5587.08

Herramientas y Enseres 65.90 Utilidad Gestión 1498.44

TOTAL 11190.15 = TOTAL 11190.15

UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR " APHARANI SIRKA"

         BALANCE GENERAL
                        AL 15 DE MARZO DEL 2001
             CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS

Tipo de cambio: 6.48 Bs por 1 dólar

ACTIVOS $us PASIVOS $us

Saldo en Caja 12.38 Saldo por Pagar 84.88

Inventario Final de Saldo por Aportes Kellogg 4231.94

Forraje 0.00

Saldo por Préstamo CEE 0.00

Inventario Final de

Hacienda Vacuna 5543.84 Fondo Rotativo Kellogg 4498.63

Inventario Final de Aportes UPF 1934.88

Forraje en Prod y otros 0.00

Saldo por Cobrar 0.00

Infraestructura 6166.82

Herramientas y Enseres 65.90 Utilidad Gestión 1038.61

TOTAL 11788.94 = TOTAL 11788.94
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UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR " TRES PINOS"

         BALANCE GENERAL
                        AL 15 DE MARZO DEL 2001
             CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS

Tipo de cambio: 6.48 Bs por 1 dólar

ACTIVOS $us PASIVOS $us

Saldo en Caja 20.39 Saldo por Pagar 385.80

Inventario Final de Saldo por Aportes Kellogg 4231.94

Forraje 0.00

Saldo por Préstamo CEE 0.00

Inventario Final de

Hacienda Vacuna 4945.99 Fondo Rotativo Kellogg 4039.66

Inventario Final de Aportes UPF 1944.02

Forraje en Prod y otros 0.00

Saldo por Cobrar 0.00

Infraestructura 6175.96

Herramientas y Enseres 65.90 Utilidad Gestión 606.81

TOTAL 11208.23 = TOTAL 11208.23

 

UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR " SUMA WAKA"

         BALANCE GENERAL
                        AL 15 DE MARZO DEL 2001
             CIFRAS EN DOLARES AMERICANOS

Tipo de cambio: 6.48 Bs por 1 dólar

ACTIVOS $us PASIVOS $us

Saldo en Caja 8.84 Saldo por Pagar 162.04

Inventario Final de Saldo por Aportes Kellogg 4231.94

Forraje 0.00

Saldo por Préstamo CEE 0.00

Inventario Final de

Hacienda Vacuna 5542.35 Fondo Rotativo Kellogg 4219.35

Inventario Final de Aportes UPF 1683.26

Forraje en Prod y otros 0.00

Saldo por Cobrar 0.00

Infraestructura 5915.20

Herramientas y Enseres 65.90 Utilidad Gestión 1235.69

TOTAL 11532.28 = TOTAL 11532.28
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Anexo 4.  LISTA DE ENTEVISTADOS 

 

4.1 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

 

Nombre      Comunidad, Ayllu 

 

Alberto Calle Calle     Siwinqani, Sullkatiti Lawaqullu 

Andrés Calle Triguero    Sullkatiti Lawaqullu, Sullkatiti 

Máximo Calle Triguero    Kastilluma, Sullkatiti Lawaqullu 

Basilio Sánchez     Ssullkatiti Lawaqullu, Sullkatiti 

Héctor Triguero Ajata    Tapasa, Sullkatiti Lawaqullu 

Juan Sánchez     Sullkatiti Lawaqullu, Sullkatiti 

María de la Paz Pairumani    Sullkatiti Lawaqullu, Sullkatiti 

Natalio Calle      Tapasa, Sullatiti Lawaqullu 

Tomás Calle Mamani    Siwinqani, sullkatiti Lawaqullu 

Cipriano Calle     Tapasa, Sullkatiti Lawaqullu 

 

 

4.2 PROYECTO MICROEMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

ENTREVISTAS: JEFES DE HOGAR, UNIDADES PRODUCTIVAS 

 

Heracleo Loza     Pampa, Qurpa 

Marcelino Loza     Pampa, Qurpa 

Francisco Vargas     Pampa, Qurpa 

Agapito Vargas     Pampa, Qurpa 

Hugo Loza      Pampa, Qurpa 

Jonás Ajnota      Hucuri Mullini Ancohaqui 

Dieter Vásquez Ramírez    Hucuri Milluni Ancohaqui 

Jacinto Ramírez     Hucuri Milluni Ancohaqui 

Ceciclio Ajnota     Hucuri Milluni Ancohaqui 

Antonio Tarqui     Atawallpani, Titik’ana Tukani 

Clemente Tarqui     Atawallpani, Titik’ana Tukani 

Jacinto Chauca     Atawallpani, Titik’ana Tukari 

Domitila Chauca     Atawallpani, Titik’ana Tukari 

Francisca de Chauca    Atawallpani, Titik’ana Tukari 

Lucía Alaru Vda. de Quispe   Qurpa 

Isaac Condori     Qurpa 

Gregorio Condori     Qurpa 

Bernardino Vargas     Qurpa 
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ENTREVISTAS: PRODUCTORES DE FORRAJE, MICROEMPRESAS 

 

Estanislao Condori     Pampa, Qurpa 

Mariano Vásquez     Hucuri Milluni Ancohaqui 

Florentino Vásquez     Hucuri Milluni Ancohaqui 

Silverio Chauca     Atawallpani, Titik’ana Tukari 

Andrés Condori     Qurpa 

Florentino Condori      Qurpa 

 

ENTREVISTAS: FAMILIAS EXTERNAS AL PROYECTO  MICROEMPRESAS 

 

Clotilde Vargas     Qurpa 

Andrés Condori      Qurpa 

José Condori     Qurpa 

Sabina Alanoca     Qurpa 

Zenón Vásquez     Hucuri Milluni Ancohaqui 

Ismael Chauca     Atawallpani, Titik’ana Tukari 
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Anexo 5. ENTERVISTA EN INVESTIGACIÓN SOCIAL 

 
Entrevistado:  Alberto Calle Calle (AC) 
Comunidad:  Sullkatiti Centro Siwinquma 
Ayllu:  Sullkatiti Lawaqullu 
Marka:  Jesús de Machaqa 
Fecha:  11 de noviembre del 2001 
Entrevistador (E.) 
 
E. Hablemos desde tu perspectiva de comunario: las distintas actividades de las personas en 
el ayllu  y la comunidad, estos,  siempre requieren  el concurso de los habitantes, también 
hay el otro plano familiar, las preocupaciones y acciones permanentes; hablemos respecto a 
temas que iré consultando, en principio dirás el nombre y la comunidad a la que perteneces, 
también los cargos en la comunidad y  el año de ejercicio. 
 
AC. Bien hermano, mi nombre es Alberto Calle Calle, comunidad Sullkattiti Lawaqullu, zona 
B Sullkatiti Centro Siwinquma, como has llegado para conversar, decir que yo hice el cargo 
1998 ese año, con el sub central Armando Choquehuanca y los mallkus: Basilio  es mis 
hermanos1

 

, Gabino Calle Sánchez, luego Vivian Calle, de las cabezas: también varios, ahora 
no diré, esto sin embargo comentaré de los pensamientos que hay del Ayllu Lawaqullu, es de 

acuerdo a estas líneas, son también mis pensamientos, de acuerdo a las preguntas 
avanzaremos. 

E. Bien, respecto a los cargos del Mallku, como piensas, ahora que dicen que hay 

dificultades, carencia de comunarios, es una buena costumbre-escuela, qué piensas también 
del thaki, del camino, cada uno tiene??, Cómo lo planteas al respecto? . 
AC. Esta bien, debemos recordar que antes había el elegir la cabeza (sullka p’iqi), es en la 
fiesta de El Rosario que colocaban el chicote (jaqhat’asiña), con chicotes, es una costumbre 
desde nuestros abuelos2

                                                             

1
 Se conoce así (hermanos) a personas que hacen el cargo durante la misma gestión. En otras 

comunidades se conoce también como chikajaqi masi 

, en un camino (sarawi) que había y que ya esta en su conclusión, a 

mí me tocó hacer según el camino, hice en el camino, puede que al año acabe eso. Ahora el 
camino ha terminado, hacemos el Mallku para ir en una dirección correcta, ir recto, sino 

hubiera no sé cómo realmente fuera. Hay un pensamiento, los que habían hecho el cargo, es 
decir los antiguos, puedan volver a hacer el cargo, es decir una segunda vuelta, pero 
también hay un segundo pensamiento de que no fuera bueno esa segunda vuelta, dicen los 
mayores,  ahora una segunda vuelta, puede que haya una tercera vuelta, entonces cuanto le 
tocaría hacer, si uno tiene edad avanzada? No sería conveniente. Yo pienso que el camino 
del Mallku, es bueno, tanto en Jesús de Machaqa, y los otros ayllus como la nuestra, somos 
Mallkus originarios, Mallku Taykas o T’allas ese camino es bueno, no podemos nosotros 
olvidar, porque? Para no olvidar, en cada ayllu debe pensar o cada Marka debe pensar, 
porque somos tres Markas, somos hermanos, sería pensar cómo los tres podemos avanzar, 
ir hacia delante, que no hubiera el regreso (nuevo ciclo) kut’a, en mi comunidad hay el 

regreso, debido a la ausencia de nuevas personas a ejercer cargos es decir, jóvenes, por lo 
que los mayores de edad, vuelven a construir un nuevo ciclo. Es necesario que el Mallku 
mantenga la misma indumentaria, poncho, awayu, la carga, tal como es ahora. 

2
 Se refiere al chhiphi, todos los jóvenes casados iban a la fiesta de El Rosario llevando un par de 

botellas de alcohol aguado durante seis o siete años para construir el thaki. Ahora ya no se lleva 
alcohol pero la puesta del chicote sigue siendo parte de la tradición en la comunidad.   



 x 

E. ¿Porqué hay el regreso? ¿No hay jóvenes? ¿La natalidad ha disminuido o migran y no 
regresan? ¿Qué pasa realmente? ¿Porqué hay el kut’a?. 

 
AC. Es claro ahora, no hay los jóvenes, los nacimientos han disminuido, algunos  son 
familias con escasos miembros (1) acaban el colegio y se marchan a otras partes (2) otros 
no quieren iniciar el thaki.  Los jóvenes se fueron a la ciudad, por tanto se quedan sus papas, 

el papá no puede hacer cargos de nuevo o es el papá que vuelve ha hacer cargos por sus 
hijos, eso sería. La otra es que no hay ya gente en la comunidad, está disminuyendo la 
gente, quizá fuera necesario volver a ser una sola comunidad, eso también es difícil porque 
hay la costumbre de vivir en Zonas y se constituye una comunidad, por ejemplo, hablando de 
Sullkatiti Lawaqullu, somos cuatro zonas y eso son cuatro comunidades en los hechos, así 

es como se presenta. Por un lado esas cuatro comunidades son buenas, por el otro lado 
también dificulta, hablando de otras comunidades o con relación a otras, tenemos la cabeza 
(p’iqi)3

Los jóvenes también tienen otras formas de pensar, dicen “la ciencia avanza”, mientras que 
los mayores piden que esperen, primero tendrían que hacer cabeza o sullka p’iqi, luego el 
Mallku, con eso los jóvenes  quedan relegados, aunque sean casados, porque según [el 
orden de] casados se hacía los cargos, ahora parece ya no ser así, algunos que están en 
Yungas o se fueron recientemente puede que les duela en el corazón. Así es, algunos aún 
jóvenes quieren hacer el cargo, pero pensándolo bien, la edad tampoco les favorece, así 
están las cosas al respecto. 

, es bueno pensar y hablar al respecto. 

 
E. Ahora ¿por qué se insiste en hacer cargos? ¿Si una persona ya cumplió con sus 
obligaciones, porque hace por sus hijos? ¿Tienen la obligación de hacer? ¿Por qué? ¿Es por 
voluntad de los habitantes? ¿Hay miramientos?. 
 
AC. Sí, tanto la costumbre o las gestiones de gobierno exigen por el terreno, primero había 
“la tierra es de quien la trabaja”, ahora es “el que tiene dinero” así parecen las leyes, por eso 
la gente dice que por terreno hacen los cargos así sea pequeña [extensión], es por la tierra 
los cargos, algunos dicen no hagas [el cargo] en el fondo dice deja la tierra, pero también 
habría que decir, que la tierra sigue lo mismo, “no crece”, entonces aunque los ganados 
tuvieran más crías, el terreno no alcanzaría, sigue lo mismo, más bien disminuye porque el 
padre distribuye entre sus hijos. Ahora no hay distribución de tierras, yo por ejemplo tal como 
me dejó mi padre sigo manteniendo, mas bien es la población la que crece, los nietos, 
sobrinos o yernos, pero los cargos se siguen haciendo, eso es lo que pasa. 
 
E. Ahora, estás diciendo que ¿la población aumenta y faltan las tierras? Entonces estas 
diciendo que ¿la gente se va por falta de tierras? ¿Qué solución hay al respecto?. Y la 
productividad ¿ hay producción,  tecnología?. ¿Cómo planteas al respecto? 
 
AC.   Pensándolo bien, la producción no es lo mismo [que antes], los desastres naturales de 
los años pasados han dejado recuerdos en los habitantes, por eso quizás se van. Ahora, los 
años de nuestros papás, había buena producción, ahora mismo podría haber producción, 
pensándolo bien las tierras parecen ser aun aptas, quizá por los bajos rendimientos, las 
enfermedades en los ganados, haya desmoralización y eso entra en el pensamiento de la 
gente, por eso la gente se decide a ir a otras partes a trabajar por “dinero”. Al ver dinero, 
ropas, algunos viven apenas, algunos llegan a comprar propiedades, así se sabe y aquí la 

                                                             

3
 Se refiere a la necesidad de analizar con raciocinio en torno a las dificultades en la  estructuración y 

consolidación del ayllu  y sus cuatro comunidades originarias  
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producción con dificultades. Según mi punto de vista, el éxito es estar en el campo, aunque 
fuese con una hectárea de tierra, no importa, pero fuese bueno, sobre todo en las pampas, 
es necesario pensar de acuerdo a las condiciones, en la pampa y el cerro; en mi 
pensamiento digo, lo que falta es la técnica y nuevos pensamientos, si por ejemplo 
pensáramos en alfalfa, los ganados, aunque el problema central está en el agua, muchos 
dicen que está en seco, si hubiera una experiencia exitosa en una familia todos mirando este 
mejorarían, así pienso, pero tampoco se puede hacer solo. Pienso en forestación, los 
arbolitos crecen, los ganados desarrollarían podemos criar algunas llamas, sobre todo en las 
partes altas, pero falta rotar el pastoreo, conservar los pastos, eso falta, creo que falta la 
organización, digo yo. 
 
E. En ese marco de los desastres, tierras secas, falta claridad en la organización, ¿qué 
nueva estrategia se inventa? ¿Tu que haces para combatir los desastres?. ¿ La gente sigue 
igual o se notas mejoras y cambios? 
 
AC. Respecto a los desastres, la gente, en la familia, yo mismo pienso pero no sale, quizá 
fuese buena entre varios. Por ejemplo este año ha sido de mucha lluvia y muchos cultivos 
han sido arrasados, para que no haya estas pérdidas, porque es el agua que se lleva incluso 
la tierra, pensar adecuadamente, cuando llueve en el cerro, el agua baja  en grandes 
cantidades y ataca a la parte baja, quizá fuera bueno un cernidor para disminuir la fuerza del 
agua, con la preparación de la taqanas y las plantaciones de los árboles, así no arrastraría 

en demasía. En la parte baja por ejemplo se tendría que plantear el manejo del agua, los 
encauces. Esto es posible con la tecnología, hay falta de conocimiento y tecnología, hay 
máquinas que pueden colaborar con eso, hay para pedir de los gobiernos estas máquinas 
aunque solo apoyan a los que les dieron voto. Si hubiese una sequía como el 1986 (82/83)4

La gente, mucho nos olvidamos en dar gracias, ya no damos gracias cuando recibimos las 
bendiciones de alaxpacha, ni agradecemos a Dios, tendríamos que agradecer en las 

siembras, puede que por eso estemos así, puede que no sigamos los caminos del Señor

   
y en ese año muchos se fueron a los Yungas, no había cosecha y estos años y gracias al 
Señor hay cosecha, quizá nos hemos olvidado en dar gracias no nos acordamos, nos 
estamos olvidando de los ritos, quiero ampliar este tema.  

5

 

. El 
Señor nos está diciendo que sembremos, trabajemos y nos está ayudando a todos pero no 
entendemos, es nuestra equivocación, si eso hiciéramos verdaderamente tuviéramos apoyo, 
nos ayudaría a través del espíritu, sino hacemos cosas buenas tampoco hemos de tener 
buenas cosas así sería un pensamiento y así tendríamos cosecha. 

E. Estabas diciendo que en tiempos de sequía te fuiste a los Yungas, por tanto tiene 
experiencia y mucha otra gente viaja ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo ves la vida en los 
Yungas? ¿La gente que viaja vivirá bien  o mejor? ¿Qué piensas al respecto?. 
 
AC. Al respecto sería bueno pensar, sabemos que nuestros abuelos también conocían las 
otras regiones favorables, no estamos recordando adecuadamente esos caminos ni siquiera 
tenemos los documentos janiwa kathapisktanti, quizá ahora es necesario tener estos 

conocimientos.    Yo digo, el sentido de complementar con la comunidad, los años de mala 
producción en el altiplano acudir a los Yungas y viceversa, también hay desastres naturales 
en los Yungas, solea mucho y destruye los cultivos de arroz, acá parece comportarse de 
manera opuesta, los años malos aquí, allí es bueno y los años malos allí, aquí es bueno, 

                                                             

4
 en realidad la sequía fue en 1982/83 y las inundaciones en 1986  

5
 El señor, Qullan Auki, el padre de mucha misericordia  
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parece que cambia y podríamos hacer también un cambio con la producción con esa 
dinámica de controlar aquí y allí podríamos ayudarnos. Por ejemplo Bolivia tiene tierras y 
solo otros se están adueñando, los que tienen plata y los vivientes en Bolivia no tenemos 
tierras ese es el tema, es necesario pensar, no podremos pronto pero ir pronto, sino con [el] 
tiempo. Recuerdo que cuando estuve en los yungas, uno se podría quedar, es posible tener 
la producción, quizá fuera bueno que unos cuantos se fueran y nos podemos colaborar de 
ambos lados. No sería bueno que todos se trasladen, la ayuda en ambas direcciones fuera 
bueno aplicando el ayni y otros valores nuestros6

 

, así como dios dice que nos colaboremos 

aplicar nosotros, así nomás pienso. 

E. Ahora ¿estas diciendo que unos comunarios se fueran a otras partes con la misma 
identidad y valores? ¿Tu crees que así puede fortalecerse la comunidad y fuera posible 
mejorar las condiciones? ¿Porque en los Yungas también hay sistemas de organización 
propios, no provocaría un vaciamiento de la comunidad? 
 
AC. No se ría, bueno ir creando otra organización y aparte, debería estar ligado con nuestra 
organización, en los Yungas no hay Mallku, solo hay el ejercicio de los presidentes, tendría 
que mantenerse los mismos esquemas [de la comunidad], cambiar hasta podría afectar al 
actual sistema de organización. Así sigo pensando, así como las costumbres en la 
comunidad fuera la organización en tierra aparte, los cargos se mantendrían iguales e ir 
cumpliendo igualmente, incluso el nombre, porque sería la replica de la misma comunidad o 
el mismo ayllu. 
 
E. Respecto a los comunarios que viven en la ciudad ¿cómo los ves? Las distintas 
actividades económicas desarrolladas ¿Son buenas o malas para la comunidad? ¿Se 
podrían impulsar o no vale la pena? ¿Qué piensas al respecto? 
 
AC. Ahora ¿porqué hay estas experiencias? Hoy en día es necesario el “dinero”, hay 
necesidad de comprar ropas sobre todo [para] los jóvenes, ya se están olvidando hacer 
ropas y en esa dirección considero el avance de la ciencia, hay dinero o consiguen dinero, 
eso les estimula más; si acá tuviéramos energía eléctrica y agua potable, podríamos vivir en 
las mismas condiciones que la vida en la ciudad, teniendo en la comunidad estos servicios 
quizá viviríamos mejor [que] ahora, falta organización, quizá incluso llegaríamos tener más 
plata o dinero, así es mi pensamiento, parece que la riqueza está aquí. En la Ciudad, 
hablando claro, trabajamos para la gente, el esfuerzo no siempre es para nosotros mismos, 
sino, va hacia la gente, para ellos trabajamos7

                                                             

6
 Los trabajos solidarios existentes en la comunidad son: Ayni, mink’a, partira (al partir), jayma, 

yanapa. 

, nos pagará, pero no deja desarrollar, quizá 
viven más limpios por eso nomás es atractivo. Sería bueno tomar en cuenta estas cosas, 
quizá hacer un llamado a los que viven en la ciudad y los Yungas y tratar de reorientar el 
sentido de la comunidad, para que siga siendo [sintiéndose] de la misma comunidad, por el 
otro lado para ayudarnos, es necesario ir velando la sobre explotación, nadie debería estar 
explotado por otros, eso sería bueno analizar y tomar medidas, de ¿donde viene la sobre 
explotación? Viene desde la historia, viene desde la llegada de los españoles, tendríamos 
que diseñar nosotros mismos instrumentos legales como si fuese la Constitución Política del 
Estado, nuestra propia normatividad; como la CPE es elaborados por ellos, siempre nos 
sobre explotarán por eso necesitamos nuestra normatividad, por ejemplo hacer las veinte 
provincias. 

7
 Se refiere que gente rica o con capital importante de operaciones 
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E. Respecto a las relaciones con el mundo urbano, resulta necesario realizar trámites en la 
ciudad, te tocó a ti mismo movilizarte. ¿Cómo lo ves esto? ¿Es igual que antes? Antes no 
sabían escribir por tanto se lo tramitaban ¿ha cambiado? ¿Qué hay al respecto? 
AC. Al respecto, cuando me tocó hacer Mallku, no me atendieron ni aceptaron bien, ni pronto 
consultaron, ahora esta lo mismo. Mucho antes cuando mi padre era Mallku, casi siempre 

era relegado, tenía que ir varias veces para un mismo asunto, par mi en 1998 o para quien 
sabe leer y escribir rápidamente podemos movilizarse, si yo no hubiera sabido leer y escribir 
me hubieran postergado igualmente y seguramente varias veces tendría que haber ido; es 
bueno que las actuales generaciones no descuidaran este tema de la educación, incluso en 
la comunidad el Centro8

 

 de alguna manera facilita, digo gracias a los esfuerzos  a la 
educación, en mi gestión pude movilizarme con facilidad, sería bueno ir conociendo más la 
educación. En la oficina a los que no pueden hablar bien y ahora lo mismo tratan mal, lo 
postergan cada día hay que estar volviendo, en mi caso al saber hablar rápidamente 
solucionamos o cumplen, al que no saben les piden “cariño”, les está pidiendo dinero, en la 
misma Alcaldía [de Viacha] nos hicieron,  incluso la  misma gente aprende estas malas 
acciones, creo que la política les está llevando a malos caminos, así sería la verdad, la 
corrupción es permanente, el apoyo de ADRA en alimentos no ha llegado todo ese año, así 
nos hicieron, hay corrupción unas cuantas personas se dedican a sacar plata, ahora hay 
leyes, pero no cumplen, si estuviera pensado de acuerdo a nuestras condiciones no habría 
estas postergaciones ni aprovechamientos ilícitos. 

E. No cree que con el sistema educativo ¿llegarían también las malas costumbres?, la 
educación ¿no hará desaparecer las costumbres de la comunidad? ¿Es bueno el sistema 
educativo? 
 
AC. Efectivamente pasa la distorsión. Por eso insisto en la presencia activa de la comunidad,  
si interviene la comunidad puede mantenerse o mejorarse la educación con características 
adecuadas, de lo contrario se ha de distorsionar, ahora se puede sospechar de las 
intenciones ocultas, porque no recogen nuestros pensamientos y prácticas, hasta Bolivia 
parece estas desestabilizándose, parece cambiar los rumbos, por las ideas foráneas, Bolivia 
no esta gobernada con el pensamiento de su pueblo, ahora el Sr. Quiroga ¿con que 
pensamiento gobierna? Está gobernando con el pensamiento norteamericano, eso es 
necesario tener en cuenta, lo mismo pasa con los ministros, si fuera con nuestra mentalidad 
fuera bueno nuestra Bolivia, los externos dicen que actúe de una forma y tiene que cumplir 
los gobiernos y a nosotros nos exige en esas condiciones, por eso no estamos bien. 
Las Instituciones que trabajan en Jesús de Machaqa y las Tres Machaqa, no hacen como 
corresponde, al respecto a los Mallkus en las tres Machaqas, por ejemplo en Jesús de 
Machaqa, Mallku Awki - Mallku Tayka bajo esa línea tendría que ir la educción, con eso 

puedo complementar a las opiniones. Si un día tuviéramos a las tres machaqas con esta 
mentalidad puede que avancemos y la región sería una muestra para las otras provincias. 
Los jóvenes fueran a estudiar pero volver para colaborar con nuevos conocimientos, 
fortalecería la vida en la comunidad, es un proceso, no podemos decir que vuelvan ahora, 
poco a poco se puede llegar a eso. 
 

                                                             

8
 El Subcentro del Centro de Educación Técnica Humanística y Agropecuaria CETHA dependiente de 

la Comisión Episcopal de Educación, que funciona tres años 
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E. En Santiago no hay jóvenes como en Jesús. ¿Cómo podemos evitar llegar a eso? Es 
decir sin jóvenes ¿Qué hacer para no llegar a mayores distorsiones? ¿Qué piensas de los 
jóvenes emigrantes?  ¿Cómo y cuando llegan a la comunidad?  
 
AC. Bueno, la gente joven va a la ciudad. En mis visitas a  San Andrés y Santiago pude 
evidenciar la ausencia de gente joven, pese a que no viven los jóvenes, debo decir que la 
gente de esos lugares saben hablar y compartir, hablan castellano incluso las mujeres, si 
pensamos en los residentes, podemos decir; (1) que se organicen pero no diferente a la 
comunidad, es necesario que se agrupen pero en la misma línea de la comunidad, no como 
si fuera otra estancia, a veces pasa eso, (2) si unos 40 0 50 vivientes de La Paz pero que se 
fueron de la comunidad, deberían no llegar despreciando, sino bajo la identidad de la misma 
comunidad, deben recordarse de la comunidad. 
Los proyectos, invernaderos, forrajes o artesanía, hay materia prima, en arcilla, lana, pero 
falta fondos de inicio, por ejemplo, puede ir bien en la lechería. Algunos se cansan con el 
trabajo de los invernaderos, produce bien pero también la tierra se empobrece, falta abono, 
ya no existe abono, la escasa alimentación de los ganados repercute en la escasa 
disponibilidad de fertilizante, hay  mayor necesidad de tener forraje. A faltas de abono la 
producción en los invernaderos disminuye. En artesanía puede resultar mejor se podría 
producir en cantidades [mayores], para eso tendríamos que aprender a hacer un mejor 
tratamiento de los productos, hilado, teñido, podría haber resultados.  Con la forestación 
podríamos aprovechar la madera, y no solo pensar en nosotros, sino en toda la micro-región, 
por lo que sería mejor reorientar la organización, eso es lo que hará falta. 
 
E.  En el marco de pareja, familia aymara. ¿Cuál es la preocupación principal? ¿Es el dinero 
lo que preocupa al aymara?  ¿Qué tema no está resuelto para vivir en mejores condiciones 
en la comunidad? El aymara en la comunidad ¿es feliz? ¿Cómo llega a ser feliz?. En última 

instancia eso se deberá pretender con las diversas acciones, sean externas o internas en la 
comunidad. ¿Qué piensas en torno a esos dos temas? 
 
AC. Como verás la preocupación es cuando el proceso falla, cuando la producción no 
satisface, no hay producción, cuando hay guerras incluso el de Afganistán, estas acciones 
traen pena vivimos con el sol y el aire con las guerras hay contaminación y el problema es 
para todos, el ambiente contaminado, por la radio la gente escucha y se contamina con 
malos pensamientos, si la guerra fuera en nuestras tierras la pena fuera mayor, la gente 
sabe que los recursos financieros vienen de países de afuera si ellos tienen guerras nos 
afecta. Estamos vinculados incluso por la deuda externa, Bolivia no debía tener deuda con 
otros países, nosotros o nuestro país es que tiene los recursos naturales – materia prima – 
hay oro, plata y otros; los países externos, aprovechan de esas materias primas, eso sería 
pensar y analizar, todos tendríamos que pensar, a nivel de provincias y así más amplio, 
porque somos solo una parte, es necesario que sobre todo los jóvenes se plantearan estos 
temas, al regresar fortalezca nuestra forma de pensar, hoy y en esta tierra la plata es el 
factor de preocupación, a veces cuando emprendemos alguna iniciativa y falta dinero. 
Con el afán de conseguir dinero la gente cría ganado, pero los precios no facilitan mayor 
actividad, eso sería de analizar y las ventas fueran a precios justos (chani), la vaca cuanto 
cuesta a ver, es muy bajo, quizá la idea de productos al consumidor fuera buena, habrá que 
preparar. Por ejemplo en Jesús hay matadero, pero no funciona, la gente tendría que ver los 
mecanismos de mejor aprovechamiento de estos bienes, quizá con esto podemos mejorar, 
antes había cantidades mayores de ganado, ¿qué pasó? La gente aumenta – crece- y la 
tierra no. Cada comunidad tiene los mismos problemas, quizá con ser un municipio podamos 
mejorar o quizá no, entonces hasta los proyectos es una preocupación para la comunidad.  
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E. ¿Los proyectos son también  pena? 
 
AC. Es pena cuando no se la elaboran bien o los resultados no son buenos, por ejemplo, el 
proyecto de sistema de agua potable en la comunidad está sin resolver 4 o 5 años, este año 
se encausó mejor, esto depende de la Alcaldía, por eso quizá al tener el municipio podemos 
dar prioridad a temas prioritarios, el manejo y administración de recursos en manos nuestros 
quizá ayude; ahora con la corrupción entra un alcalde, después el otro, se acusan con eso se 
congela los fondos, eso no ayuda en nada, por más que sea nuestra plata ellos nomás 
hacen hasta desaparecer, por eso falta el manejo y administración correcta del dinero. En la 
comunidad nos sabemos manejar dinero, los “ricos” saben manejar el dinero, ponen en el 
Banco, ni un día hacen descansar el dinero, nosotros en esos temas necesitamos conocer 
mejor, quizá algunos cursos nos pueden orientar, con la venta de ganado podemos iniciar en 
manejo de dinero, necesitamos alimentarnos pero también dedicarnos a reproducir los 
ingresos, eso falta. 
 
E. Respecto a la felicidad ¿Cuando un aymara podrá alcanzar a ser plenamente feliz? 

Persona completa ¿cuando? 
 
AC. Cuando el comunario tiene resuelto integralmente sus necesidades. Haya producción, 
tenga dinero para lo necesario, realice compras, alcancen adecuadamente su formación- 
educación, la reproducción de ganado sea normal, no haya enfermedades, si hay 
enfermedades hayan resuelto satisfactoriamente, es el estado  de satisfacción  para el 
comunario; cuando el precio  de sus productos sea correcto y sin pérdidas, así estaría feliz. 
En la comunidad cualquier  proyecto ha sea exitoso, sin retrasos, porque estar pendiente 
todo el tiempo de los proyectos es una pena en el ayllu, cuando las autoridades han 
concluido bien sus gestiones, no hay peleas, los caminos estén bien, cuando las condiciones 
ambientales también sean favorables (lluvias), eso es estar en alegría, como un verdor9

 

, el 
verdor da alegría es un estado de satisfacción. 

E. ¿El aymara estaría feliz teniendo dinero suficiente? ¿Necesita dinero para ser feliz? 

 
AC. Es necesario reflexionar, no es necesario tener en excedentes, ni no tener, el dinero 
lleva a malos caminos, así es, cuando una persona esta tan empeñada en conseguir dinero 
llega incluso a robar, así estuve escuchando, ahora ¿cómo está? Sigue buscando dinero eso 
no es bueno, es necesario la prudencia y mostrar los proyectos ejecutados, mostrar las 
obras, eso es creíble, al final  nos ayudamos unos otros, por ejemplo si una comunidad 
tuviera experiencias de apoyarse unos a otros, sería pensar que todos tuvieran acceso a 
algún proyecto, y se podría reproducir, con eso fortalecemos el sentido común. 
 
E. Ahora ¿tú, crees que hay igualdad en la comunidad o hay diferencias? 
 
AC. Pensando bien, en la comunidad no hay desigualdad, pienso si hiciéramos un censo 
llegaríamos a la conclusión de que somos mas o menos iguales, quizá algunos tienen un 
poco más de ganado, ni con eso es más, el terreno es igual,  se parecen de unos a otros. 
 
E. ¿Esa forma de distribución diferenciaría de Bolivia?  
 

                                                             

9
 Metáfora que también usan en las celebraciones rituales de la comunidad 
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AC. En la comunidad no veo gente con mucho dinero, ni hay personas que hayan acumulado 
comprando casas, no veo, hay por igualdad, la cosecha es parecido, todos tenemos acceso 
las mismas dificultades, por mas que la superficie fuese de uno mayor que el otro el 
tratamiento es igual, por ejemplo, los gastos son iguales, los cargos, las cuotas, en los 
proyectos tambien trabajan igual, no he visto a personas trabajando más o que le exijan mas 
trabajo que los otros, de acuerdo a eso habría que planificar las futuras acciones.      
E. Entonces dices que no hay desigualdad como en Bolivia. Ahora tu quieres seguir siendo 
aymara, o propones algunos cambios? ¿Estas bien tal como estás o necesitas mejorar? 
 
AC. Pensando bien, podemos ir mejorando pero con el mismo sentido (pachpa sara), 
podemos mejorar pero mantener el mismo sentido, quizá los nombres pueden cambiar, 
decimos que los jóvenes están cambiando, eso no podemos detener, es ir conservando el 
lenguaje, y aprender otros lenguajes, eso no quita el sentido de la comunidad, otros 
aprenden y vienen con nuevas palabras, que Dios quiera que las siguientes generaciones 
puedan hablar mas de una lengua, pero tambien hablando el aymara, somos ayllu originario 

con ese pensamiento debemos continuar. 
 
E. Como comunario aymara ¿Te sientes libre o atrapado dentro de los sistemas de la 

comunidad? ¿Estás conforme? 
 
AC. Hay veces  nos sentimos muy atareados, cada comunidad debe sentir eso, a veces 
tengo pena de los estudios, yo no he terminado, estoy renegando para mi padre, si me hacía 
estudiar quizá hubiera llegado más lejos, ¿qué faltaba? El dinero, ahora por eso lo tomo con 
atención y cuidado la educación, conseguir los recursos. A veces estamos llenos de tareas, 
no estoy esclavizado. Si el dirigente llama a la reunión voy con atención, si pide trabajar en la 
escuela voy con más ánimo, con eso la comunidad crece, mas bien lo tomo con satisfacción; 
estos años había los discursos en el Ayllu de trabajar de manera conjunta es decir en 
unidad, esa idea por ejemplo me gusta, a veces la gente se cansa, hay recuerdos tristes 
cuando no se cumple, pero es un proceso, no es ser apurados, va con lentitud el proceso, la 
gente reacciona con pausa otros lo hacen rápidamente, quieren ver los resultados inmediato, 
de acuerdo a eso digo, con calma se puede hacer, este año, por que no hacemos una casa 
de gobierno aquí va haber un consejo, eso animaría a la gente, el municipio puede funcionar, 
claro estoy pensando si el municipio fuera Jesús de Machaqa, esto es un ejemplo no estoy 
hablando en serio. Me gusta apoyar u tomar con calma. 
 
E. ¿Qué perspectivas ves para las comunidades pensando hacia delante? Por ejemplo en 
unos 5 años. 
 
AC. Sería bueno que Lawaqullu esté bien, de acuerdo a la costumbre, que la comunidad 

esté con la buena producción y se note los cultivos verdes, ahora veo la comunidad en polvo 
y seco, falta agua, mejoramiento de sus ganados, yo pienso eso como proceso, aunque la 
gente quiere pronto, mañana quiere verde, eso no es así. Esto requiere trabajos, de donde 
trae agua, cuanto trabajar, mas que todo propongo agua, falta agua, con agua se puede, hay 
tierras en la pampa, la rinconada, con agua podemos resolver, es necesario también mejorar 
los caminos, quizá la escuela ahora es un espejo, es bonita la escuela pintada, ha sido con 
esfuerzo, igualmente se tendría que proceder con la comunidad, manejo adecuado de 
ganados, con establos, nuestras habitaciones mejoradas, árboles en principio. 
 
Luego, con la materia prima poder continuar, antes se hacía ladrillos en la comunidad ahora 
ya nadie hace ladrillos, tenemos piedras para el tallado, si pensáramos bien, quizá un nuevo 
Tiwanaku podemos instalar con el tiempo en la comunidad, eso pienso yo.   
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E. ¿Cuándo señalabas las equivocaciones en la comunidad? ¿Es posible arreglar? ¿El 
sentido de conjunto es posible? ¿Los ayunos colaboran? 
 
AC. Es posible, si hablamos ampliamente con la comunidad, así como se reúnen para 
cambiar la cara de la escuela, es posible en la comunidad, con estos estímulos podemos 
iniciar. El ayuno es muy bueno y ningún ayllu tiene esa costumbre como el nuestro, incluso lo 
hemos perdido una parte, ha disminuido un día, el ayuno se hacía en tres días ahora es dos 
en San Andrés [inicios de diciembre] de cada año, pero ¿para qué? La historia indica que si 
Lawaqullu ayuna es cuando la lluvia cae, dicen en otros ayllus, no solo en Jesús sino, 
también en Parcial Arriba. Ahora debemos reconocer que hacen bien la celebración, los 
niños huérfanos ayunan10, salen a los cerros a rezar, lo mismo se está haciendo ahora 
siempre participo en los ayunos, toda la comunidad ayuna y salen de rodillas en las 
estaciones11

Antes se dice que tomaban mucho, ahora ya no, la gente se da cuenta y los que quieren 
toman  pasado los ritos. Estas se celebran con llama a la virgen, las aynuqas en waxt’a,  las 
misas a las aynuqas con el sentido de dar (luqantaña), a veces los soldados

 de la comunidad, algunos no saben bien, hay que cumplir a tres con las 12 
vueltas al calvario al estilo de rogatorio en Copacabana, quizá es mucho más significativo en 
la comunidad  porque, 1) primero la gente viene en ayuna,  así de sus casas (2) a rodilla 
pelada  dan vueltas en los calvarios, hay que comer pasado el medio día eso puedo decir  a 
cerca del ayuno, una buena práctica en la comunidad. Los niños recorren antes que los 
mayores, para que el rogatorio sea bueno, se prepara un ramo (waxt’a), y eso no es pasar la  

cabeza a Dios sino es con el mismo espíritu y ese es el camino, se usa incienso todos los 
días hasta completar, lo mismo en los cultivos, es decir en la aynuqas, quitan penas y ¿ahora 

cuáles son las penas?, a veces la jóvenes solteras abortan y entierran sin el nombre, ni en el 
cementerio, por eso viene los granizos; por eso es correcto, las distintas religiones también 
en parte desorientan o no hacen caso, pero de que vivimos? Pues de la tierras, la producción 
entonces es nomás pertinente relacionarse con la tierra los wak’us para que  nos engrosan 
thuruchaña, podamos hablar bien y oportunamente, eso nos dejo los abuelos y eso se está 

desapareciendo, al final pues si toman, toman alcohol sin consecuencias.  

12

 

 consiguen el 
producto, los cuales son ch’allados para una buen cosecha. Creo que estas no están 
valoradas debidamente, eso diría al respecto. 

E. ¿Estas celebraciones por tanto continúan en la comunidad y en tu familia? ¿Practicas las 
celebraciones? 
 
AC. Si practico las celebraciones, incluso los ayunos en la familia; por eso se dice, que al 
salir del domicilio en las mañanas salir con una breve oración, dando gracias por el día, 
pidiendo la bendición y con eso salen bien, así también habla el evangelio, estos temas 
están descuidados en el país, estos temas los comparto en las reuniones, aunque haya 
sectas, las personas en la comunidad casi no fallan a los ayunos, siempre participan, no se 
distancian. 
 
E. ¿Sabes si en el ámbito del cabildo se hacen estas celebraciones? 

                                                             

10
 El entrevistado es el responsable de los niños que ayunan y rezan cada San Andrés En Sullkatiti 

Lawaqullu junto al catequista y el maestro celebrante.  
11

 Se llama estaciones a los cuatro centros rituales durante al ayuno tres ubicados en el cerro y uno en 
la plaza principal del templo de la comunidad. 
12

 Soldado es la persona elegida y destinada a llevar las ofrendas a las aynuqas. 
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AC. Eso ahora no se hace, se sabe que antes vestidos de negro iban a los cerros en señal 
de sombra frente a mucho sol, se ha reducido a las comunidades cada uno celebra, otros no 
lo hacen a nivel de cabildo no hay estas celebraciones. 
 
E. ¿Supiste de los robos de las wak’as? 

 
AC. Se sabe pero no lo conozco bien, es un bien de los antepasados y habría sido robado 
por la comunidad Titiri, pero no se sabe donde está, dijeron que habían robado de Tilata,  

cuentan que tenía una gorra, entonces quizá por eso estemos mal, no se el nombre. 
 
E. Finalmente, ¿el municipio será posible, será necesario? ¿Podremos mejorar con el 
municipio? 
 
AC. Con el municipio quizá mejoremos, pero depende de la misma organización que insisto 
en el diálogo, al tener fuerza en la organización, es decir, si la manejamos el municipio 
podemos orientar adecuadamente, pero si entran otros y externos en la administración, 
seremos igual que Viacha, la diferencia esta en que lo podamos orientar nosotros mismos, 
hay gente que pisotea estas líneas, hay gente que seguramente está buscando como 
ingresar y aprovecharse, habría que tener cuidado. Será bueno porque habrá los recursos, y 
los bienes, el acceso será fácil. Entre nosotros podemos hablar con confianza, en Viacha 
deben estar planificando como no desaprovechar estas oportunidades, son oportunidades 
para los que viven del robo, seguramente saldrán acuerdos, lo esencial es apoyar a las 
comunidades. 
 
E. Bien, ¿puedes seguir  reflexionando y compartir a cerca de tu comunidad? ¿Podemos 
hablar en otra ocasión? ¿Quieres añadir algunas ideas? 
 
AC. Hay temas que son necesarios conversar, quizá sea bueno hablar todo el día, así poder 
abordar otros temas, me gustaría seguir hablando, muchos temas es urgente abordar, a 
cerca del markaminto13

 
, y otros archivos históricos de la comunidad. 
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 Títulos pro indivisos otorgados a los ayllus de Jesús de Machaqa, conocidos como “markaminto”.   
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Anexo 6. ENTREVISTA EN MICROEMPRESAS AGROPECUARIAS  
 
Jonás Ajnota Arteaga (Responsable) 
Unidad Productiva Familiar JATHA 
Comunidad Hucuri Milluni Jancohaqui 
Sábado 20 de enero de 2001 
 
Creo que no habido la oportunidad de hacer de cerca (la entrevista), conjuntamente con la 
comunidad para implementar el proyecto que se ha escrito, que se ha preparado, tal vez,  en 
el momento preciso no ha habido la participación de la gente, no sí desde hay entonces un 
poco el Proyecto ha sido escrita de esta manera, de que el proyecto está hecho así, está 
aceptado el sitio  con que sea así, entonces no habría modos de variar mucho porque así es 
el proyecto, entonces talvez  la organización de UPF, si hay sugeriríamos otro modo, otra 
forma no se podía por que el proyecto era así diseñado de esta manera,  nos entendimos de 
que, claro,  desde el punto positivo bueno aceptarles no pero también quién no quiere que en 
una comunidad pueda   marchar un UPF si no estás y eso, soñamos todos entonces que 
desde hay creo que ha sido la inquietud de nuestra familia pues en otras familias quedaron 
consultarlos y en últimas llegamos a cinco familias, como, claro era según al proyecto no se 
podía ni 2,3 familias ni más familias, no, entonces yo creo que también como estaba 
diseñado yo creo que hay que concluir entonces hemos concluido. Entonces yo creo que por 
hay una organización todo eso un poco hay pues positivos y negativos, no, entonces que los 
empezar con la infraestructura, bueno, estamos marchando nomás bien y así es la dinámica 
de una comunidad la familia no siempre como un alumno a la hora no es así entonces que 
aún talvez han hecho que han llegado las vacas los ganados bueno, un poco a sido difícil, 
no, por que las vacas son eres vivientes que un poco hay que atenderlas a la hora y incluso 
un poco mejorarlas podría ser técnicamente pero un poco ha sido difícil esta parte y eso ha 
sucedido en proyecto entonces yo creo unos damos alimentación a la hora y otros no damos 
nos  atrasamos  todo eso sucede por que en el campo, no hay horario entonces a la gente 
tampoco se puede exigir a la hora, esto con los chanchos nos a pasado esto un poco más 
grave  entonces cada uno teníamos que aportar para la alimentación que no ha sido fácil por 
que teníamos que comprar afrecho que no era fácil, inclusive compramos por una 
camionada, cobrar  y pagar los fletes nos costaron realmente que era difícil, tampoco ha sido 
posible emplear con el alimento balanceado como se debe hacer por que era invertir más 
plata. Entonces nos cansamos y las inversiones eran más su parte del Jonás que tenía 
sembradío de alfalfas desde más antes eso le ayudó de gran manera, pero también le afecta 
a su persona por que es de individual sólo para sus ganados por que el UPF es del grupo, 
también a los chanchos alimentamos con alfalfas, que últimamente vendimos el chancho que 
esto no cubre los costos de inversión, es una vergüenza para mí, tal vez por lo que tengo 
algo de preparación. 
 
Con respecto a los forrajes, mi idea era hacer cultivos  en conjunto pero mi padre nos dio el 
terreno solo para la construcción de la infraestructura, no hay terreno para los cultivos de 
forrajes tampoco para pastar los ganados y llevar los ganados a nuestros lugares cada uno, 
era molestoso llevar, traer por que tratando de ser una Granja de tener su propiedad propia 
que no se puede sacar a pastar a pastos verdes a las crías y no hay donde por que los 
alrededores son de propiedad ajena, pero igual le di sembradío de alfalfa y no se puede dar 
más y así hacemos sobrevivir a las vacas.   
 
Así con los ganados en conjunto no funciona, esto anteriormente discutíamos con los de 
CIPCA  que planteaba proyectos comunales incluso a nivel Subcentral y por  último llegó a 
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familiarizar y esto significa como estaría comprobando también la experiencia de UPF, nada 
más saca aunque las otras UPF no sacan esas partes más difíciles, es así, ni con el hijo ni 
con el padre, no hay entendimiento con el ganado, por ejemplo yo he vivido varios años junto 
con mis padres que solo tenían dos vacas, nada más, que más no se podía hay un control 
que gasta mucho forraje, pasto en cuanto del manejo del ganado, entonces como 
conclusión, con el ganado en grupo es difícil, sí hubiera terreno disponible se puede pero con 
el lugar individual no se puede.  Además recoger la cebada desde sus parcelas era difícil 
cargar o hacer el transporte era invertir más recursos más tiempo, pero la inversión que se 
hace es de otra gestión y puede cargar con más deudas tal vez podemos optar la vía más 
sencillo no hemos tenido autoridad para organizar esta parte se puede manejar técnicamente 
pero es difícil invertir más mano de obra, más recursos claro se puede pero con 10 vaquitas, 
5 familias cuando nos distribuimos el dinero ni siquiera la ganancia que esto también hemos 
calculado el costo de la producción de la leche no alcanza, pero, así calculando el manejo 
sencillo vale. 
 
En cuanto de la compra de la leche no se ha cumplido con las promesas pero en el principio 
hemos empezado bien pero últimamente la movilidad un día que venía  otro día no venía ya 
era molesto a veces era esperar en vano inclusive todo el día y distribuir a la familia la leche 
pesando era difícil. 
Por otra parte no hay seguimiento del equipo entonces talvez a nuestra suerte lo que hemos 
estado pero al principio hemos tenido un técnico relacionado tal vez por ahí se podía algo 
pero tampoco se podía dar más, pero cuando uno es responsable renumerado se puede 
dedicar con más tiempo pero así nomás  que también buscar mí situación de vida creo que 
hasta ahora tal vez con ese proyecto he estado aquí, no sí tal vez hubiera estado buscando 
otro trabajo o viajando a otra parte, pero tampoco puedo dejar así por que tengo que pagar 
crédito que mi preocupa,  también la idea, sale mejor, de devolver de pie a pie nomás por 
que el dinero no se puede conseguir y esto nos va a aceptar, y por otro lado las vacas 
llamados las vacas lecheras y no cumplen lo deben ser lecheras que hasta vaca criolla se 
comporta mejor que las lecheras  especialmente de Viacha nada  más ha sido invertir, más 
ha sido alimentar, entonces talvez algunas de Patacamaya se han comportado bien pero 
pese que hemos tenido el apoyo de forraje aparte de alfalfa por hay, pero el hermano Dieter 
no tenía alfalfa claro es familia nueva entonces aunque hemos tratado de apoyar pero 
también igual a las vacas de la granja han caído bastante entonces y cambiar con las otras 
vacas que estaban aquí bien ambientado entonces ahí están y se le he dado las vacas 
mejores y yo mi he quedado entonces a mí me han quedado los peores y tampoco mi quejo, 
por que así debe ser uno en cuando me paguen mal 
 
En cuanto a los chanchos nos hemos distribuido y algunos se han muerto de los que eran 
mío se murió uno, esto significa perder dinero y nos aguantamos, que son también 
momentos amargos, por otro lado si uno no se arriesga no va haber cambios y si uno se 
arriesga va haber experiencia y esa experiencia va poder difundir, si aquí en esta comunidad 
no hubiera funcionado un UPF, no se arriesgaban, no pasaba nada todo eran tranquilos y las 
familias estaban tranquilos como siempre y como siempre va estar así y sí uno se arriesga 
todo cambia y ese es la lucha que cambie y tiene su resultados positivos Entonces yo creo 
que esta es una experiencia talvez nueva, entonces en mí o sea de mí tengo que hablar lo 
que he podido pensar, lo que he podido percibir la experiencia durante el trabajo todo aquello 
también me ha enseñado, no, entonces no me equivocado primero hemos tratado de 
implementar de parcelas forrajes mejorado alfalfa, pasto, asociar alfalfa con pasto todo  salió 
de la experiencia no es por así por así no, después incluso hablamos con los de CIPCA que 
no querían saber. Por ejemplo, el Ing. Armengol, con ellos hemos hablado pero viendo ya 
conocen inclusive nos han visitado CIPCA que se puede y toda esta experiencia ha difundido 
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a toda Machaqa entonces de por ahí estoy contento y se nadie se arriesgaba seguía ese 
temor que alfalfa no se puede engendrar entonces de por ahí se ve positivos ahora mismo si 
la UPF no se puede, en grupos es difícil un poco cambiar  pues talvez más familiar podemos 
decir en el ámbito familiar y organizar por ejemplo aquí En Ancohaqui organizar por familias 
voluntarias y no obligatorio por que siempre hay algún pretexto con la familia obligado es 
difícil  entonces cuando la familia no es obligado cuando la familia es voluntario hay si 
marcha y con eso estamos mirando un poco afuera en el ámbito de la comunidad con eso 
estamos con esa decisión pero no estoy sacando y este año hemos optado con la alcaldía 
de sembrar cebada alfalfa aunque esto es un poco  pésimo pero hemos adquirido  y eso. Y 
la comunidad esta también con eso, entonces mi insisten cuando va llevar leche entonces yo 
creo vale un poquito ampliar así concreto diría si un mercado de leche sí hay ésta facilidad 
yo creo que uno ya se esfuerza en hacer cultivar, hacer roturar con tractores pero tienen 
terrenos y algunos no tienen y se puede explotar estos terrenos, pero algunos están 
explotados y otros aún no, ni siquiera se mueven que son pastizales si hay esta experiencia 
de difundir en el ámbito de la comunidad que se puede entonces organización que se puede 
llevar leche hacia la ciudad, hacia el mercado se puede.  En cuando de suelo es favorable se 
puede sembrar forrajes y se puede implementar las vacas mejoradas entonces de por tengo 
la esperanza de emplear, que no sean solo estas cinco familias así de por ahí si puede 
mejorar, puede ser nuestra salida.  
 
Agricultura es a la suerte, hay años que se puede asegurar y hay años que no hay nada, y 
en cuestión de la ganadería se puede, por que de forrajes cebada va haber aunque un 
poquito siempre; pero en la agricultura es difícil y en cuanto de la ganadería es la única 
salida. 
 
Siempre sería organizado funcionaría tal cual ........año tras año nos excluirían hasta de la 
comunidad  por que la comunidad son de varias familias y familia UPF apenas somos cinco 
familias aunque no directamente y así es; Que hay un dicho que ellos tienen proyecto que de 
la institución se sustentan así corren los rumores  que el proyecto haya venido para la 
comunidad que ellos solos se aprovecharon así, y también dice: que me han observado que 
no nos hizo saber o hacen conocer a la comunidad, aunque en una reunión he informado y 
hay gente que no viene constante a la reunión entonces de por ahí la gente desconoce y 
comenta que no sabe nada y que cosas estarán manejando sólo unos cuantos que estás 
haya sido para la comunidad y haya sido gestiones pero ahora un poquito estamos 
disimulando eso es todo pero hay una necesidad de que no hay forrajes  y estamos en ahí, 
afecta, no tenemos todos alfalfas pero nos hemos dividido a cada uno con dos vaquitas y 
otros no tienen alfalfa y esto afecta notoriamente no por que su vaquita está pitecito  que mis 
vaquitas  y así está, entonces tampoco él quería que fracase de esa manera entonces lo ha 
cambiado con las que tenían en su casa,  pero No tenía forrajes de alfalfa y se mantenía 
fortaleciendo ésta granjita, yo creo la comunidad nos excluían de la comunidad,  pero 
nosotros podemos excluirnos que esto también se ha notado entonces he propuesto arreglar 
este camino el año pasado yo estuve ocupando el cargo de secretario de actas,  he 
propuesto de arreglar el camino vecinal, y nos dijo los que utilizan que se arreglen acaso 
nosotros utilizamos, así es la respuesta de la gente como venía un carrito  en los por eso no 
querían saber nada, entonces suerte venían de la Alcaldía niveló nuestro caminito y así 
todos miran, claro siempre les decía no sí si nos va ir bien o mal, y si nos va bien  de aquí al 
posteriormente nos vamos  a  vender todos la leche así, no solamente para cinco familias 
sino para todos. Pero si en la comunidad hay que algunas personas que hacen producir 
leche talvez tienen unas vacas mejoradas de raza pardo suizo y de raza Holstien  y de 
criollas pero ya mejoradas que tiene una cantidad de leche que pueden vender y siempre 
nos comentan ya no llevan también la leche y con cuanto lo llevan, y digo con tal precio y 
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otros nos dicen que el queso cuesta tanto y de un litro sale un queso, y digo si es así, en no 
intento de decir que es bueno nada y otros también nos comentan que hacer el queso 
requiere tiempo es muy difícil, es gasto cuajo  y los que rescatan quesos nos dan de 
aumento reñidos.  Y es así, cuando abundan más quesos por que los que rescatan escogen, 
a su vez  con yapa de riña más, así difícil es por que no podemos ampliar que el don Juan 
decía que no te a podido encontrar, también de familias quieren y algunos no se por que, 
talvez por los que tienen otros ingresos u otros trabajos pero la mayoría vivimos con los 
ganados vacas y también muchos esperan que vamos a marchar bien o no las cinco familias, 
pero para la familia para nosotros es bueno que recibir más beneficios y para las otras 
menos, un poco tal vez tenemos estas instancias poder en aprovechar y poder también 
hasta crecer más de mercado, de transformación de quesos y de carne, que es una novedad 
y ese es  el camino entonces por hay marcha Y por hay hacer entonces no siempre es 
necesario que implementemos las granjas para cada familia si uno tiene ingresos por su 
propia cuenta va mejorar sus forrajes, va mejorar sus vaquitas así por hay va marchar así 
propiamente naturalmente entonces siempre es mí insistencia era que la comunidad no es 
tan amplia que sólo vivimos 30 familias también en la rinconada tenemos de la misma 
dimensión tal vez no hay leche, pero ésta temporada hay leche, que hay necesidades, pero 
en cuando del mercado hay otro problemas yo creo que es más sencillo y fácil ordeñar leche 
y entregar hasta hay es el trabajo, que ordeñar, cuajar, hacer el queso ese es el trabajo hay 
otros que valoran que sale el suero, pero éstos planteamientos mejores planteamientos 
técnicos de mejorar el ingreso esto es muy válido y A eso tenemos que llegar aunque poco a 
poco se puede.  
 
(E)¿Ud. se siente arrepentido al haber iniciado este trabajo con el proyecto? 
 
Jonás. está satisfecho por haber implementado esta experiencia más que todo, aunque no 
me he beneficiado así en moneda que ese es secundario para mí, entonces la experiencia, 
no, aprovecho así como estoy pero esto va salir para las otros familias y otras comunidades 
yo creo está expuesto en cuatro proyectos esto vale, pero las vacas lecheras ni se veía hace 
años anteriores y ahora dicen que la vaca lechera  vive también, hay que ver tal vez vamos a 
necesitar los mejores y los que hemos traído de Patacamaya a sido ambientado y los que 
están ambientado bajo el techo no se ambienta fácil en nuestra región tal vez así las vacas 
puras sino intermedias que tranquilamente si adapta, de Viacha no resultó pero sí de 
Patacamaya ha sido mejor y algunos no son buenos por que así Siempre es lo que venden 
en el mercado no siempre venden los mejores, estoy satisfecho y hemos experiencia 
adquirido el proyecto a mejorado aunque poquito a mejorado en las familias pero es trabajo 
de años por ejemplo en los años anteriores mi suegro ignoraba que aún no era su yerno sólo 
manejaba su ganado con forraje cebada hay influencia y cambia pasaron años es diferente 
también ya hay alfalfas  entonces justamente  en el año 1996 hemos implementado alfalfas 
que con eso es notorio el cambio pero la mayoría tenemos las parcelitas de alfalfa a media 
hectárea entonces de esta manera a cambiado aunque digan algunos se ese pasto está 
verde siendo no le doy la importancia que a la vaca afecta con timpanismo y no se llevarlo al 
alfalfa cuando verdece sí es bonito mirar, así mi decían, incluso en una reunión, Y ahora él 
que decía así  anima adquirimos alfalfa de la alcaldía así ya opinan, así ya a cambiado esto 
para mi alegría pero no es al rato, entonces esto se va cambiando y es difícil que vuelva a 
años anteriores entonces siempre va cambiando los años anteriores era grave no había 
ingresos y hay que aprovechar los proyectos. 
Apuntes finales 

• Tiene una visión clara de la actividad económica del rubro de la lechería. 

• La presión del entorno es fuerte y la responsabilidad de llevar adelante el proyecto de 
la UPF. 
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• Es claro su visión hacia su comunidad, más allá del entorno familiar. Es un  proceso 
seguido de hace varios años en su comunidad, desde que le tocó hacer el cargo de 
Mallku, trabajó con CIPCA, con la introducción de la siembra de la alfalfa. 
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Anexo 7. GRAFICOS DE PERCEPCIONES Y ASPIRACIONES 
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Anexo 8. FOTOGORAFÍAS 

 

Granja Cetha Qurpa, 1999 (foto Néstor Calle) 

 

Comercializadora Kiswara de Cetha Qurpa, La Paz 2000 (foto Néstor Calle) 
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Ganado mejorado en la familia de Titik’ana, Jesús de Machaqa (Foto Néstor Calle) 

 

 

Hato lechero mejorado en Hucuri Milluni, Jesús de Machaqa (Foto proy. Microempresas) 
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Invernadero abandonado del Plan Machaqa  en Sullkatiti (foto Néstor Calle) 

 

Restos de invernaderos del Plan Machaqa en Parina (foto Néstor Calle) 
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Matadero Rural sin funcionamiento del Plan Machaqa en Qhunqhu (foto Néstor Calle) 

 

Cartel Plan de Desarrollo de Jesús de Machaqa (foto Néstor Calle) 
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