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RESUMEN (Abstract) 

 

Con el propósito de profundizar en el ámbito de la antropológica política. Este 

trabajo reúne nociones de carácter antropológico, filosófico y político, acerca de 

la perspectiva del conflicto político a partir de intelectuales kataristas de la 

ciudad de La Paz. El objetivo es entender cómo entienden intelectuales 

kataristas el conflicto político existente entre indígenas y Estado actualmente. 

Para ello, el siguiente trabajo plantea una antropología del conflicto, área de 

estudio no desarrollada en Bolivia, si en otras disciplinas. Mediante este 

apartado se establece las bases de una teoría antropológica del conflicto, con 

la que se observa esta temática. Realizando como necesidad académica un 

breve recorrido de la historia del movimiento indígena, recopilando información 

sobre la historia del Katarismo, hasta llegar al eje central de esta temática que 

es la cosmovisión del Katarismo sobre el conflicto político. Donde propone una 

abstracción gnoseológica desde la entrevista y la observación participante 

(pasiva), la identificación del fundamento ideológico del katarismo a partir de 

sus intelectuales. La especificad de problemas existentes entre el Estado y el 

movimiento Katarista. La deducción del desarrollo del paradigma teórico-

político que el movimiento Katarista utiliza. Y finalmente una evaluación del 

paradigma teórico político del katarismo, viendo su viabilidad en la actualidad 

(2014 - 2015). 

 

Palabras claves: antropología del conflicto, katarrismo, intelectuales, 

movimiento social, movimiento indígena, indio, campesino, política, 

aculturación, interculturalidad, relaciones culturales, ad intra, ad extra.  
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INTRODUCCION. 

 

 

No hay persona en Bolivia que no haya conocido o por lo menos alguna vez 

haya sentido la discriminación, en la escuela, en el colegio, en la universidad, o 

en las relaciones sociales, o en acontecimientos, etc. Esto puede ser por 

diferentes motivos, sexo, género, edad, color de piel, orientación sexual, origen 

cultural, religión, ideología, afinidad política, etc. Y cuando uno experimenta 

estos fenómenos sociales, lo primero interpelación es ¿soy diferente a los que 

no piensan igual que yo? La academia te asegura que no, la fenomenología te 

dice que compartimos realidades, la religión te explica que somos hijos de 

Dios, o que todos tenemos espíritu y materia, por lo tanto tenemos un origen 

común. 

Otras ciencias como la Psicología, afirma que cada uno tiene su forma de 

ser, lo que quiere decir que somos seres individuales, compartiendo 

características comunes. Desde lo cultural, hay la existencia de grupos étnicos, 

donde los seres humanos tienen sus particularidades dentro de un grupo 

social, pero que igual tienen aspectos comunes. La antropología te dice que 

somos iguales biológica y físicamente, pero que tenemos nuestras perspectivas 

que nos hacen únicos e individuales. 

Estas características hacen ser a una colectividad, la individualidad como 

parte de una totalidad, demostrando en sí mismo la complejidad de la realidad 

y la inserción en la conflictividad. La individualidad trae conflictos por la 

variabilidad dimensional del ser. Problema que se halla en la forma de pensar y 

abstraer una realidad el ser humano. En la sociedad lo externo es determinado 

por la imagen simbólica, es decir; el cómo te vistes, el cómo hueles, el cómo 

piensas y el cómo hablas, y de acorde a eso el ser humano es taxonomizado. 

En la actualidad esta descripción no es un hecho aislado, históricamente 

Bolivia vivió una serie de problemas por la discriminación. Durante mucho 

tiempo se ha estimulado al ser humano a actuar de esa manera. 

Para ello, dos variantes que han matado culturalmente a una parte de la 

cultura boliviana (me refiero al pensamiento individual y al pensamiento de 

masa) es: La primera está motivada por políticas capitalistas, el cual busca 
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estimular más al individuo en sus potencialidades que al conjunto de la realidad 

boliviana. Segundo, actualmente se da importancia a lo colectivo (posición 

socialista), perjudicando a la individualidad, porque el voto de uno ya no es 

tomado en cuenta, sino el de la mayoría. De alguna manera siempre habrá 

discriminación o taxonomización, de un lado o del otro. No existe comprensión 

política ni de un lado ni del otro, se deja en la ambigüedad la noción de 

igualdad, manejando como política electorera la no diferencia en la sociedad. 

Nociones que en este trabajo generaron reflexión teórica antropológica a partir 

del imaginario social katarista. 

Frente a ello, Bolivia tuvo varios movimientos políticos de resistencia 

contra estos fenómenos. Razón para afirmar que a Bolivia se la conoce como 

un país dicotómico a nivel político, cultural, social y económico. Antes y 

después de la invasión colonial, durante la consolidación de la república y 

ahora en el Estado plurinacional. La discriminación siempre fue un clavo 

insertado en el pie.  

Uno de los movimientos políticos que se levantó contra estas formas de 

actuar, fue el katarismo, comenzando a finales de los años 60, su pelea era y 

es contra la discriminación en todas sus formas. El objetivo es superar estas 

diferencias culturales en el imaginario social. Desde la fecha hasta hoy, el 

movimiento katarista ha ido planteando ideas que fueron tomadas como 

rechazadas en el imaginario de  la política, y esto precisamente interesó a esta 

investigación, cuáles son esas ideas y cómo estas golpean en el imaginario 

social, cultural y político. 

Para ello se planteó un problema de investigación ¿Cómo entienden 

intelectuales kataristas el conflicto político entre Estado y movimiento indígena? 

Es decir, cómo ellos ven en la actualidad este fenómeno, hay un idilio o sólo es 

una pantalla idílica. Pregunta que lleva a descubrir, nuevos problemas por los 

que pasa el indígena en la actualidad, conflictos internos como externos al 

indígena. A partir de la visión de los intelectuales kataristas, de ese sentimiento 

anticolonial, de esa propuesta democrática intercultural. 

En consecuencia, esta investigación para elaborar esta preocupación 

gnoseológica, divide el trabajo en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

aborda la parte metodológica, donde muestra el problema, el objeto de estudio, 

los objetivos, el paradigma que se usó en la investigación, el procedimiento en 
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la recolección de datos. En el segundo capítulo trata los fundamentos que 

hacen a una antropología del conflicto, su conceptualización, sus relaciones, su 

análisis individual. 

Para entrar en el pensamiento katarista, un tercer capítulo hace el 

recorrido histórico del movimiento indígena campesino en Bolivia, partiendo 

desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Hechos importantes que ayudan a 

entender el discurso histórico del katarismo. En el cuarto capítulo se aboca al 

contexto y al fundamento ideológico del katarismo, tocando temas como su 

aproximación histórica, sus personajes, los conflictos que hubo entre el 

movimiento y el Estado, y su caída como movimiento. 

En el último capítulo, aborda el conflicto político que existe entre 

movimiento indígena y Estado a partir de sus intelectuales del katarismo. Su 

fundamento ideológico en la actualidad, su paradigma teórico político, su visión 

sobre lo plurinacional, el Estado. Realizándose al final un balance sobre el 

movimiento katarista, viendo si viabilidad o no de su pensamiento en la 

actualidad. 
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CAPITULO I 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

1. Definición del Problema. 

El siglo XXI para Bolivia como para la mayoría de los países en 

Latinoamérica fue de cambio político, social y cultural. Se introducen ideas 

revolucionarias desde la conciencia social de sus pueblos. En Bolivia se abre la 

discusión política desde sus pueblos indígenas, desde esa otredad que 

históricamente fue negada, abusada y atropellada en sus derechos1. El 

conflicto entre pueblos indígenas y oligarquía, entre mestizos (cholos) e indios, 

provoca nuevas realidades en el escenario de la política en Bolivia, 

consolidando en 2009, una Nueva Constitución Política del Estado en Bolivia. 

Este hecho posicionó el reconocimiento de las naciones, pueblos y etnias 

de Bolivia. El logro de este reconocimiento identitario de los pueblos indígenas, 

no fue un hecho, casual y gratuito, tuvieron que pasar muchos conflictos 

internos como externos. Luchas que han servido para el posicionamiento del 

indígena en el imaginario social de la política. 

Este suceso tiene su asidero en las revueltas indígenas desarrolladas en 

el siglo XVIII, XIX y XX. A mediados del siglo XX se abre un sendero de luz, 

aunque tenue, pero al final un relativo cambio social para los indígenas. 

Durante la colonia y la fundación de la república, el indígena no tenía derechos 

pero si obligaciones. Con la revolución de 1952 se abre una esperanza para el 

indígena, aunque este de igual manera será aislado, utilizado como un recurso 

electorero. 

Todas estas acciones conflictivas para el indígena, hace que surja a 

finales de los años 60 del siglo XX, nuevos liderazgos políticos, nuevos 

movimientos políticos, sólo en este caso liderado por indígenas que habían 

salido de sus comunidades para formarse en las ciudades, y luego regresar a 

sus comunidades para luchar por su pueblo oprimido pero no vencido. Estos 

movimientos son el indianismo y el katarismo, movimientos que se dan en 

territorio paceño. 

                                                           
1
 Roberto Choque Canqui, La Masacre de Jesús de Machaca, (La Paz, Ed. Chitakolla, 1987) 
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Para explicar el aporte de ambos movimientos, es importante sumergirse 

en la historia de los pueblos indígenas de tierras altas, ya que su aporte a la 

academia como a la sociedad es importante en el siglo XX y XXI, hechos que 

hoy en día se ven reflejados en ideas y logros del partido en función de 

gobierno (M.A.S). Las perspectivas que esos movimientos tenían de país, son 

de lucha y reconocimiento de los pueblos indígenas, de nacionalización, de 

descolonización de Bolivia, por eso es un tema actual de debate abierto. 

Para el indianismo a nivel histórico y político es importante el trabajo de 

Diego Pacheco2, quien contribuye substancialmente a la antropología política. 

En el caso del katarismo, se han dado diversos aportes, sobre todo desde la 

sociología, tal es el caso de Javier Hurtado3 y Silvia Rivera4, quienes abstraen 

desde la academia el sentir de este movimiento en tiempos de dictadura, como 

post dictadura. 

Es de interés el Katarismo porque es un movimiento político indígena que 

ha marcado el curso de la historia en Bolivia. Además, uno de los que ha 

logrado un puesto en la vicepresidencia de 1993-1997. Sus acciones como 

movimiento han provocado el reconocimiento de muchos derechos que fueron 

arrebatados tanto por la colonización como por el criollaje boliviano. Y el mérito 

de este movimiento será luchar contra estas formas de desconocimiento y 

violencia. 

Para tal fin, el trabajo responde a cómo lo hace, en qué tiempos, con qué 

actores, bajo qué circunstancias actual el movimiento katarista según sus 

                                                           
2
 Diego Pacheco, El indianismo y los indios Contemporáneos en Bolivia, (La Paz, 

Hisbol/Musef,1992). Otros trabajos importantes relacionados con el indianismo son: Franco 
Gamboa, Bolivia y una preocupación constante: el indianismo, sus orígenes y limitaciones en el 
siglo XXI. Félix Patzi Paco, Sistema comunal. Una propuesta alternativa al sistema liberal. (La 
Paz-Bolivia, Ediciones DRIVA, 2007). Revista mallki, de la Fundación Amáutica Fausto 
Reinaga, La Paz, Bolivia, Números 1 (2003) a 13 (2006). Revista willka, número 1, El Alto-
Bolivia, Centro Andino de Estudios Estratégicos, 2007. las obras de Fausto Reinaga 1953, 
Tierra y libertad. La revolución nacional y el indio, La Paz, Ediciones Rumbo Sindical. 1964, El 
indio y el cholaje boliviano. Proceso a Fernando Diez de Medina, La Paz- Bolivia, Ediciones 
PIAKK (Partido de Indios Aymaras y Kheshuas del Kollasuyu-Bolivia). 1967, La intelligentsia del 
cholaje boliviano, La Paz-Bolivia, Ediciones Partido Indio de Bolivia. 1968, El indio y los 
escritores de América, La Paz-Bolivia, Ediciones PIB (Partido Indio de Bolivia). 1970, La 
revolución india, La Paz-Bolivia, Edición Fundación Amáutica Fausto Reinaga, 2da edición 
2000. 1970, Manifiesto del Partido Indio, La Paz-Bolivia, Impresión Wa Gui, 2da edición 2007. 
3
 Javier Hurtado, El Katarismo. (La Paz, Hisbol, 1986). 

4
 Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y 

qhechwa 1900-1980, (La Paz, Aruwiyiri – Ediciones Yachaywasi, 2003). También considero 
importante los trabajos de Victor Hugo Cardenas, El Katarismo y otras formas de ideologías 
autóctonas, (La Paz, Ceprolai, 1989). Rafael Archondo, Indianismo / Katarismo e izquierda 
boliviana: nudos diversos de tensiones, Fundación Friedrich Ebert (FES) La Paz. 
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intelectuales. Con estas curiosidades, se resuelve algunas dudas que existen 

en el imaginario de la política, convirtiéndose en un aporte al conocimiento de 

la antropología política. 

No obstante, el trabajo no queda en las esferas internas del movimiento, 

sino, visualiza los conflictos al exterior del movimiento katarista, es decir; el 

conflicto es visto al interior como al exterior del movimiento katarista. La 

importancia del conflicto a partir de este movimiento es fundamental, porque 

describe y escribe un momento importante en la historia de Bolivia. Lo que 

posibilita una construcción teórica de la antropología del conflicto vistas desde 

el katarismo, cimentado en la antropología política como parte de la 

antropología Social Contemporánea.5 

Conviene subrayar que este trabajo pone su objeto de estudio en sus 

intelectuales, en sus perspectivas subjetivas y vivenciales (como se pude 

observar en el V capítulo de la investigación), ya que son actores principales 

del movimiento katarista. Además de conocer su estructura, su función, su 

ideología, su geografía, su identidad; son los que han dado forma a una 

concepción de Estado y movimiento indígena político, junto a sus adeptos de 

tierras altas, donde se ubica el centro del poder político (La Paz). Tanto desde 

su consolidación como movimiento, como en sus nebulosas acciones en la 

actualidad. De ahí la utilidad de la temática, la obtención de información de un 

movimiento que ha sido y aún es importante en el imaginario social. 

Con la finalidad de describir, interpretar y explicar este fenómeno social es 

que se plantea la pregunta de investigación ¿Cómo entienden intelectuales 

kataristas el conflicto político entre Estado y movimiento indígena? Lo que 

permite el abordaje del conflicto político como categoría antropológica, de 

Estado y Movimiento indígena. El conflicto hace dar conciencia de que hay un 

mundo heterogéneo y no así un mundo homogéneo. La lucha de contrarios 

provoca la construcción de una sociedad, donde están aspectos 

endoculturales, aculturales, etnoculturales, interculturales, etc. La dialéctica del 

tiempo enseña el resultado de una tesis antitética. Dicho de otra manera, el 

                                                           
5
 Claudio Esteva Fabregat, El etnólogo como conservador de museo.(Barcelona, Pyrenae, 

Barcelona, no. 5, 1969) 59-84. Claudio Esteva Fabregat, Antropología y Filosofía. (Barcelona, 
Éthnica, nº 3, 1972) 53-83. Claudio Esteva Fabregat, La Antropología Aplicada y su 
problemática. In Primera Reunión de Antropólogos Españoles. (Sevilla: Universidad de Sevilla,  
1975) 253-321. 
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análisis de esta temática da cuenta de los conflictos que ha existido y aún 

existe en la realidad social, provocando nuevas realidades en la sociedad 

convirtiéndose al mismo tiempo en antítesis de las mismas tesis que en el 

momento histórico se disfruta. En esto radica su importancia, su utilidad, en el 

análisis antropológico de un movimiento que ha quedado en la historia como 

antítesis del Estado, desde su ser indígena. 

La importancia de los intelectuales en este trabajo se enraíza en la 

explicación que los mismos pueden proporcionar del movimiento campesino, 

indígena y político; su confrontación con las estructuras del Estado. También es 

importante el concepto que se introduce de movimiento indígena, considerando 

a personas que vienen del área rural y logran desenvolverse en la arena 

política; administrando y produciendo conocimiento. Personas que según el 

estudio lograron mover y conmover a una buena cantidad de personas para ser 

apoyado. Fenómeno que según el mismo se da desde la visualización y el 

convencimiento externo, ahí la importancia y utilidad de este trabajo. 

Para su solución el trabajo se remite a los 70, incluso antes, cuando el 

movimiento katarista cuestiona el quehacer político del país, buscando choques 

políticos, agarrándose de las tradiciones culturales arraigados en la cultura 

aymara, pidiendo sobre todo cambios en Bolivia, sobre todo en la época del 

MNR (1993-1997) cuando Víctor Hugo Cárdenas estaba en la Vicepresidencia, 

y había la posibilidad de katarisar Bolivia. 

Al mismo tiempo muestra el poco éxito que tuvo el Katarismo en su 

recorrido político; 

 Por la falta de entendimiento entre ellos. 

 Por la ausencia de unidad de lucha entre esas dos sensibilidades 

del mundo indígena (el katarismo y el indianismo). 

 Por las divergencias de liderato ideológico, mismas que han dado 

lugar a que no haya una buena organización. 

 Por la desorganización y el no llegar a todo el país 

ideológicamente. 

 Por el boicot interno que se hizo en CORACA Corporación Agraria 

Campesina, provocado desde el mismo gobierno y a través de los 

partidos políticos de izquierda.  
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 Y otros aspectos como la división al interior de la confederación 

sindical campesina propugnada también por los partidos políticos. 

 Por último el mayor error que muestra el trabajo es el no organizar 

una escuela política de formación sindical, dejando inestable todo 

un sistema que podría ser beneficioso para Bolivia. 

En todo lo señalado radica la utilidad del trabajo, en las perspectivas de 

los que aún siguen vivo y pueden explicar su experiencia política. Lo que 

permite conocer la experiencia política cultural de katarismo en Bolivia. 

2. Formulación del Problema.  

Uno de los temas poco trabajados en la antropología es el conflicto desde 

la antropología política, sobre todo en Bolivia. Hay trabajos desde la sociología, 

desde la ciencia política, pero en antropología son escasos los trabajos. No se 

puede negar el aporte de la escuela de Manchester pero eso es en Europa. En 

Bolivia se trabajó desde la resolución de conflictos no así desde el conflicto 

como tal. Este tema es poco conocido en los trabajos realizados en la 

antropología política en Bolivia, se la confunde con la ciencia política, que es 

otra rama del conocimiento político. 

La antropología política se encarga de hacer la distinción objetiva de 

contrarios. Se describe la dialéctica, se clasifica, se interpreta y se la explica. 

Ese merito antropológico le sirve a la ciencia política, para interpretar símbolos 

que manejan los movimientos sociales, que en este caso sería el katarismo. 

Movimiento que en sí es el objeto de estudio de este trabajo, sólo visto desde 

la antropología política, no desde la filosofía política, ni desde la ciencia 

política. 

El efecto de esta aclaración hace que el trabajo muestre los procesos, sus 

comportamientos tanto históricos como actuales del movimiento katarista. La 

utilidad está en que proporciona información, a partir de la descripción, la 

clasificación de datos y la evaluación de los mismos, para luego ser 

interpretados a partir de la investigación antropológica. Para ello se plantea un 

problema de investigación que arrastra la historia, como actualiza la historia, y 

es; 

¿Cómo entienden intelectuales kataristas el conflicto político entre Estado 

y movimiento indígena? 
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Conflicto político que aún es vigente, tanto desde las bases indígenas 

como desde sus líderes políticos. Más aún, el conflicto es visible, cuando se 

tergiversan ideas kataristas en el manejo político del actual gobierno del 

Movimiento al Socialismo. Este diálogo dicotómico se convirtió alentador en la 

investigación, desde 2006 hasta la fecha, ya que Bolivia aún cuenta con un 

presidente de origen andino, trayectoria sindical quechua y cocalera, y con 

rasgos fuertemente izquierdistas. 

Por todo ello, el trabajo político de la antropología, tiene su aporte en la 

ciencia social, ya que en la figura de Evo Morales se concentra una simbiosis 

de postulados indianistas, kataristas, ideas de la Habana Cuba, como de 

Caracas Venezuela. Consecuencia que dio lugar al debate de un “socialismo 

comunitario” en la política de los pueblos. Añadido a esto, la influencia del 

actual vicepresidente Álvaro García Linera, como miembro de una organización 

de efímera duración que es el Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK). Se debe 

agregar que Linera postula la fusión del marxismo con la inteligencia del indio 

(inspirado en Fausto Reinaga). Lo que pone otro conflicto en el imaginario 

cultural, ya que pocas veces había sido utilizado las ideas del katarismo en la 

legitimidad de iniciativas estatales. Y en la Bolivia de hoy, todo se hace en 

homenaje a los pueblos originarios. Logrando proclamar el socialismo del siglo 

XXI, que abarcaría a varios países de Latinoamérica, mostrando una 

reconciliación entre la izquierda y la visión de los movimientos considerado 

indios. Discurso político que de forma a priori es rechazado por el katarismo. 

Estas son razones para plantear ¿Cómo entienden intelectuales kataristas 

el conflicto político entre Estado y movimiento indígena? Para ello el trabajo 

señala el fundamento ideológico del katarismo, sus problemas entre el Estado y 

movimiento katarista, su paradigma teórico – político, la viabilidad política de la 

descolonización. 

3. Objetivos: 

Para ello se plantea el siguiente objetivo general que es; 

 Establecer cómo entienden intelectuales kataristas el conflicto político 

entre el movimiento indígena-campesino y el Estado en la actualidad.  

Dicho objetivo permite desarrollar y explicar especificidades como ser: 
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 Identificar el fundamento ideológico del katarismo a partir de sus 

intelectuales. 

 Especificar los problemas existentes entre el Estado y el movimiento 

Katarista. 

 Deducir el desarrollo del paradigma teórico-político que el movimiento 

Katarista utiliza. 

 Evaluar el paradigma teórico político del katarismo, viendo su viabilidad 

en la actualidad 

4. Delimitación temporal, espacial y social.  

4.1. Temporal. 

El objeto de la investigación tomó como punto de partida, hechos 

históricos de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI. Se centró en el periodo 2014 y 

2015, en lo que actualmente sus intelectuales piensan del conflicto político, que 

existe entre Estado y movimiento indígena, donde ellos consideran que aún 

existe el problema de la descolonización. Además, son intelectuales que están 

dentro del movimiento indígena, o en movimientos indianistas-kataristas. El 

trabajo demarca las raíces históricas del movimiento katarista, su visibilidad de 

1970-1997, su debacle político por la pérdida de su personería jurídica. 

Finalmente a lo que en la actualidad sus intelectuales se dedican (2014-2015). 

Hecho que motivó a establecer los objetivos planteados en esta investigación.  

4.1.2. Espacial.  

Esta investigación recopila y analiza la información referente a cómo 

entienden intelectuales kataristas que residen en el área andina, sobre todo en 

la ciudad de La Paz, el conflicto político entre Estado y movimiento indígena en 

Bolivia. 

4.1.3. Social. 

El grupo social y objeto de estudio son los intelectuales kataristas del 

espacio andino, sobre todo donde residen que es en la ciudad de La Paz y El 

Alto. No se hace diferenciación de clase social. 

5. Metodología. 

 El presente trabajo aclara la línea epistemológica que siguió en el 

abordaje de este tema. Para ello, véase el cuadro que está a continuación.  
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Paradigma  Metodología Enfoque 

Interpretativo  Cualitativa. 

 

Hermenéutico. 

Fenomenológico. 

Etnográfico. 

 

En la investigación antropológica se hace necesario adscribirse a un 

paradigma metodológico de investigación. Tomando en cuenta que por 

paradigma se entiende un modelo o patrón de investigación. Un paradigma es 

entendido en este trabajo como un conjunto de reglas y disposiciones (escritas 

o no) que hace dos cosas:  

1) establecer o definir límites en la investigación;  

2) indicar cómo comportarse dentro de esos límites.6  

De ahí la necesidad de vincularse a un paradigma que en este caso es el 

interpretativo. La importancia de un paradigma radica en organizar de mejor 

manera un sistema de conocimientos. Como afirma Carlos Alvarez; “La 

concepción son las ideas sobre la base de las cuales se concibe el 

entendimiento de un determinado objeto de estudio, en su acepción más 

científica se denomina también cosmovisión.”7  

La importancia del paradigma interpretativo8 en la antropología reside 

juzgar la realidad como un constructo social. El autor de esta investigación, 

estima que la realidad katarista no es independiente de quien quiera conocerla, 

ni existe fuera de ella, sino de quien la interpreta. Además de sustituir los 

ideales teóricos de explicación, predicción y control, que es propio de la 

metodología cuantitativa9, en este caso se reemplaza por los de comprensión, 

                                                           
6
 Mario Tamayo Tamayo,  Diccionario de la Investigación Científica. (México, LIMUSA, 2009). 

Este término aparece en el libro la “Estructura de las Revoluciones Científicas, Kuhn, (1986: 
11), donde Kuhn propuso utilizar el término paradigma para referirse a “realizaciones científicas 
universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 
soluciones a una comunidad científica”. 
7
 Carlos M. Álvarez de Zayas, Epistemología del Caos. (Cochabamba, Kipus, 2004) 12.  

8
 Considerando que existe el paradigma positivo y el paradigma crítico o socio-critico en 

metodología de la investigación. 
9
 La metodología en esta investigación es; “La estructura de procedimientos y reglas 

transformacionales por las que el científico extrae información y la moviliza a distintos niveles 
de abstracción con objeto de producir y organizar conocimiento acumulado.” H. Velasco y A. 
Díaz de Rada, La Lógica de la Investigación Etnográfica. (Madrid, Trotta, 1997) 
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significado y acción.10 Es en ese sentido que en este trabajo se habla de 

perspectivas del conflicto político. 

Al tomarse los conceptos de comprensión, significado y acción, este 

trabajo es abordado desde la metodología cualitativa; en otras palabras se 

describe y analiza los aspectos fundamentales de lo que entiende el katarista 

por conflicto político entre Estado y movimiento indígena. A partir de ello, el 

trabajo se acerca a la vida política de las personas considerados intelectuales, 

mediante su historia, su comportamiento político, su funcionamiento 

organizacional, sus interacciones.11 Es una investigación cualitativa porque ve 

el proceso activo, sistemático y de búsqueda documental como de campo, 

inmiscuido en la vida política de estos intelectuales. Extrae datos a partir de la 

interioridad individual (visiones, valores, formas de ser, percepciones, ideas, 

sentimientos) de estos intelectuales. 

Dentro de la metodología cualitativa, se optó por tres enfoques, esto con 

el fin de mostrar las limitaciones metodológicas del trabajo, que es el enfoque 

hermenéutico, fenomenológico y etnográfico. Primero, en el caso del enfoque 

hermenéutico, el trabajo tomó a tres autores como referencia que son Wilhelm 

Dilthey (quien descubre el significado de las relaciones, la vida psíquica con 

ayuda de los signos sensibles como manifestación desde la comprensión de 

las interacciones)12, Martin Heidegger (quien considera que la hermenéutica no 

es un método, es un modo natural de ser de los seres humanos)13 y Paul 

Ricoeur (para quien la hermenéutica es un método apropiado para las ciencias 

humanas)14. 

                                                           
10

 Rosa Becerra, Paradigmas y Métodos de Investigación en Educación. (Caracas, UPEL, 
2006) 
11

 Gloria Pérez Serrano, Investigación cualitativa. (Madrid, La Muralla S.A., 2001). También en 
Luna Castillo, Metodología de la Tesis. (México, Trillas, 1996). Cook, T.D. y Reichardt, Ch. S., 
Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa.  (Madrid, Morata. España, 
1997) 
12

 Dilthey, Wilhelm , The rise of hermeneutics, 1900. (En Connerton, P. (dir), Critical sociology. 
Nueva York: Penguin, 1976) 
13

 Heidegger sostiene que "ser humano es ser interpretativo"; es decir, que la interpretación, 
más que un "instrumento" para adquirir conocimientos, es el modo natural de ser de los seres 
humanos, y todos los intentos cognoscitivos para desarrollar conocimientos no son sino 
expresiones de la interpretación sucesiva del mundo. Miguel Martínez m., la investigación 
cualitativa (síntesis conceptual). (Caracas, Revista IIPSI, Vol 9, Nº1, 2006) 
14

 Para esta referencia véase el trabajo de José María Melero Martínez, Paul Ricoeur: la 
Hermenéutica como esperanza critica. O Paul Ricoeur, Historia y narratividad (Barcelona, 
Paidos, 1999). Paul Ricoeur, Tiempo y narración. (Madrid, Cristiandad, 1986) 
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Se utilizó a la hermenéutica desde lo clásico, es decir; se descubrió el 

significado que los intelectuales kataristas le dan a la vida humana, mediante 

documentos y entrevistas. También se tomó desde lo etno-metodológico, es 

decir; se tomó a un grupo de intelectuales indígenas que crea y mantiene sus 

ideales. Se hizo un trabajo de interaccionismo simbólico que es propio de la 

antropología política, es decir; se trató de comprender a partir del discurso 

político el significado que le dan a la relación movimiento indígena y Estado 

(hechos y palabras). Se le dio importancia al análisis del discurso porque ayuda 

a descubrir la importancia del texto hablado como escrito, lo que da utilidad a 

una investigación en antropología política. 

Segundo, este trabajo es fenomenológico15 porque retoma desde la 

historia el estudio del fenómeno, en otras palabras, describe el como vive y 

percibe el conflicto político el katarista en la actualidad.16 Tratando de alguna 

manera comprender su realidad y su estructura mental. Se utiliza la 

fenomenología desde la narrativa testimonial al conocer la realidad social del 

Katarismo. Por eso se habla de la tortura de Jenaro Flores, mediante las 

entrevistas que se hizo a un intelectual como es Moisés Gutiérrez y Walter 

Reinaga. 

Tercero, esta investigación es etnográfica porque describe el estilo de 

vida política de los kataristas, comprende parte de la vida cultural de los 

kataristas, conoce la realidad Katarista a través de la investigación realizada 

por Javier Hurtado y la indagación directa con los implicados, y es en base a 

ello, que se da las conclusiones. 

6. Métodos. 

El trabajo se enmarcó en el siguiente parámetro metodológico. 

Metodología   Método  Técnicas de 

                                                           
15

 Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. 
Libro primero (traducción de José Gaos). (México, FCE, 1997) parágrafo 36. También se 
considera fundamental el texto de Martin Heidegger, Introducción a la Fenomenología de la 
Religión. (México D.F., Ediciones siruela Fondo de Cultura Económica, 2006) 13 – 21. La 
fenomenología de la religión nace en el fragor de la disputa con el método fenomenológico de 
Husserl. Heidegger ve claramente que la fenomenología de la religión tiene que basarse en 
una nueva forma de concebir la fenomenología. Propone centrarse en la experiencia del 
fenómeno, buscar experiencias originarias donde se resalte la vida fáctica, y esto se puede 
encontrar en los testimonios relevantes. 
16

 Eugen Fink, La filosofía fenomenológica de Edmund Husserl ante la crítica contemporánea, 
en Acta Fenomenológica Latinoamericana, volumen 1. (Lima, Circulo Latinoamericano de 
Fenomenología, Pontificia Universidad del Perú, 2003) 361-428.  
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producción de datos 

Cualitativa Etnográfico. 

Análisis cultural. 

Análisis documental. 

Análisis de 

conversaciones. 

Entrevistas etnográficas. 

Entrevistas 

interpretativas. 

Observación no 

participante. 

Análisis de documentos. 

Análisis de material 

visual, como auditivo. 

Este trabajo es etnográfico porque describe y analiza el conflicto político 

que existe entre Estado y Movimiento indígena a partir de intelectuales 

kataristas de la ciudad de La Paz. Para ello se realizó un trabajo de campo, es 

decir; se siguió el movimiento político de estos intelectuales, desde el lugar 

donde trabajan como desde la documentación que existe sobre el katarismo.  

Una de las acciones fue trasladarnos a sus fuentes laborales, como ser la 

universidad UPEA, la alcaldía de El Alto, los archivos de La Paz, la hemeroteca 

de La Paz, tienda de ventas, y otras fuentes de donde se podía extraer 

información. Se percibió la forma de vida que tienen en la actualidad los 

reconocidos kataristas; unos dedicado al comercio de tejidos (Moisés 

Gutiérrez), a la docencia (Fernando Untoja, Simón Yampara), otros dedicado a 

crear teorías económicas (Walter Reinaga), y otros al análisis político en 

medios de comunicación (Víctor Hugo Cárdenas). Otros como Clemente 

Ramos y Jenaro Flores, prefieren mantenerse en el anonimato, quienes se 

negaron a ser entrevistados por miedo a represalias políticas.  

En algún momento de la investigación se tuvo la oportunidad de 

conversar con Clemente Ramos (tres veces durante tres meses). Pero no se 

pudo extraer mucha información, mismo que se negaba a ser entrevistado. 

Además de considerarse hombre de confianza de Jenaro Flores. Por el lado de 

Jenaro Flores, se negó rotundamente a ser entrevistado. Sin embargo para 

terceras personas (Jaime Vargas director de post grado de la UPEA), Jenaro 

Flores está siendo secuestrado por sus mismos familiares, mismos que 

aseveran que fue muy difícil condecorarle con el doctor honoris causa por la 

UPEA. 
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El trabajo como se afirmó, recoge datos desde la investigación 

documental como de la entrevista. La utilidad de este elemento ayudó a que se 

generara un análisis cultural de la investigación, es decir; toma en cuenta el 

lugar de convivencia, el medio en el cual se desenvuelve sin discriminar o 

taxonomizar socialmente, la estructura política a la que pertenece, su 

estabilidad o lo contrario en la política. Todo esto a partir de la investigación 

documental como de la entrevista. 

En el caso de la estrategia documental, ayudó a observar y reflexionar de 

manera sistemática la realidad katarista. Los documentos encontrados y los 

datos hallados en relación al conflicto político, coadyuvó a la interpretación 

antropológica. Para ello, se siguió el siguiente proceso, se eligió el tema, se 

hizo un acopio bibliográfico, se dio lectura del material encontrado, lo que 

permitió la delimitación del tema y justificar el mismo. Todo esto permitió la 

elaboración del trabajo de investigación. 

Como es un trabajo etnográfico el análisis de la conversación17 será 

elemental, es en ese sentido que el trabajo se centra en organizar las 

entrevistas mediante los objetivos planteados, mismos de los que salen las 

preguntas para la entrevista con los intelectuales kataristas. Esta interacción es 

parte de la actividad antropológica, que justifica el área empírica de la 

investigación.  

Al análisis de la conversación se accedió mediante la grabación de las 

entrevistas, en diversos lugares (mercado, biblioteca, cafetería, en la calle 

mientras caminábamos, en las plazas) y en diversas situaciones (cansancio en 

el intelectual, aburrimiento, desesperación por terminar la entrevista, 

incomodidad y comodidad de las preguntas). Este análisis se ve reflejado en el 

planteamiento que se hace del conflicto en el capítulo dos de la investigación 

(Fundamentos gnoseológicos de una antropología del conflicto).  Posterior a la 

grabación se hizo la transcripción de las entrevistas, y el respectivo análisis 

explicado en el quinto capítulo de esta investigación. 

7. Técnicas. 

En el caso de la técnica se siguió cinco procesos: 
                                                           
17

 A. Briz Gómez, El español coloquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática. 
(Barcelona. Ariel Lingüística, 1998). L. Cortés Rodríguez, y M. Camacho Adarve, ¿Qué es el 
análisis del discurso? (Barcelona, Octaedro, 2003) A. Tusón, El análisis de la conversación. 
(Barcelona, Ariel, 1997) 
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i. Entrevistas etnográficas; Se realizó entrevistas a personas, como 

ser; Clemente Ramos, Moisés Gutiérrez, Walter Reinaga, 

Fernando Untoja, Víctor Hugo Cárdenas y Simón Yampara, 

quienes desde el punto de vista del autor, son importantes en el 

acercamiento de katarista frente a la mirada política del conflicto. 

El formato fue en base a los objetivos planteados en la 

investigación, mediante ello se formuló preguntas de tipo:  

i. Informativo, vinculado a lo que está sucediendo en el día, 

o hasta el día de la entrevista, en relación a su posición 

política. 

ii. De divulgación, es decir, si el katarista a partir de su 

experiencia política, ha publicado o sea especializado 

más en relación al movimiento indígena y al Estado (caso 

de Fernando Untoja y Víctor H. Cárdenas) 

iii. De testimonio, es decir, que recuerden datos históricos 

que a ellos, les haya chocado, les haya hecho repensar 

su posición, o hacer que sus opiniones se modifique. 

iv. Declarativo es decir, en el discurso, o en la entrevista que 

se hacía, se trató de identificar posiciones personales, 

juicios de valor, expectativas que tienen en relación al 

futuro de Bolivia. 

ii. Entrevistas interpretativas;  una vez realizado la entrevista y su 

transcripción según los objetivos planteados en el trabajo, se 

realizó la labor hermenéutica, es decir; se analizó e interpretó el 

significado que los kataristas le dan a la relaciones de conflicto 

político, que de alguna manera se ve imbuido de la vida psíquica 

de los mismos. Para ello, en el discurso se ubicó signos sensibles 

que manifestaban aceptación o rechazo hacia el sistema 

dominante y aceptación de la democracia intercultural. 

iii. Observación no participante; el autor de la tesis se mantuvo al 

margen del fenómeno estudiado, no fue parte del conflicto 

político, por las siguientes razones; el tiempo histórico no 

responde a la vivencia política del autor o a la edad del autor; el 

movimiento katarista no se mantiene unido como lo fue en años 
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como 1979 a 1989. También no es posible porque en la 

actualidad hay una simbiosis katarista-indianista, desdibujando su 

imagen visible y clara del movimiento. El autor se mantuvo como 

un espectador pasivo, limitándose a registrar información que 

aparecía en documentos, videos, audios, libros y entrevista. El fin 

de esta acción es lograr la máxima objetividad y veracidad del 

fenómeno del conflicto, y no parcializarse con una postura 

política, ya que eso empañaría el trabajo antropológico. En 

antropología política es sugerente esta técnica, sobre todo en 

manifestaciones como reuniones, asambleas, en actividades 

periódicas de grupos sociales. Es importante aclarar que en 

antropología política se hace un trabajo pero sin incorporarse en 

la vida del grupo, esto para no modificar el comportamiento 

habitual del grupo en cuestión18. 

iv. Análisis de documentos; se registró documentos como el primer 

congreso indigenal, trabajos como el de Esteban Ticona, Roberto 

Choque, Silvia Rivera y sobre todo el trabajo de Javier Hurtado. 

Algunos documentos como el Estatuto orgánico CORACA, V 

ampliado nacional de la CSUTCB de 1982, el proyecto de Ley 

Fundamental agraria de 1983 de la CSUTCB, los estatutos de 

CSUTCB afiliados a la COB, Congresos en potosí, actas 

realizadas por el MRTKL, las bases fundamentales de la 

Universidad Técnica Andina del Kollasuyo de 1991 donde 

participan algunos kataristas. 

v. Análisis de material visual, como auditivo, entre ellos se vio, el 

documental de la Fundación Nina Santos, Santos Marka T´ula, 

Nuestra tierra ayer, hoy y siempre. La Paz: Marzo 2009. 

Documental Bartolina Sisa, Dirigida por Demetrio Nina, con el 

apoyo de la FNMCIOB. “B.S.” y la fundación Nina Santos. Año 

2008. Documental Bolivia Siglo XX, bajo el guión de Carlos  D. 

Mesa Gisbert y Mario Espinoza Osorio, 2009. Seminarios 

                                                           
18

 Observación directa: Es la que el observador realiza sobre el terreno, pero sin incorporarse a 
la vida del grupo para no modificar su comportamiento habitual. Observación indirecta: No se 
observa la realidad en sí misma sino que se pasa a la observación y selección de fuentes 
documentales (prensa, fotografías, vídeos, archivos, etc.). 
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grabados en forma documental como el de Historia, Coyuntura y 

Descolonización. Katarismo e Indianismo en el proceso político 

del M.A.S. en Bolivia, realizado en el Musef, 2010. Coloquios 

sobre el Pensamiento Político Indígena Friedrich-Ebert-Stiftung, 

12 de noviembre 2015. Entrevistas documentadas a Moisés 

Gutiérrez - Rol y facetas del Katarismo, 3 julio 2015, Militante 

Katarista conversando como fue su militancia Katarista y por qué 

nacieron tendencias diferentes en el centro MINKA, como el 

MRTK y el MITKA. Documentales proporcionados por el 

movimiento MINKA, Colonización y Descolonización de las 

naciones de los andes, publicado el 9 octubre 2014 Exposición 

en Tacna sobre el tema de Colonización y Descolonización de las 

naciones del Abya yala (América) actividad que se realizó para la 

presentación de la 4ta edición del libro de Fausto Reinaga “La 

Revolución India” llevado a cabo en Tacna el 2011. Otro 

documento video audio es, Movimientos sociales 

contemporáneos. Fuerzas armadas y el pensamiento de Fausto 

Reinaga 28 octubre 2014. 1er Congreso sobre la vigencia del 

pensamiento de Fausto Reinaga realizado del 19 al 21 de Agosto 

del 2014. Documental conferencia de H.C.F. Mancilla, Critica a la 

descolonización: Publicado el 20 oct. 2014. Coloquio auspiciado 

por el MINKA, actividad que se desarrolló el martes 14 de 

Octubre de 2014 en Auditorio de Humanidades de la UMSA. 

Documental entrevisa, El último discurso de Luciano tapia 1923-

2010, Primer encuentro nacional de indianistas y kataristas, 

realizado el 10 de junio 2014. Documental entrevista, Constantino 

Lima - Orígenes del Indianismo, 22 mayo 2015, Video producido 

por la Fundación Pukara. 

8. Muestra estructural no estadística 

Se consideró a 6 personas identificadas del movimiento katarista, para la 

entrevista, a quienes se consideró intelectuales del movimiento katarista. Son:  

 Moisés Gutiérrez Rojas; Intelectual aymara, egresado de Filosofía y 

letras y Sociología de la UMSA. Fue activista katarista, miembro del 

https://www.youtube.com/channel/UCfXAoHg7L9Y_RmiUqMcZr7A
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Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación, MRTKL y de 

la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 

Es autor de varios estudios, entre ellos “La libertad en el mundo 

andino” (Inédito).  

 Walter Reynaga Vásquez, Lic. En Filosofía, intelectual katarista. 

Fue miembro del Movimiento Katarista de Liberación, MRTKL y 

asesor de la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia, CSUTCB. Fue también asesor técnico de 

la federación de ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí, 

FAOI-NP y asesor de la bancada indígena en el Parlamento.  

 Simón Yampara Huarachi, Sociólogo, investigador y consultor de la 

cosmovisión, lógica y tecnología indígena. Fue Director Ejecutivo 

del Centro Andino de Desarrollo Agropecuario, CADA; fundador y 

Director General del Instituto Tecnológico y de Investigación 

Andino INTI-ANDINO; candidato a Defensor de Pueblo y Ministro 

de Asuntos Campesinos y Agropecuarios en el gobierno del Dr. H. 

Siles Z. (1983- 1984). Responsable del Consejo permanente de 

Pueblos y Organizaciones Originarias Indígenas, APPNOI. Fue 

Candidato a Gobernador por el Movimiento Sin Miedo el 2010.  

 Víctor Hugo Cárdenas, Lic. en literatura y pedagogía de la 

Universidad Mayor de San Andrés. En 1978 fundó el Movimiento 

Revolucionario Túpac Katari (MRTK) y participó en la creación, 

junto a Genaro Flores, de la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUCB). Con el 

Movimiento Tupac Katari de Liberación (MRTKL) se presentó como 

candidato a las elecciones presidenciales de 1989 y en 1993 se 

alió con el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) de Sánchez 

de Lozada, por lo que luego llegó a ser el primer vicepresidente 

indio de Bolivia. Recibió en 1994 el premio internacional Bartolomé 

de las Casas por su contribución a la causa indígena del continente 

americano.  

 Clemente Ramos, Fundador del Movimiento Revolucionario Tupak 

Katari, MRTK y de la Confederación Sindidcal única de 
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Trabaadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, junto a Jenaro 

Flores impulsor de la lucha contra el pacto militar campesino.  

 Fernando Untoja Choque, Fue uno de los fundadores del 

Katarismo Nacional Democrático (KND); Consolidó dos alianzas 

políticas, la primera con Acción Democrática Nacionalista (ADN) y 

la última con el Plan Progreso de Bolivia- Convergencia Nacional 

(PPB-CN). 

La característica poblacional determinada fue de acorde a las referencias 

y lecturas que se hizo sobre el movimiento katarista, se vio la compatibilidad 

política, participación en el movimiento katarista, relación con líderes o 

considerado líder del movimiento katarista, nombramientos por otros autores 

como perteneciente al katarismo, consultas al Movimiento indianista katarista 

(MINKA). Todo este trabajo se hizo en un periodo de dos años. En su mayoría 

son personas que han tenido repercusiones en el periodo de 1979-1997, 

incluso en la actualidad (2015). Al mismo tiempo, estas personas fueron 

ubicadas en la ciudad de La Paz y El Alto. 

9. Informe de citas y referencias bibliográficas.  

Para la referencia bibliográfica, o el conjunto de datos que permite la 

identificación de las publicaciones, como ser libros, monografías, series, 

artículos, o todo contenedor de información, expresada en pie de página como 

al final de la investigación, están en formato Chicago 15ª edición19. Existen 

diferentes estilos de citas bibliográficas, como el APA, Estilo Turabian, Estilo 

MLA, GOST, Estilo Vancouver (URM), y otros estilos de citación, en este caso 

se eligió el estilo Chicago20, por ser una herramienta que se usa principalmente 

en Historia, Filosofía, Psicología, Artes, Musicología, Literatura, ramas afines a 

las ciencias Sociales como la antropología.21 

El estilo Chicago se usa en universidades de Europa, como en 

universidades de Latinoamérica por su rasgo científico documental, y su 

                                                           
19

 Alberto Montaner Frutos, Prontuario de Bibliografía, pautas para la realización de 
descriptores, citas y repertorios, (Gijón, Trea, 1999) 
20

 Emma R. Norman, Cómo citar en estilo chicago. Técnica de referencia para la elaboración 
correcta de notas a pie de página y bibliografías. Versión Aumentada y Corregida (México, 
Alliant University de la Ciudad de México 2014). AA. VV. Formato para la redacción de 
referencia bibliográfica.(Concepción-Chile, Universidad del Bio-Bio, Vice rectoría académica, 
red de Bibliotecas, 2011) 
21

 AA.VV. Citas Bibliográficas, (Valencia, Universidad Politécnica de valencia, 2014) 
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redacción, donde se inmiscuye el autor en la hermenéutica del trabajo. El estilo 

chicago justifica que la cita es una presentación textual o resumida de las ideas 

expresadas por otros autores y que sirven de apoyo al trabajo de investigación, 

como por ejemplo; para mostrar acuerdo o desacuerdo con las ideas de otros 

autores, recurrir a la autoridad de quien se cita para respaldar una idea propia, 

expresar con fidelidad una idea ajena cuando resulta difícil hacerlo con las 

propias palabras y exponer fragmentos de las fuentes utilizadas en dicha 

investigación.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 AA.VV. Guías para realizar citas y referencias bibliográficas, (La Plata, Universidad nacional 
de la Plata, 2015) 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS GNOSEOLOGICOS DE UNA ANTROPOLOGÍA 

DEL CONFLICTO 

 

Los temas que conciernen al conflicto, producen reflexiones internas como 

externas en la persona. Esta preocupación gnoseológica busca el cimiento de 

algo, la raíz, el origen que tiene el conflicto en el ámbito antropológico. 

Inquietud que lleva a deliberar sobre las bases que hacen al conflicto, sobre 

esa relación paradójica de la sombra humana. La importancia radica en saber 

ubicar y establecer dónde y cómo se da el conflicto en el imaginario social de la 

vida del ser humano. Esta acción metodológica proporciona reflexiones que 

permiten analizar el conflicto (interno como externo en una interrelación 

humana). Los conflictos son parte de la vida cotidiana del ser humano, no 

somos ajenos al disentimiento, ni a la posibilidad de que nuestros intereses 

entren en  choque con los de otros. 

Este elemento hará que esta primera parte proporcione pautas para 

analizar un conflicto desde la antropología. Para ello, algunos mecanismos a 

tomarse en cuenta:  

 Dilucidaciones entorno al conflicto 

 Reflexiones a cómo ve el autor el conflicto.  

 Perspectivas subjetivas sobre qué se entiende por conflicto en 

esta investigación. 

 Señalar elementos para el análisis del conflicto en antropología, a 

partir de tres ejes, persona/proceso/problema. 

Para entender mejor, algunas preguntas son de utilidad: 

 ¿Quiénes están directamente implicados en el movimiento, o 

corriente política, y tuvieron y tienen problemas directos con otras 

estructuras?  

 ¿Quiénes están indirectamente implicados pero tienen interés o 

pueden influir en el movimiento, dando lugar a conflictos 

importantes? 

 ¿Cuánto influyeron los protagonistas principales y secundarios en 

el conflicto?  
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 ¿Qué bases ideológicas tienen para que los demás les hagan 

caso?  

 ¿Las relaciones entre ellos son de igual a igual, o es lo contrario?  

Preguntas importantes en la construcción del conflicto en la antropología 

política, quien se encarga de contribuir a la construcción académica de la 

distinción de lo natural en la distinción social de la amistad y la discordia. 

Clasificación que se da en la arena política local que puede ser cambiante 

cuando quiere. El aporte de la antropología a la ciencia política está en 

interpretar relaciones políticas, símbolos que manejan el movimiento social, el 

tipo de gobierno, la estructura y su funcionalidad. 

En esta primera parte se explica cómo la antropología usa los medios de 

la política para explicar procesos interculturales, ya sea institucional como lo 

contrario. Institucionalmente los gobiernos estructuran la sociedad (ente 

perteneciente al análisis de la ciencia política), fuera de la institucionalidad está 

lo consuetudinario. Todos estos elementos están inmersos en el análisis 

antropológico del conflicto, es decir; observaciones de inestabilidad del orden 

social regido por el gobierno como lo contrario.  

Para el análisis es necesario tomar a autores como Josepf Gevaert, Max 

Scheler, Martin Heidegger, Ted C. Lewellen, José R. Llobera, David Easton, 

Georges Balandier, quienes desde la idea filosófica y antropológica del 

conflicto, dan luces entorno a la problemática de la antropología de conflicto. 

Al concluir esta primera parte se hace elemental dar un bosquejo del 

terreno y la relación del conflicto con la antropología. Lo que da idea de la 

intención de cimentar lo político-teórico en el campo antropológico. 

Demostrando de esa manera la relación entre teoría y praxis, lo que justifica el 

carácter interdisciplinar que tiene la antropología. A partir de ello se introduce la 

firme idea de que la antropología tiene la obligación de entender al ser humano 

desde diversos puntos, justificando la formación de la antropología política, 

explicada por George Balandier, el cual muestra antecedentes de esta 

formación en autores como Hobbes, Rosseau, Montesquieu, Condorcet, 

Turgot, Saint Simón y Augusto Comte. 

Un punto importante es que la mirada antropológica no juzga realidades, 

sino estudia un fenómeno para entenderla. Diferencia elemental con la filosofía 

política, quien propone desde la especulación teórica una idea. Esta aclaración 
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ya fue hecha por el mismo Max Gluckman, quien formó parte de la escuela de 

Manchester, a quien la historia antropológica considera como uno de los 

iniciadores de la antropología del conflicto.  

Aclarado este punto, es trascendental mencionar que se tomó a autores 

especializados en antropología del conflicto, como ser; Robert Bee, Gianfranco 

Pasquino, Jesús Guiner, Eric Berne, Lewis Coser, Ralf Dahrendorf, Marc 

Howard Ross y Julien Freund. Quienes muestran la utilidad del conflicto al 

mostrar los cambios estructurales que causa el conflicto, siendo al mismo 

tiempo el motor de la historia y la razón para que haya investigación. 

1. Meditaciones filosóficas sobre el conflicto. 

Cuando surgió la antropología como disciplina, se notó que el surgimiento 

fue paradójico23, sobre todo frente al conflicto, es decir; el conflicto para el 

análisis antropológico no era tomado en cuenta, pero estaba todo el tiempo 

junto a ella. Su rol conceptual en la antropología era casi un milagro. 

Metafóricamente hablando, sería como cuando uno camina a plena luz del día 

y ni siquiera nos percatamos de la sombra que uno lleva. Lo que se quiere 

decir es que la sombra en esta investigación no pase desapercibido, sino sea 

tomada en el análisis, en la posibilidad de ubicar y establecer dónde y cómo se 

da el conflicto en el imaginario social. Sobre todo en ese mundo que es el 

movimiento24 katarista.  

Pero, qué motiva a investigar sobre una antropología del conflicto. En 

antropología como en otras disciplinas es preciso reflexionar y analizar, sobre 

un concepto que en la realidad es trascendental, es decir; “dónde no hay 

problema”. Esto nos demuestra la complejidad de las relaciones humanas, lo 

enmarañoso que es conciliar, u oponerse a una situación. Esto puede notarse 

en las formas de actuar de una zona, o en la casa, en la relación padre e hijo, 

en la escuela, en el colegio, en la universidad, o en cualquier otro espacio 

social. Los sentimientos (encontrados) no permiten que haya neutralidad en el 

                                                           
23

 Opinión, o idea extraña u opuesta a la opinión común, y al sentir de las personas, o se puede 
tomar como una frase que envuelve contradicción. Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española. 2014. 
24

 Por movimiento político se va a entender, un movimiento social que opera en el área política. 
El movimiento político es una expresión de lucha por un espacio político velando beneficios 
subjetivos como colectivos. Es un movimiento NO estatal. Sus dimensiones pueden ser locales, 
regionales, nacionales e internacionales. El movimiento social es un grupo no formal de 
personas y organizaciones dedicadas a cuestiones socio-políticas que tiene como finalidad el 
cambio social. 
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ser humano, porque hay un entramado de puntos de vista, de sentimientos, de 

intereses que se construyen a partir de relaciones sociales. De ahí la 

importancia del concepto y su respectivo análisis, para observar, dónde está y 

que causó ese conflicto. 

Ahora el conflicto no sólo es una observación pasiva, el hecho de trabajar 

como antropólogo, hace notar que uno (como profesional) este rodeado de 

otros conflictos en tu trabajo de campo, como ser: 

 Espacios sociales donde son marcados los sentimientos (lucha entre el 

poder colonial y los colonizados) 

 Espacios sociales donde la decisión se torna en un ambiente hostil. 

 Espacios donde el entrevistado se exalta con una pregunta, o es mal 

entendido la pregunta, o simplemente no desea responder por alguna 

fatiga ideológica. 

 Espacios donde el ambiente no permite un buen desenvolvimiento del 

trabajo antropológico, sea por ruido, bloqueo, o porque el entrevistado 

cuenta con poco tiempo, o esta con un niño/a en la mano, o compras 

para llevar a casa. 

 Reuniones donde la opinión del antropólogo es importante. 

Hay muchos conflictos por las que pasa el antropólogo a nivel externo. En lo 

interno hay otros conflictos, porque es un ser relacional, un especialista en 

elaborar preguntas, un ser con sentimientos, y estas pueden ser: 

 Desconfianza, sospecha, dudas, susceptibilidad, asombro ante lo nuevo. 

 Preguntas de índole psicológica y filosófica, es decir; ¿A dónde voy? 

¿para qué voy? ¿qué hago aquí? ¿no haré mal en preguntar aquí? 

¿estaré entrando al lugar indicado? ¿Me estaré incorporando bien en el 

grupo? ¿no se molestaran? ¿debo llevarle algo, pero qué cosa puedo 

llevar para caerles bien y me responda las preguntas? ¿Se estará 

molestando con las preguntas que le hago? Si me piden un concejo 

como profesional ¿les podré dar consejo sin equivocarme? 

La situación conflictiva del antropólogo no sólo es a nivel humano sino 

también a nivel profesional. Como profesional y pagado por una institución, 

tropieza con problemas de índole moral, política, económica y cultural. El 
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antropólogo siempre se verá enfrentado a problemas alternos y de alteridad.25 

Las diferencias y conflictos son parte de la vida cotidiana, no somos ajenos al 

disentimiento, ni a la posibilidad de que nuestros intereses entren en  choque 

con los de otros. No existe una comunidad o sociedad que no tenga conflictos, 

ni que los mismos no entren en desacuerdo. Los conflictos se presentan de 

diversas maneras, con motivos diversos, con intensidades diversas. De 

acuerdo como se asume puede generarse nuevas soluciones de índole social, 

cultural y político. Por eso su importancia en el análisis antropológico, y más 

aún aterrizado en un movimiento político.   

2. Perspectivas de una antropología política. 

Para argumentar sobre una antropología del conflicto, primero hay que 

precisar sobre qué se entiende por antropología política; ya que el conflicto en 

este trabajo está dentro de la antropología política. 

La antropología política es una rama de la antropología social, variada y 

abstracta, que se ocupa de temas como ser: 

 Relación entre la política y la economía. 

 El parentesco y el poder. 

 La estratificación social y el poder. 

 Los fundamentos sagrados del poder. 

 La relación entre la estrategia de lo sagrado y la estrategia del poder. 

 El papel de la religión en la política. 

 La manipulación de los símbolos religiosos. 

 Relación entre la etnicidad y el poder. 

 La arqueología de la violencia (o guerra en las comunidades primitivas) 

 Las mediaciones espacio temporales del poder. 

 La politización del sexo. 

 La Tanatoantropología política (o relaciones política-muerte) 

 El uso del poder como fuerza productiva. 

 El papel del mito, los símbolos, los ritos, las imágenes, las costumbres y 

las tradiciones políticas. 

 La relación del tradicionalismo y la modernidad en la política. 

                                                           
25

 Emmanuel Lévinas, Totalidad e infinito (Salamanca, Sígueme, 2006) 103. Este autor propone 
una fenomenología de la Alteridad, rompiendo con la subjetividad para así ir hacia el otro. 
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 Sistemas políticos. 

 Clasificación de sistemas políticos. 

 La evolución del Estado; 

o Con sus teorías del conflicto y de sistemas. 

o La presión demográfica. 

o La institucionalización del liderazgo. 

o Las evidencias interculturales en el Estado primitivo. 

o La modernización de las antiguas sociedades tribales. 

Temáticas que conciernen a la antropología del conflicto, sobre todo el 

último punto, “la evolución del Estado.” Ahora hay algunos temas que necesitan 

más especialización para el abordaje, como ser la evolución de los sistemas 

políticos. No obstante, existen algunos especialistas de Gran Bretaña y 

Francia, que consideran al tema de la evolución un argumento cerrado, o que 

murió con Lewis Henrry Morgan, aunque eso se encuentra en debate. 

En el proceso de documentación temática se ha podido determinar que 

hay otros temas que a veces han quedado en la nebulosa por la complejidad 

de la temática, como ser: 

 Los procesos políticos de las sociedades preindustriales o en vías de 

desarrollo. 

 Estructura y función de sistemas políticos. 26 

 Instituciones políticas formales en sociedades industriales y sus 

procesos de modernización política. 

 La sucesión política y sus modelos. 

 El psicodrama social, o el papel y el lugar del ser humano en la arena 

política. 

 La teoría del juego. 

 Las facciones y el simbolismo político. 

En antropología política un tema recurrente es discurso, cultura y poder, 

junto a ello, temas como ser: 

 El ejercicio de la autoridad en el discurso. 

 Las practicas discursivas y las relaciones de poder. 

                                                           
26

 Ted C. Lewellen, Introducción a la Antropología Política (Barcelona, Ediciones Bellaterra, 
2000), 11. 
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 La reproducción del poder en las prácticas discursivas y las relaciones 

de poder. 

 La reproducción del poder en las prácticas discursivas y la relación entre 

las prácticas políticas. 

 Los discursos y la transformación social. 

También hay temas de suma importancia en la antropología cuando se 

hace referencia a las comunidades. 

 El análisis del poder político en las comunidades. 

 Los conflictos locales y las relaciones de poder. 

 Los conflictos comunales y los grupos locales de poder. 

 La conciliación comunal y el ejercicio de la autoridad en la comunidad. 

Los antropólogos latinoamericanos han puesto su interés en la 

Institucionalidad y desde ahí se han propuesto problemas de investigación 

como ser: 

 El estudio de las instituciones desde el punto de vista de su 

funcionamiento ideal. 

 Los mecanismos de control y cohesión social. 

 El control de la violencia en sociedades estatales. 

En los estudios de antropología política es importante ver su estructura y 

función. Por eso se la concibe como una ciencia social, diferenciándose de la 

Ciencia Política, porque estudia científicamente la estructura, los procesos y 

representaciones políticas en sociedades históricas y no históricas; y de lo que 

trata este trabajo es de ver los procesos y la representación política de un 

movimiento como es el katarismo que en la actualidad se encuentra esparcido 

en el imaginario social del departamento de La Paz. 

El objeto de la antropología política es el poder político en sus 

manifestaciones institucionales y dinámicas. Y el katarismo es una institución 

en el imaginario social, aunque no lo sea de manera material y tangible en la 

actualidad, por sus etapas conflictivas a lo largo de su historia, pero es una 

institución tacita en la sociedad. Esto de manera general, de forma específica la 

antropología política estudia el poder y la conducta política en cualquier 
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sociedad (considerada arcaica o no)27. En la historia de Bolivia, sobre todo en 

la historia del movimiento campesino del altiplano, el poder y las conductas han 

definido Bolivia.  

Para algunos politólogos como David Easton28, la Antropología Política no 

existe, tesis que no es aceptado por varios antropólogos como F. G. Bailey, 

Abner P. Cohen y Aidan W. Southall.29 Para ello se propone un concepto que 

aclara la idea de antropología política en este trabajo:  

La Antropología Política es parte de la Antropología Social y 

Cultural que tiene como objeto de estudio las características, 

instituciones y dinámica de las estructuras de poder y de los 

sistemas políticos en las diferentes sociedades humanas, desde 

las más simples (“primitivas”, “tradicionales” o “exóticas”) que se 

basan en el parentesco, transitando por las sociedades de 

cambio de los Estados en vías de desarrollo, hasta las 

sociedades estatales más complejas del mundo de hoy; realiza 

estudios comparados de las sociedades “ágrafas” con las que 

llamamos sociedades “civilizadas”; todo ello a partir del análisis 

de la sistemática percepción “del otro” en las relaciones políticas 

y de la relación entre el tradicionalismo y la modernidad en la 

política.30 

La antropología política da cuenta del desarrollo estructural de diversas 

culturas, toma el parentesco, grupos de edades, religión y sociedades secretas. 

Temas en los que se manifiesta la autoridad y el poder. La antropología es 

importante dentro de la política, porque fundamenta de manera sistemática la 

filosofía política moderna, es decir; todo proyecto de orden político subyace una 

imagen del hombre, un espejo de las necesidades e intereses, de las 

representaciones valorativas y de los conceptos de razón del hombre. Los 

argumentos extraídos de la realidad sirven para la reflexión filosófica. 

                                                           
27

 Para esta referencia véase Abner Cohen: “Antropología Política: el análisis del simbolismo en 
las relaciones de poder”, en José R. Llobera: (ed.), Antropología política (Barcelona,  
Anagrama, 1985). E. J. Arnoletto, Aproximaciones a la Ciencia Política (Córdoba, 2a. ed. 
ampliada y actualizada Triunfar, 2000) 
28

 David Easton, Ciencia Política, en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, tomo 
II (Madrid, Aguilar), 335. 
29

 Georges Balandier, Antropología Política  (Barcelona, Península, 1976) 
30

 Emilio Duharte Díaz, La Política: Miradas Cruzadas (La Habana, Editorial de Ciencias 
Sociales, 2006) 
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La antropología política no sólo puede llamársele arqueología política, 

sino que es una herramienta útil al conocimiento, porque se enfrenta a los retos 

actuales, por estudiar a partir de la experiencia de campo. Lo que permite estar 

cerca del objeto real, del asentamiento que tienen, de la experiencia de primera 

mano. Además que el antropólogo participa en las actividades, costumbres y 

tradiciones de la sociedad a estudiar. Lo que le trae otro problema al tratar de 

hacer generalizaciones teóricas o de otro tipo sobre el comportamiento de la 

humanidad. Por consiguiente, la Antropología es considerada por encima de 

todo inductiva y comparativa. 

3. Terreno y relación de la perspectiva antropológica frente al 

conflicto. 

Luego de haber visto la posición con el que se aborda este tema, sobre 

todo el concepto de conflicto, su análisis, su inclusión en la antropología desde 

la perspectiva política, y su reflexión de la misma sobre el ser humano. 

Veremos ahora el conflicto en el terreno y su relación en la antropología, 

porque es una investigación que ahonda en los movimientos políticos de un 

país, sobre todo en los conflictos por los que atraviesa una sociedad. No se 

puede reducir a lo político-teórico, se podría incurrir en falacias, en eso que 

tanto criticó en los inicios la antropología a la filosofía política, porque 

consideraba fundamental descender en el trabajo de campo, en ese espacio 

real y concreto, donde la especulación no es una opción. 

Remontándonos a los orígenes de la antropología en el siglo XVIII, puede 

notarse que la antropología surge yendo en contra de este tipo de hechos, al 

reaccionar en contra de la filosofía social y política de tipo deductivo31. Aunque 

a inicios la antropología se veía muy relacionada con la política deductiva32, la 

antropología es una ciencia que escribe lo que observa en la realidad, lo que 

                                                           
31

 El abordaje de un problema desde lo deductivo, considera que la conclusión se halla implícita 
dentro de las premisas, es decir, las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 
premisas. Cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, 
no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. Este tipo de método logra inferir algo a 
partir de una ley general. En filosofía están los filósofos Aristóteles, Francis Bacon, etc. Lo 
interesante de esto es que parte de una verdad como universal y necesaria de unos principios 
y leyes que no están confirmados por la experiencia concreta, sino, a lo sumo, en una 
generalización, a partir de la observación de casos particulares, lo que nunca puede justificar 
un principio universal. Para tener un mejor panorama véase, Aristóteles, Historia de los 
animales. Edición de José Vara Donado (Madrid, Akal, 1990),105 
32

 Para esto se sugiere ver autores de la filosofía social como Vico, Turgot, Montesquieu y 
David Hume, quienes creían que no era del todo correcto usar solo métodos especulativos. 
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sucede en las relaciones humanas, describiéndolas de manera fidedigna. En 

antropología se hace imperativo relacionar teoría y praxis33. 

El uso de ambas partes en la investigación convierte a la antropología en 

una ciencia real y teórica. Esta fusión hace que la antropología tome conceptos 

de otras ciencias, por eso la antropología es  interdisciplinar34 y de largo 

alcance, es decir; se sirve de muchas disciplinas para cimentar su estudio. Por 

ejemplo, cuando quiere estudiar la naturaleza humana, hace uso de la biología, 

la genética y la fisiología. Si pretende conocer sobre la esencia de la mente y 

del alma, la antropología usa los datos de la psiquiatría y la psicología. Si 

quiere saber sobre el comportamiento cultural, toma elementos de la 

sociología, la geografía, la psicología social, la historia, la ciencia política, la 

economía, la lingüística, la teología, la filosofía, el arte, la literatura y la 

arquitectura.35 El trabajo está en saber distinguir de todas estas ciencias el 

carácter antropológico. 

Por tanto, si la antropología es interdisciplinar, es teórica y práctica, es 

una ciencia de carácter global y comparativa36, es decir; trata de reunir la 

mayor cantidad de información y las trata de comparar sistemáticamente, con 

el fin de hacer una generalización empírica. En otras ciencias los estudios se 

abordan desde un fragmento concreto de la experiencia humana, en otros 

casos desde alguna época cultural. En antropología se toma el problema de la 

humanidad de forma holística37, lo que permite ver al ser humano en su 

integridad. 
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 Gustavo Bueno Martínez, teoría y praxis, (Universidad de Oviedo, Veinte cuestiones, 1995) 
También se sugiere ver el texto de Jurguen Habermas, Teoría y praxis, Capítulo I, La doctrina 
clásica de la política en relación con la filosofía social (Madrid, Tecnos, 1987) 49-67. 
34

 Beatriz Moncó, Antropología e historia: Un dialogo interdisciplinar (Madrid, Revista de 
antropología social, Universidad Complutense de Madrid, 2000) 159-176. La definición es 
aquella que cruza los limites tradicionales entre varias disciplinas académicas, esto porque en 
el trayecto surgen nuevas necesidades sociales. 
35

 Marvin Harris, “Antropología Cultural” (Madrid, editorial Alianza, 2011), 24-25 
36

 Es la acción de hacer comparaciones de un hecho con otro hecho, a partir de ello se puede 
evaluar. El usar este elemento permite organizar de mejor manera la información, permite 
identificar las semejanzas y diferencias de dos o más hechos. Para ello, algunos elementos son 
imprescindibles, como ser: identificar los elementos que se desea comparar, señalar los 
parámetros a comparar, identificar las características de cada hecho, construir afirmaciones 
donde se mencionen las afirmaciones más relevantes de los elementos comparados. 
37

 Entendido como un concepto según el cual el todo es más que la suma de sus partes. Ahora 
sus cimientos descansan sobre el pensamiento griego. También es parte del término católico 
que significa universal o para todos. Quien se adentró más en el tema fue el epistemólogo 
Gerard Fourez, quien decía que las aproximaciones a la globalidad son llamadas acciones 
holistas. En inglés, la situación es un poco diferente porque remite a whole (entero, global o 
total) y también a holy (tanto santo como sagrado), de ahí algunas de las connotaciones extra 
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Esto no significa poner de todo, es fundamental en una investigación 

recolectar y clasificar un dato, sobre todo contrastar38 datos, es decir; mostrar 

diferencias o condiciones opuestas de dos situaciones, lo que da la posibilidad 

de comprobar la autenticidad, o validez de un hecho. Contrastar conclusiones 

permite trascender los intereses de un solo lugar, o de un movimiento. Esto no 

quiere decir que le dé menos importancia a una región étnica, sino que recalca 

su oposición “… al punto de vista de los que creen ser los únicos 

representantes del género humano…”39 

La labor antropológica pide adoptar una visión amplia de la experiencia 

humana, pide ubicar elementos que permitan analizar el problema 

antropológico, exigiendo principios que le son propios a un antropólogo40, que 

por su tarea científica, pretende encontrar patrones universales que identifiquen 

a un lugar. Por eso recoge datos, organiza datos y luego las interpreta. Para 

ello fundamental es la otredad, el encuentro con la alteridad permite entender la 

estructura de la sociedad, te posibilita comprender de qué está compuesta la 

sociedad, cuáles son sus prioridades, cómo satisfacen su existencia, cómo se 

organizan y cómo se manifiestan las mismas. Esto justifica el por qué la 

antropología usa conceptos de otras ciencias. 

La antropología tiene el objetivo de entender algunas facciones de la 

humanidad desde diversos puntos. De esa manera se da la existencia de una 

antropología política, dando lugar a una concepción multidimensional de los 

procesos de la realidad, reconociendo y dando cuenta de las interrelaciones 

culturales, sociales y políticas. Para eso es imprescindible conocer conceptos 

                                                                                                                                                                          
científicas tan en boga en los últimos tiempos. Se sugiere ver el ensayo de Yair Hazán, Adler y 
el Holismo.  
38

 Karl Popper es quien sustituye el principio de la verificabilidad de los neopositivistas por el 
principio de falsabilidad, al creer que una proposición puede ser tenida por científica mientras 
no sea demostrada como falsa. Aunque este principio tampoco es correcto, porque en todas 
las ciencias se pueden enunciar principios ciertos, objetivos y reales. Por ello, el método que es 
válido para una ciencia, puede no ser válido para otra. 
39

Marvin Harris, “Antropología Cultural” (Madrid, editorial Alianza, 2011), 25. 
40

 Para tener una  amplitud de la realidad es fundamental leer mucho, ser sociable, olvidarse de 
los prejuicios, no molestarse si la gente no conoce sobre determinado tema, no ser dogmático 
o cerrado, es decir; quedarse con una sola teoría o creer que esa es la solución, no ser 
petulante o sea no creerse que eres el dueño de la última palabra, o el tener razón en todo; es 
importante sensibilizarse o concientizarse con los demás. El antropólogo con lo que hace 
siempre trata de cambiar de alguna manera a los demás, pero este tiene que ser favoreciendo 
a los demás, porque es un educador cultural. El antropólogo jamás se avergüenza de su 
identidad étnica, mas al contrario se siente identificado con la misma. Todo esto tiene que ver 
con el ser antropólogo. El ser antropólogo tiene que ver con el despertar de la realidad en que 
vives, conocer cómo funciona el mundo, aunque a veces muy poco lo entiendan. 
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básicos de la antropología cultural, sobre todo en relación a la diversidad 

cultural y sus implicaciones en la intervención de políticas públicas.41 

Esta concepción multidimensional remite a repasar el proceso de la 

antropología política, que según los especialistas tiene su origen en 1940, o por 

lo menos eso asegura el texto de George Balandier,42 clasificándola como una 

disciplina dentro de la antropología social43. Sus antecedentes reposan en el 

mundo grecorromano, en las crónicas de las indias, en el Leviatán de T. 

Hobbes, en el discurso de la desigualdad de Rosseau, Montesquieu, 

Condorcet, Turgot, Saint Simón, Augusto Comte. También es de conocimiento 

que la corriente francesa influyó sobre la antropología Inglesa, claramente se 

puede ver en los escritos de E. Durkheim, en su discípulo Levy-Bruhl44.  

Estos documentos filosóficos, políticos, incluso de cronistas viajeros, son 

de importancia porque describen y analizan algunos fenómenos y estructuras 

de poder de ese tiempo. Tal vez su error fue comparar sus vivencias con las 

nuevas realidades que estaban surgiendo en las ciudades. De esa manera 

justificar o censurar moralmente el propio sistema o el ajeno. La diferencia con 

la ciencia antropológica está en que no juzga realidades sino solo la estudia 

para entenderla.  
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 Por esta noción se entiende como aquellas decisiones que los gobiernos deciden o no hacer, 
o también como el diseño de una acción colectiva intencional. “Las políticas públicas reflejan no 
solo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. 
Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más 
alta prioridad en una determinada decisión.” Michael Kraft y Scott Furlong, Public Policy: 
Politics, Analysis and Alternatives (Washington, DC , 2nd ed., CQ Press, 2006) 
42

 George Balandier, Modernidad y poder; en El desvío antropológico (Madrid, Júcar, 1988). 
George Balandier, Antropología Política (Barcelona, Ariel, 1976) En el contexto epistemológico 
de las Ciencias Sociales es sugerente George Balandier, El desorden, la Teoría del caos  y las 
ciencias Sociales. Elogio de la fecundidad del movimiento (Barcelona, Gedisa, 1989). En este 
texto Balandier muestra que la sociedad está en constante transformación. La sociedad ya no 
está establecida más en la unidad y permanencia; el orden y el desorden actúan en ellos, la 
complejidad creciente se multiplica en ella los posibles y se convierte en un factor de 
improbabilidad. Pág. 12. Al mismo tiempo considero fundamental ver el texto de Edgar Morín, 
Ciencia con consciencia (Barcelona, Editorial Anthropos, 1984), 16-17. En ella asevera que la 
ciencia es una de las ramas del pensamiento que sólo difiere de las demás formas del 
pensamiento por su modo de aplicación en el campo empírico, y su manera hipotético-
verificadora de desarrollarse.  
43

 La antropología social se inició en Gran Bretaña, y se dictó bajo el nombre de etnología. Los 
antecedentes lo podemos verificar en los años 1884 de la Universidad de Oxford.  
44

 Edward Evan Evans Pritchard (1990), Antropología Social (Madrid, Siglo XXI editores S. A., 
1990) 4-23. Traducción de Miguel Rivera Dorado 
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La antropología surge en el ámbito colonial británico (primera y segunda 

guerra mundial), se estudia a los pueblos para controlarlos45. En la actualidad 

la antropología esta para entender al ser humano y para colaborar en su 

desarrollo. Por eso estudia de forma íntegra y analiza su transformación al 

paso del tiempo, recurre a diversas ciencias para ver diversas manifestaciones 

culturales y adentrarse en la interacción social. De esa manera analizar las 

costumbres de un pueblo o de un movimiento social. La antropología estudia 

las respuestas del ser humano ante el medio, las relaciones interpersonales, y 

el marco sociocultural en el que se desenvuelven, cuyo objeto va ser el estudio 

del hombre en sus múltiples relaciones. La antropología dirige su mirada hacia 

la diversidad cultural de forma reflexiva usando diversos métodos etnográficos, 

y ofrece de forma organizada información antropológica.  

Desde lo político ofrece datos sobre temas como el poder, la desigualdad, 

las organizaciones políticas, los procesos de enculturación, la identidad social, 

los conflictos étnicos políticos, los saberes tradicionales, etc. De esa forma la 

antropología da lugar al análisis del conflicto, poniendo atención en las formas 

en que se manifiestan y se resuelven los conflictos, ya sea en sociedades mal 

llamadas primitiva, o en sociedades tradicionales o en aquellas sociedades 

consideradas desarrolladas. 

De la relación de la antropología con la política, se da la antropología del 

conflicto. Históricamente, la antropología del conflicto tiene su asidero en la 

escuela de Manchester en 1948.46 El abordaje del conflicto se dio en otras 

disciplinas como la sociología y la historia, este parámetro es referencia para la 

antropología. No obstante el cómo se entendió es diferente en la antropología. 

Según Gianfranco Pasquino;  

 el conflicto es “una forma de interacción entre individuos, grupos, 

organizaciones y colectividades que implica enfrentamientos por 

el acceso a recursos escasos y su distribución.”47 

Es una percepción que reúne a personas bajo una consigna, que es 

aceptar o rechazar un hecho. Concepto que le es propio a la Ciencia Política, y 
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 Enrique Luque Baena, “Conocimientos antropológicos” Capítulos 3 y 4 (Madrid, Ed. Cis siglo 
XXI, 2002). 
46

 La escuela de Manchester fue iniciado por Max Gluckman en 1948. 
47

 Gianfranco Pasquino, Conflicto, en Norberto Bobbio, Diccionario Político, I-II, (México, Siglo 
XXI, 1994) 298-302. 
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se podría decir que en alguna forma es asumida por la antropología, no en su 

totalidad; es decir, a inicios la antropología se nutría de la Ciencia Política, 

como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero este no acepta ni rechaza 

nada sino describe realidades. Por eso este concepto sólo llegó a formar parte 

del vocabulario antropológico hasta los años 1970. Posteriormente, adquirirá 

otros argumentos, como por ejemplo, el conflicto como proceso y este igual a 

cambio. Según Robert Bee: 

 … el proceso se refiere a la interacción de los factores causales 

para así producir una condición dada. Por proceso de cambio 

entiendo la interacción de los factores causales para producir una 

transformación de una condición en otra.48  

Para entender mejor, el conflicto va ligado al proceso y al efecto que 

produce (cambio). Algo a no negar es que la antropología es una teoría social49 

que lleva dos elementos, el problema del orden y el problema de la integración 

social. Dos concepciones que son distintos en su teorización como en su 

ejecución, en el fondo es la imagen dicotómica de ambas tendencias. Para su 

solución ideológica, o para salir de este conflicto, la filosofía propuso dos alas 

contrapuestas; como es el pensamiento de Rousseau50 y el de Hobbes51, 
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 Robert L. Bee Forum, Patrones y procesos. Introducción a las tácticas antropológicas para el 
estudio de los cambios socio-culturales (México, Logos Consorcio Editorial, 1975), 15. 
49

 Por teoría social se entiende, el conjunto de teorías de menos generalidad, y estos describen 
aspectos parciales dentro del amplio espectro que abarcan las ciencias sociales. Por ejemplo el 
trabajo de Emile Durkheim sobre el suicidio, su investigación se centra sobre un aspecto 
particular de la sociedad. Según Anthony Guiddens, Teoría Social es toda generalización 
relativa a los fenómenos sociales establecida con el rigor científico necesario para que pueda 
servir de base a la interpretación sociológica. R. Boudon y F. Bourricaud, Diccionario Crítico de 
Sociología  (BuenosAires, Edicial S.A, 1993) 
50

 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) Suiza,  influyo en la Revolución francesa, en el 
desarrollo de teorías republicanas y en el crecimiento del nacionalismo. Su mejor obra es el 
Contrato Social; “el hombre nace libre, pero en todos lados esta encadenado.” O su otra frase 
célebre es “Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres, a los derechos de 
humanidad e incluso a los deberes.” La idea política que introdujo fue el basarse en la voluntad 
general y en el pueblo como soberano, por eso habla de un Estado republicano, donde el 
pueblo legisle. Para Rousseau el poder recae sobre el pueblo, argumentando que es posible 
vivir y sobrevivir como conjunto sin necesidad de un último líder que fuese la autoridad. El 
poder que rige a la sociedad es la voluntad general que mira por el bien común de todos los 
ciudadanos. Para esto véase los siguientes textos: Jean-Jacques Rousseau, El Contrato 
Social. (Madrid, proyectos ánfora, 2001).  María José Villa Verde, Rousseau y el pensamiento 
de las luces (Madrid, Tecnos, 1987). Antonio Caso, Rousseau. Filósofos y Moralistas 
Franceses (México, Editorial Stylo, 1943), 45-60. 
51

 Thomas Hobbes (1588-1679) nació en Inglaterra, gracias al Leviatan pudo aportar en 
filosofía política. Su obra es considerada como uno de los fundamentales en la ruptura de la 
Edad Media y el inicio de la modernidad. Este filósofo vivió el conflicto entre los monárquicos y 
los parlamentarios de su época. Y esto se va ver explicado en su obra el Leviatan, donde 
dicotómica sobre la naturaleza humana y cómo se organiza la sociedad. Partiendo de la 
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quienes muestran un mundo contrapuesto. Para Rousseau, hay la posibilidad 

de que exista una sociedad que equilibre los hechos, y que esta pueda 

consensuar sus problemas. Para Tomas Hobbes, la integración se daría por la 

coacción, porque la sociedad cambia y está compuesta de elementos 

contradictorios. 

El deseo de toda sociedad es integrar al mayor número de personas, o el 

todo, bajo la consigna del bien común, por eso se habla de canalización de 

energías.52 Este deseo no está al margen de conflictos.  

 “El conflicto es un aspecto básico del cambio social, ya que 

permite resolver divergencias de grupo o colectividades para 

alcanzar un nuevo modelo de integración social.”53  

Su sentido se acentúa en estas formas de acción, mental o de práctica, 

como el discrepar, el disputar, el pelear por algo, los intereses opuestos, la 

desavenencia, la separación, etc. Ahora, hay una idea en la que se cree que el 

conflicto es negativo e implica pérdida. Podría decirse que es cierto, es la 

derrota de uno y la acción de asumir otra posición o simplemente puede ser 

una acción que se fusione. De ahí que los tipos de conflictos son múltiples y 

difíciles de clasificar, porque los conflictos no son iguales. Hay conflictos 

familiares, conflicto de lucha de clases, guerra entre Estados, conflictos por el 

poder político, conflicto por ideologías, conflicto por intereses profesionales, 

conflicto por marginación de lengua y habla, conflicto por creencia religiosa, por 

sexo, etc. 

También hay conflictos personales, pero esto responde a cuestiones 

psicoterapeutas54, es decir que el ser humano durante su vida desarrolla un 

conjunto de nociones para interpretar la conducta de los demás. A este se le 

llama el fenómeno de la percepción, el cual realiza una interpretación de lo que 

las personas hacen en su accionar, según su personalidad o sus experiencias 

                                                                                                                                                                          
definición de hombre y de sus características explica la aparición del derecho y de los distintos 
tipos de gobierno que son necesarios para la convivencia en sociedad. El origen del Estado es 
el pacto que realizan todos los seres humanos entre sí, mediante el cual se subordinan desde 
ese momento a un gobernante, quien a su vez procura el bien de todos los súbditos y de sí 
mismo. De ese modo se conforma la organización social. Thomas Hobbes (2012). José Rafael 
Hernández Arias, ed. Tratado sobre el ciudadano. Leviatán. Vida de Thomas Hobbes de 
Malmesbury escrita por él mismo. 
52

 Para esta idea véase, John Stuart Mill, el utilitarismo, sobre todo su segundo capítulo.  
53

 Jesús Giner, Teorías del conflicto Social, Valencia, documento Pdf. 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/conficto_social_teorias.pdf  
54

 Eric Berne, Análisis transaccional en psicoterapia (New York , Grove Press, 1961)  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/conficto_social_teorias.pdf
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anteriores. Por ejemplo, cuando uno va a una comunidad del campo, donde 

acostumbran todos a saludar y uno no saluda, es tildado de mal educado o 

como persona que no es de la comunidad, la famosa frase qué se cree pues 

este, uno que otro dirá, ¿le habrá pasado algo? Depende de la interpretación 

que haga el que se siente afectado por algo. Lo interesante de este caso es 

que las acciones del ser humano están sujetas a interpretación. 

La variedad de interpretaciones traen una multiplicidad de conflictos entre 

personas, tanto en la vida privada, como en la existencia de organizaciones. 

Ahora bien; 

el conflicto para este trabajo es aquella situación en la que distintos 

actores persiguen objetivos o defienden valores opuestos, o bien persiguen 

simultáneamente o competitivamente el mismo objetivo. 

Este es un tipo de conflicto individual. Existe el conflicto ad extra, en otras 

palabras el conflicto de movimiento, donde está inmerso el conflicto 

organizacional55, donde frecuentemente se dan disputas entre unidades. 

Disconformidades frente a posiciones gubernamentales, quienes son vistos 

como culpables de muchas cosas, de ahí el conflicto por los ideales de “clase”, 

la lucha por el poder político y sus argumentaciones de reivindicación.  

El ser humano en la intención de conseguir deseos individuales, muestra 

cierta agresividad tanto a nivel individual como colectivo, esto en la búsqueda 

de un objetivo. La estructura social o el modo de organización de una sociedad 

pueden neutralizar o estimular a la agresividad, es decir, que la agresividad no 

solo es individual o del sujeto, sino, responde a lo estructural y cultural. Por eso 

el conflicto es social y su canalización es complicada. 

En el texto de Lewis Coser56, las funciones del conflicto social, afirma que 

el conflicto:  

“… es la lucha por los valores y el status, el poder y los recursos 

escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, 

dañar o eliminar a sus rivales.” 

Ciertas formas de conflicto son necesarias para mantener la identidad de 

un grupo, de la cohesión y de la delimitación de un grupo social. Lewis sostiene 
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 Aclarar que por organización se entiende, cualquier conjunto de personas reunido en torno a 
un objetivo común, generándose en la misma, conflictos y diferencias de criterios y tensiones 
entre las personas. 
56

 Lewis Coser, Las funciones del Conflicto Social (México, Fondo de Cultura Económica, 1961) 
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que un grupo no existiría si no viviera en conflicto, o preparándose para un 

conflicto venidero. Lo interesante de este planteamiento es que ve la 

imposibilidad de unir un grupo bajo el paradigma de la jerarquización, de una 

integración desigual, lo único que provoca es otro conflicto de cambio social.57 

Para Ralf Dahrendorf, en su obra Sociedad y Libertad, el conflicto designa 

cualquier relación de elementos que puedan caracterizarse por una oposición 

de tipo objetivo (latente) o subjetivo (manifiesto). La oposición entre los 

elementos concurrentes (la aspiración a valores escasos) puede ser consciente 

o deducida, querida o impuesta, pero todo conflicto puede reducirse a una 

relación entre dos o más elementos.58 Ejemplos: 

 El conflicto por obtener un puesto. 

 Dos partidos políticos en lucha por obtener el poder. 

 Dos bandas criminales que se disputan un mismo sector. 

Para Marc Howard Ross, en su obra La cultura del conflicto59, define el 

conflicto, como la acción de dos o más partes que contienden por el control de 

materiales escasos o recursos simbólicos. La cultura determina qué recursos 

son considerados escasos, sanciona las estrategias por las que partes buscan 

la adquisición o control y crea determinadas instituciones para el manejo de 

conflictos cuando estos aparezcan. Para Marc Howard Ross, la cultura “abarca 

todo aquello por lo que la gente lucha dentro de una sociedad, los rivales con 

quienes lucha y la manera de determinar el resultado de la contienda.” 

Para Julien Freund, en su obra Sociología del Conflicto60; aclara que el 

conflicto “consiste en un enfrentamiento por choque intencionado, entre dos 

seres o grupos de las misma especie que manifiestan, los unos respecto de los 

otros, una intención hostil, en general a propósito de un derecho y que para 

mantener, afirmar o restablecer tal derecho, tratan de romper la resistencia del 
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 Para este punto, se sugiere ver el texto de Marx y Engels, el Manifiesto del partido 
comunista, donde se expone la historia de la lucha de clases. Además, argumentan ideas que 
coadyuvan a la noción de conflicto social y su relación con el cambio social. A partir del análisis 
de desigualdad en la propiedad de los medios de producción. Sin embargo, no quiero decir que 
el marxismo sea una teoría con la que hay que mirar los problemas del país. Es una teoría que 
sirve para sociedades que están en fase inicial de industrialización. También se sugiere revisar 
la crítica de Ralf Dahrendorf, Sociedad y libertad (Madrid, Tecnos, 1996). O el texto Las clases 
sociales y su conflicto en la sociedad industrial (Madrid, Rialp, 1979). 
58

 Luis Oro Tapia, ¿Que es la política? (Santiago, RIL editores, 2003) 
59

 Marc Howard Ross, La cultura del conflicto, (Barcelona, Editorial Paidos, 1995)  
60

 Julien Freund, Sociología del conflicto (Madrid, Editorial del Ministerio de Defensa, 1995) 
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otro eventualmente61 a través del recurso de la violencia, la que puede, llegado 

el caso, tender al aniquilamiento físico del otro”. 

Las cuatro definiciones ofrecidas en esta parte, hace notar que el conflicto 

es importante porque es el motor de la historia, el principio de la accionar 

humano, es causa de varios cambios estructurales por ser una oposición de 

intereses, donde hay uno que defiende su interés y otro que no acepta, motivo 

que provoca un cambio estructural en la sociedad. 

No obstante en antropología política Max Gluckman es el que mejor 

representa a la teoría antropológica del conflicto. Max Gluckman en el año 

1968 comentó acerca de la fisión (que es el conflicto) y la fusión (que es la 

superación del conflicto)62, aspectos que según él están presentes en toda 

relación social.  

 “El conflicto y la superación del conflicto (fisión y fusión) son dos 

aspectos del mismo proceso social que están presentes en todas 

las relaciones sociales. La fisión y la fusión no sólo están 

presentes en la historia de grupos singulares y sus relaciones, 

son inherentes a la naturaleza de toda estructura social”63 

Como se puede notar, el conflicto es parte del proceso político de un 

grupo, y la dependencia responde a que haya conciliación para superar, o haya 

ruptura para su estancamiento. En los años 1956 y 1963 Max Gluckman toma 

el conflicto como algo inseparable del equilibrio.64  

                                                           
61

 Una observacion con esta palabra “eventualmente.” Para Freund, esta palabra  hace que 
distinga entre conflictos polémicos (es el uso abierto de la violencia, el uso de la fuerza para 
zanjar una situación contenciosa, el otro es visto como enemigo, el recurrir a la fuerza opera 
como un elemento disuasivo y ofensivo) y conflictos agonales (el uso de la violencia está 
prohibido, pero no se niega la rivalidad, ni la competencia. El “otro” es internalizado como 
adversario y no como enemigo. En este tipo de conflictos existe un sistema de reglas para 
inhibir la utilización de la fuerza). 
62

 Max Gluckman, Inter-hierarchical Roles: Professional and Party Ethics in Tribal Areas in 
South and Central Africa, en M. J. Swartz (ed.), Local Level Politics, (Chicago, Aldine, 1968a), 
69-93. Max Gluckman, The Utility of the Equilibrium Model in the Study of Social Change, en 
American Anthropologist, Vol. 70, No. 2(Chicago, Aldine, 1968b) 219-227. A Max Gluckman se 
lo considera antropólogo Social histórico, para eso ver el sistema político de África. 
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 Ibíd. 47. 
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 Esta afirmación según Leif korsbaek, El estudio antropológico del conflicto en la antropología 
mexicana. El caso de san francisco Oxtotilpan, una comunidad indígena en el estado de 
México. (Ponencia en la VII Conferencia Internacional de Antropología, Habana, Cuba, 24-26 
de noviembre de 2004), esta tesis solo sustenta lo que Pritchard en 1948 había hecho, al 
distinguir entre “rebelión” y “revolución” cuando trabajó acerca de la monarquía divina entre los 
shilluk. https://www.ic.nanzan-u.ac.jp/LATIN/kanko/PL/2005PDF/03-leifkorsbaek.pdf 
(consultada el 4 de mayo de 2014) 
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 “La idea de equilibrio a través del tiempo, con los componentes de 

una institución en estado de balance y la ficción de un equilibrio 

estable, son instrumentos que nos permiten tratar el elemento 

tiempo implicado en la ya atribuida interdependencia sistemática 

de los componentes de esa institución es útil referirse a éste 

como si estuviera en equilibrio con el propósito de subrayar que 

se trata de una abstracción de la realidad”.65  

El equilibrio según Max Gluckman es una de las posibilidades en el 

mundo. Una rebelión es un cambio que se queda dentro del equilibrio, mientras 

que una revolución es un cambio que llega a perturbar el equilibrio. Y para el 

análisis del equilibrio toma dos ejes, como ser la lengua y sus categorías, es 

decir; Gluckman sugiere saber utilizar los vocablos, las competencias, las 

disputas, los argumentos, los pleitos y las contiendas en un grupo. De esa 

manera considera preguntar de esta forma:  

 ¿Qué léxico usa el movimiento político? 

 ¿Qué competencias tiene en el Estado el movimiento político? 

 ¿Cuáles son sus disputas? 

 ¿Qué argumentos sostienen? 

 ¿Cuáles son los pleitos al interior y al exterior del movimiento? 

 ¿Cuál es su contienda política? 

Junto a ello, Max Gluckman, acuña dos conceptos, el de pugna y el de 

conflicto. En este caso, interesa el de conflicto, aquella acción que vaya a ver el 

cómo funciona este movimiento político, qué es lo que pone en movimiento a 

este grupo político, los cuales incomodan a unos y a otros no.66 Para ese 

análisis, dos modelos consideran importante el modelo estático que es 

básicamente la estructura del movimiento, y el modelo dinámico que es 

básicamente los procesos del movimiento. Entonces preguntaríamos: 

 ¿Cuál es la estructura del movimiento katarista? 

 ¿Cuáles son los procesos del movimiento katarista? 
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 Max Gluckman, The Utility of the Equilibrium Model in the Study of Social Change, en 
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 Max Gluckman, The Ideas in Barotse Jurisprudence (New Haven: Yale University Press, 
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y fundamentales, y conflicto para discrepancias más cerca del corazón del sistema que pone 
en movimiento procesos que producen alteraciones en el personal que ocupan posiciones 
sociales, más no alteraciones en la configuración de posiciones. 



48 
 

Para terminar esta parte, visto el terreno y relación de la perspectiva 

antropológica con el conflicto. Es sustancial considerar los siguientes puntos. 

Que la antropología desciende en el terreno real, relaciona teoría y praxis. 

Además que es una ciencia de características interdisciplinares y de largo 

alcance, global y comparativa. Toma los problemas de la humanidad de forma 

holística, es decir, no pone de todo, sino que contrasta al momento de 

proporcionar información antropológica. Por eso el antropólogo debe tener 

visión amplia de la realidad, porque el objetivo de la antropología es entender a 

la humanidad desde diversos puntos de vista. Lo que da lugar a la formación 

de la antropología política, por esa concepción multidimensional de la realidad. 

Se sitúa la antropología política en el año 1940, aunque algunos la sitúan 

ya en el siglo XIX, por sus reacciones contra la filosofía social. La antropología 

política dio lugar a la antropología del conflicto, esto porque dirige su mirada 

hacia la diversidad cultural de forma reflexiva, usando diversos métodos de la 

etnografía, y ofrece de forma organizada información antropológica. De esa 

manera da lugar al análisis del conflicto, el cual pone su atención en las formas 

en que se manifiestan y se resuelven los conflictos, ya sea en sociedades mal 

llamadas primitiva, o en sociedades tradicionales o en aquellas sociedades 

consideradas desarrolladas. 

La antropología del conflicto tiene su nacimiento en la escuela de 

Manchester en 1948, con el esfuerzo de Max Gluckman, y a partir de ello se 

genera una serie de definiciones tomados desde la sociología. Axiomas que 

constituyen la base de los conflictos entre las personas, tanto en la vida 

privada, como en la existencia de las organizaciones, y su canalización es 

desde ya complicada. 

 

 

4. Noción de conflicto. 

La reflexión descriptiva en los problemas del momento antropológico, 

tanto ad extra como ad intra, nos lleva a la  firme idea de conceptualizar el 

conflicto, y ver qué se entiende específicamente por  este concepto. Por 

conflicto se entiende: 
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Aquel espacio físico o mental de lucha de opuestos, o si se 

quiere, una situación donde dos o más personas entran en 

oposición o desacuerdo. El conflicto es el hecho social donde hay 

la exclusión mutua de una estructura social, el lugar donde se 

presenta la disconformidad de la idea, la esfera no resuelta de 

una dicotomía, el área de la diferencia ideológica y su efecto 

tácito será la lucha por el reconocimiento de la idea subjetiva. Es 

en ese sentido que el conflicto presentará, la incompatibilidad de 

posiciones, de intereses, de necesidades, de deseos o valores, y 

en ella jugará un papel importante las emociones y sentimientos. 

La relación entre las partes en conflicto puede salir fortalecida o 

deteriorada, todo depende de cómo se resuelva el conflicto. 

Bajo esta perspectiva, la pregunta es; ¿a qué se opone un movimiento 

social, en este caso el movimiento katarista? ¿Dónde ve o siente la 

incompatibilidad de posiciones? Para eso es imprescindible responder cómo 

ellos entienden su realidad de grupo o movimiento disperso en la sociedad, y 

con esa perspectiva, cómo ven las estructuras estatales. Para ello la 

hermenéutica analítica es la siguiente: 

 Identificar al grupo, ¿Cuál es el grupo que voy a investigar? 

 Ver su funcionalidad, ¿cómo funciona este grupo? 

 Investigar si tuvo acciones el movimiento social, ¿Qué acciones tomó el 

grupo? 

 Si el grupo o el movimiento alteró o no el orden social, ¿logró algo con 

sus posturas ideológicas? 

 Si el grupo eliminó al oponente, ¿en su cometido eliminó al rival y 

yuxtapuso su postura? 

 Si el grupo o movimiento cuestionó la identidad individual y colectiva, 

¿cómo cuestionó la identidad del otro? ¿qué herramientas ha logrado 

usar? 

 Si las acciones del grupo provocó reformas sociales, ¿las ideas del 

movimiento, coadyuvó al cambio del mayor número de personas? 

Estos ejes sirven para detectar un problema antropológico desde la 

mirada del análisis del conflicto. 
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5. Elementos para el análisis del conflicto en antropología: 

Persona/proceso/Problema. 

Tres ejes de observación, persona o el sujeto, el proceso o el trayecto por 

el que pasa el grupo político, y el problema específicamente que ellos sienten, 

donde hay incompatibilidad. 

i) Persona. 

a) Protagonista. 

Protagonistas principales ¿Quiénes están directamente 

implicados con el movimiento, y 

tuvieron y tienen problemas directos 

con otras estructuras? 

Protagonistas secundarios ¿Quiénes están indirectamente 

implicados pero tienen interés o 

pueden influir en el movimiento, dando 

lugar a conflictos importantes? 

b) Función del conflicto en el poder. 

 ¿Cuánto influyeron los protagonistas principales y secundarios en el 

conflicto? 

 ¿Qué bases ideológicas tienen para que los demás les hagan caso? 

 ¿La relación entre ellos es de igual a igual, o es lo contrario? 

c) Percepción subjetiva sobre el problema. 

 Por esta se entiende como la forma que uno interpretará el conflicto en 

la entrevista. 

Sesgo perceptivo. El entrevistado solo recuerda una 

parte de la realidad, se centra en un 

solo detalle. No se fija el contexto en 

el que apareció el conflicto. 

La forma extremista.  El entrevistado percibe la realidad de 

manera extrema, es decir; “el gobierno 

o es blanco o es negro”. El 

entrevistado no considera una 

posición intermedia, o puede ser que 
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el entrevistado haga apreciaciones 

muy generales. Ahí es importante 

detectar términos generales como 

todos, nadie, siempre, nunca. 

Inteligencia emocional. El entrevistado al relatar o explicar la 

realidad se siente desanimado, 

pésimo, no está optimista ante el 

cambio. 

Relación del pensamiento con la 

realidad. 

El entrevistado confunde los 

pensamientos con las emociones de la 

realidad, o considera que lo que él 

cree es la realidad, y lo que siente es 

verdadero y no hay contradicciones, 

ejemplo la frase; ¡así es pues! ¡oh no 

me crees! ¡He dicho! 

El egocentrismo. Es cuando el entrevistado siente y 

percibe que el accionar de los otros es 

lo peor, o realiza una interpretación 

exagerada de las acciones políticas de 

los demás. 

d) La detección emocional en la entrevista. 

Hay que identificar si al momento de realizar la entrevista, la persona en 

cuestión siente alegría al relatar el enfrentamiento, o tristeza, rabia, desilusión, 

miedo, angustia, etc. porque será quien dibuje el conflicto en la entrevista. Para 

eso es importante percibir, ¿Cómo se está sintiendo el entrevistado? ¿Cómo se 

ha sentido en relación a las preguntas? ¿Se sentía impotente ante lo que 

relataba? 

e) La visión del entrevistado. 

Para identificar un conflicto es importante determinar cuál es la posición 

que tiene el entrevistado en el área política, es contrario a la estructura o a 

favor de la estructura. 
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f) El deseo del beneficio. 

Para esto es importante localizar en la entrevista, el objetivo del conflicto 

en el entrevistado (es decir, porque hizo tal cosa, ver si buscaba algo), ver la 

posición que adopta, junto a ello las necesidades que pasa o paso dentro del 

movimiento, para seguir generando problemas. 

 Necesidades materiales. 

 Necesidades inmateriales como libertad, posibilidad de expresarse, 

seguridad para explicarse, justificarse, desahogarse, querer dignidad, 

respeto por lo hecho, sentirse querido en el movimiento. 

Las necesidades están detrás de los intereses, por eso se da el conflicto, 

por eso hay la conciliación de dos frentes, o el dialogo de dos opuestos 

sociales. 

g) Elementos culturales en el conflicto. 

Es el conjunto de elementos culturales e ideológicos que justifican y 

ayudan argumentar las acciones que causan conflictos, es decir; según nuestra 

cosmovisión esto está permitido, ustedes no entienden porque no viven con 

nosotros, ni viven como nosotros. 

ii) Proceso 

a) Conflicto latente. 

Es la acción que ha llevado a la historia del conflicto, es percibir dónde se 

ha dado el conflicto, porque a veces no se suele percibir el conflicto, o al menos 

no se nota de forma explícita el conflicto. Nos preguntamos ¿Qué ocurrió? 

¿Qué otros problemas se añadieron junto al núcleo del problema? ¿Qué otros 

problemas de fondo pueden seguir ocultos? 

b) Relación grupal 

En esta parte para su análisis es importante preguntar ¿Cómo es o era la 

relación en el grupo o movimiento social? Había confianza, respeto y amistad, 

o era todo lo contrario, deterioro en la relación y desconfianza. Para ubicar este 

aspecto en el discurso algunas categorías son importantes: 

 Detectar en la entrevista  

o si hay/había poca relación o lazos fuertes de relación amistosa. 

o Confianza en el grupo, o lo contrario. 

o Amistad o incompatibilidad ideológica en el movimiento político.  
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o Huyen del problema o se enfrentan al problema. 

o Hay calma en la solución de un problema, o actitudes hormonales. 

o Hay conocimiento o desconocimiento de los problemas que tiene 

el movimiento al interior como al exterior del grupo. 

o La forma como se comunican o se comunicaban los mensajes al 

interior del movimiento, para sopesar el proceso del conflicto. 

o Si todos ellos compartían o comparten códigos culturales, que les 

acerquen y les facilite la comunicación entre ellos. 

 En el resultado de la entrevista es importante identificar algunos 

estereotipos67, para el análisis del conflicto. 

o Hay que detectar en la entrevista 

 si son resistentes al cambio. 

 Si simplifican la realidad. 

 Si generalizan toda la realidad. 

 Si complementan la información obtenida. 

 Si orientan las expectativas que se tiene como movimiento. 

 Si son positivos o negativos frente a la realidad. 

iii) El problema 

a) Lo principal y lo esencial en el conflicto. 

Hay que detectar las situaciones de confrontación, o los acontecimientos en 

los que ocurre el conflicto, sobre todo expresiones como esta. 

 Esto nos hicieron. 

 Nos han quitado nuestros derechos. 

Para recoger y evaluar los datos hay que preguntar ¿Qué ha sucedido? 

¿Cómo sucedió el problema? Hay que ver lo que estuvo o aún está en disputa 

en el imaginario social. 

b) Conflictos de percepción 

Es importante recoger la visión que cada entrevistado tiene sobre el tema. 

Los efectos darán que cada entrevistado en cuestión tenga su propia visión 
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 Por estereotipo se entiende una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las 
personas como representativa del movimiento político siendo características generalizadas. En 
este caso hare caso a los estereotipos sociales (de acuerdo a la clase social de la que 
proceden) y culturales (de acuerdo a las costumbres que tengan). 
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sobre el conflicto político. La pregunta que se debe formular desde la 

antropología es: 

 ¿Cómo percibe el problema a partir de sus percepciones sobre los 

otros? 

 ¿Qué le afecta? 

c) Conflicto por necesidades e intereses. 

Tiene que ver con las diferencias de contenido, a partir de ello es importante 

preguntarse una vez hecha la entrevista. 

 ¿Cómo satisfacen sus necesidades e intereses el movimiento social? 

 ¿Cómo superaron sus contraposiciones, sus ópticas? 

 ¿Hubo desacuerdos en la forma de llevar una actividad política? 

d) Conflicto por la jerarquía de valores 

Es importante considerar que acciones traen conflictos por preferencia, por 

valores y creencias. Y para la guía las siguientes preguntas. 

 ¿Qué diferencias se pudo identificar al interior y al exterior del 

movimiento a nivel de valores? 

 ¿Qué preferencia tienen como movimiento social frente a lo opuesto? 

 ¿Tienen escalas de valores este movimiento social? 

 ¿Dentro del movimiento social todos los valores están al mismo nivel? 

Estos tres elementos (persona, proceso y problema) descritos y explicados 

son importantes en el análisis antropológico del conflicto. 

6. Reflexiones finales entorno a la utilidad del conflicto en la labor 

antropológica. 

Para el análisis antropológico es fundamental considerar, que su labor es 

entender al ser humano, sobre todo en las formas de cómo el conoce y actúa 

en un espacio físico. Para ello se plantea dos ideas de conocimiento externo 

(no ideológico sino empírico): 

 Primera idea, el conflicto desde la perspectiva natural es una creación 

humana, tanto a nivel individual como a nivel social. La antropología 

política se preocupa del nivel social, y el análisis se centra en la amistad 

o en la discordia.  

 Segunda idea, el valor del conflicto está en causar en el tiempo nuevas 

formas de vivencia social. En la antropología del conflicto, la relación 
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amigo-enemigo no es una clasificación sino una distinción en la arena 

política. Lo que hace la antropología es registrar a partir de tres 

ordenamientos a nivel político; 

o La primera a nivel de Estados68. 

o La segunda dentro del Estado que es la que ahora ocupa cierta 

atención, es decir, local. 

o La tercera la política de la egología69. 

Esta investigación considera importante el segundo ordenamiento (o en 

palabras de la ciencia política, política interior) porque atiende a fenómenos 

sociales70 que se realizan al interior del Estado y que pueden ser vulnerables 

sobre todo cuando se altera el orden civil. Elemento político cambiante no 

estático, no determinado ni excluyente es el orden civil, las acciones pueden 

llevarnos a que un día algo pueda ser privado y al día siguiente puede ser 

público. 

La ruptura de lo establecido por el orden civil, o la inestabilidad convertido 

en estable por el orden civil. Entra en el análisis de la antropología política, 

área que ha tratado de interpretar el desarrollo social desde el enfoque 

totalizador de estructura social, centrándose en aspectos como el ritual, el 

parentesco, lo político y económico que tienen que ver justamente con lo 

simbólico y su implicación en las relaciones de poder, cuya interpretación 

podría originar una información en desacuerdo con la que proporcionan las 

tradiciones culturales en la que forman parte los símbolos. En esta parte cabe 

aclarar que hay dos tipos de simbolismos: una que es la forma simbólica y otra 

es la función simbólica. Los movimientos sociales manejan ambos aspectos, lo 
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 Para este concepto, voy a retomar lo que Max Weber dice del Estado, como el tipo de 
organización donde el Estado posee el monopolio absoluto de la fuerza dentro del territorio 
siempre y cuando sus objetivos sean de integración y homogeneización de la población. Este 
Estado exige elementos como una organización política, un ordenamiento jurídico, el territorio 
delimitado, un aparato de gobierno y una población que resida en los límites establecidos. 
69

 Para esta referencia, se sugiere revisar el ensayo de Jocely Benoist, Egologia y 
Fenomenología: La crítica Heideggeriana de Husserl, (Madrid, Revista de Filosofía, 
Universidad Complutense de Madrid, 2015) El ego quien aprisiona el pensamiento en un 
dispositivo tradicional, otros prefieren llamarle metafísica, en su referencia egológica, a una 
conciencia constituyente. La egologia tiene su cimiento en el derecho positivo, que hace pensar 
en el yo actúo, el yo actuó de la conducta en vez del yo pienso del juicio o del intelecto. Quien 
aclara este aspecto es Carlos Cossio en su texto Teoría egologica del derecho. 
70

 Un fenómeno social es la actitud consciente del hombre ante los fenómenos de la vida social 
y su propia condición social, iniciándose consciente y espontáneamente contra los factores que 
lo limiten, lo opriman y lo exploten, de manera tal que lo impulse de manera inevitable a un 
cambio social. 
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simbólico y su función, son símbolos que los distinguen de los demás (por eso 

se habla de identidad política) y son parte del contexto político de las culturas.71 

La antropología le aporta a la ciencia política en la interpretación de las 

relaciones políticas, en la simbología que se maneja al interior de un 

movimiento social, en la relación simbólica del movimiento con el poder estatal. 

Al analizar estos símbolos conflictivos proporciona a la ciencia política entender 

la estructura mental de las relaciones políticas e informales en la sociedad. De 

ahí que la antropología política estudia los tipos de gobierno, partiendo del 

principio de que estos estructuran la sociedad civil.  

Por eso el antropólogo centra su atención en el análisis estructural de 

Estados y su funcionalidad, ve en ella, privilegios, derechos y obligaciones de 

los que conforman el colectivo. Y si hay alguna falla, el antropólogo ve los 

mecanismos de sanción y los mecanismos de poder, quienes permiten 

mantener o cambiar entre los miembros o del movimiento social. En esa 

operación antropológica se ubica el conflicto, en el espacio político, no por 

nada la política es el lugar donde afloran los peores deseos humanos, o la 

política es el espacio donde se encuentra el conflicto. Y la gobernabilidad sólo 

es la actividad que crea y administra el orden público. Junto a ella cuatro ideas 

que coadyuvan el itinerario político en la antropología: 

I. Una primera idea es que en el análisis  se perciba si hay una sociedad o 

un grupo excluido de la estructura social (hablando al interior del 

Estado). Esto da lugar a distinguir la lucha que un movimiento social 

hace por el reconocimiento. De ahí su importancia en la identificación y 

su función del movimiento social. 

II. Una segunda idea es identificar si este movimiento social altera el orden, 

incluso si provoca el replanteamiento de ideas sobre el ser (identidad 

subjetiva) y la colectividad (identidad de grupo). Además, observar si 

este grupo actúa violentamente hasta eliminar al oponente. 

III. Una tercera idea es percibir si el movimiento está disconforme con lo 

hecho en el territorio, si discrepa o tiene diferencias ideológicas a nivel 

personal y de grupo. Inconformidad con lo asignado, o con la función a 
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 Para esta reflexión véase los textos de Cohen A. (1985), Llobera Camp, Anagrama. Easton, 
(1965) A framework for poltycal análisis. Lévi-Strauss, (1968) Structural antropology. 
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realizar. Todo esto dentro del grupo social, o dentro de esa relación 

grupo social y Estado. 

IV. Una cuarta idea tiene que ver con las reformas de Estado (ley), reformas 

de grupo, reformas sociales. Toda reforma siempre lleva a un conflicto y 

este a un nuevo estado de cosas. Por eso es interesante para el 

análisis. 

Estas cuatro ideas son básicas para el análisis de la antropología del 

conflicto, por eso son útiles, porque te da la posibilidad de describir y 

reflexionar, cuál es el lugar del ser humano, cómo actúa, en dónde actúa, qué 

vínculos sociales tiene, etc. La antropología usa los medios de la política 

porque estudia el tipo de gobierno existente a través de sus herramientas. 

Además los gobiernos son los que estructuran la sociedad civil, quien además 

es estudiada por la sociología.  

La antropología y la sociología mantuvieron relaciones estrechas desde 

sus inicios como disciplina, por ello no extraña la preocupación de la 

antropología por estudiar la política y el gobierno. De esa manera la 

antropología se introdujo en la ecología social, en la economía, en la tradición 

histórica, en sus valores y creencias, en las formas de pensamiento de 

sociedades en las que no estaban insertas en el imaginario citadino (a quien se 

consideraba hasta finales del siglo XX como sociedades civilizadas). 

La antropología del conflicto que está dentro de la antropología política, te 

lleva analizar y sopesar la inestabilidad del orden social, provocado  por la 

clasificación inevitable de amigos y enemigos. Clasificación que en sí misma 

nos lleva al enfrentamiento, que es justamente donde radica el conflicto; y por 

lógica, quien será amigo va ser aquel que esté en el grupo social o “familiar”, o 

aquel que tiene afinidad con el grupo político. En cambio el enemigo72 político 

es la antítesis del pensamiento político del amigo. 

La figura del enemigo político es que jamás será tomado como amigo 

político sino como enemigo, y lo mismo ocurre en la vereda del frente. Esta 

taxonomía es natural, como el conflicto creado por el ser humano, por su 

racionalidad, por eso es un fenómeno insuperable. De ahí se justifica la 
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 La palabra enemigo es de uso extendido, mucho depende del contexto, sin embargo en este 
trabajo se la toma como algo opuesto, contrario a la opinión. En el lenguaje cotidiano es 
aquella persona que dispone de malísima voluntad para con otra y por tanto le provoca cuanto 
puede muchísimo mal. 
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existencia de una clase dominante que además legitima su poder, y una clase 

dominada, o en palabras de la descolonización, colonizados y colonizadores.  

En este siglo, la inmensa creatividad humana a generado mil 

posibilidades de solución “… nunca fue tan amplio y especializado el desarrollo 

de las ciencias del hombre (biología, fisiología, medicina, psicología, sociología, 

economía, política, etc.), ciencias que tratan de explicar la enorme complejidad 

del comportamiento humano y proporcionar los instrumentos necesarios y útiles 

para regular la vida del hombre.”73 Esta variedad ha generado otros conflictos, 

por ejemplo, el enorme aumento de conocimiento científico y tecnológico que 

ha traído enormes cambios a la cultura. Desde la resolución analítica 

antropológica, no es aconsejable soñar con un programa científico mesiánico, o 

que al generarse nuevas estructuras sociales pueda proporcionarse la clave del 

éxito, que en el fondo no es más que la convivencia armónica superando las 

miserias humanas que nos da por efecto la política, posibilidades que no están 

exentas de ambigüedad. 

El conflicto se da porque las nuevas orientaciones que están a cargo de 

las nuevas especializaciones, no toman en cuenta a todos los pueblos, o no 

toman al ser humano en su integralidad. Hay una desorientación en los 

laberintos de la especialización académica, hay incertidumbre en lo 

concerniente al ser humano, a lo que quiere, a su búsqueda, a su dignidad. Y lo 

pernicioso es que este problema ha generado nuevas crisis identitarias, donde 

se marginan muchos elementos terrenales de la existencia humana, que es 

otro tipo de conflictos. 

Max Scheler decía; “Tras una historia de ya más de diez mil años, 

estamos en una época en que, por primera vez, el hombre es para sí mismo un 

ser radical y universalmente “problemático”. El hombre ya no sabe quién es y 

se da cuenta de que jamás lo llegará a saber. Sólo volverá a tener juicios 

fundamentados si se hace tabula rasa de todas las tradiciones relacionadas 

con este problema y se contempla con el máximo rigor metodológico y con el 

más grande estupor a ese ser llamado hombre.”74 
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 Joseph Gevaert, El problema del hombre, Introducción a la antropología filosófica 
(Salamanca, decimotercera edición, ediciones sígueme, 2003) 11.  
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 Max Scheler, Philosophische Weltanschauung, Bonn 1929, 62; Id., Die Stellung des 
Menschen im Kosmos, Bonn 1928, 13 (versión cast.: El puesto del hombre en el cosmos, 
Barcelona 2000). 
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Martin Heidegger considera que “ninguna época ha logrado tantos y tan 

dispares conocimientos sobre el hombre como la nuestra… Y, sin embargo, 

ninguna otra época como la nuestra ha sabido tan poco sobre el hombre. Pues 

jamás ha sido el hombre tan problemático como ahora.”75  

Este SER problemático, esta manera de oponerse a lo que le incomoda, 

esta forma de no conocerse a sí mismo por no saber que quiere como ser 

circunstancial, ha ayudado a cimentar una antropología del conflicto. Los 

reclamos de la identidad, del reconocimiento, del desconcierto ante lo que 

pasaba con sus posturas ideológicas al ser rechazadas o usadas para algún 

fin, han dado lugar a que el hombre reflexione, critique y proponga algo frente 

aquello que lo asechaba. Aunque el mismo sea un extraño para sí mismo. 

Como se afirmó anteriormente, lo que hace la antropología del conflicto es 

ver qué grupo social se opone a la estructura social, y qué propone para ser 

reconocido. Esto da lugar a responder a cómo resuelve sus problemas el ser 

humano. Para ello, la ubicación, la descripción, la interpretación del problema 

antropológico es la base para el cimiente de la identidad cultural, porque “la 

reflexión antropológica sistemática y la clarificación de la existencia humana 

han de prestar un verdadero servicio al hombre.”76 
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 Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt 1951, 189 (versión cast.: 
Kant y el problema de la metafísica, Madrid 1993) 
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 Joseph Gevaert, El problema del hombre, Introducción a la antropología filosófica, 
(Salamanca, decimotercera edición, ediciones sígueme, 2003), 13. 
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CAPITULO III 

REVISIÓN DE LA HISTORIA INDÍGENA CAMPESINA EN 

BOLIVIA 

 

El territorio conocido como Bolivia tuvo varias etapas, una etapa precolonial, 

colonial, republicana y plurinacional. En cada curso de la historia tuvo conflictos 

entre movimientos indígenas y los que ostentaban el poder. El mal manejo del 

poder ha hecho que los pobres o el pueblo indígena sufra abusos. Los que 

tenían el poder se olvidaron sus leyes morales al momento de pensar en los 

demás, sus reflexiones éticas, su anhelo del bien común impregnado 

cabalmente en la teoría, sus perspectivas religiosas, etc. En esta parte del 

mundo, lo llamado pobre, indio, indígena hoy (2015), tiene un nombre, el 

oprimido en el poder. Esta forma de ver la realidad ha hecho pensar a 

intelectuales que se consideran indígenas, sobre todo a grupos que han 

logrado levantarse contra el poderío español. Hoy más que antes se reflexiona 

y se repiensa la situación del indígena, desde México hasta los Andes, y se 

grita de alegría porque al fin pueden disponer de sus riquezas, o al fin pueden 

autogobernarse. 

Ante la mirada externa se piensa que en Bolivia gobiernan los pobres, los 

desposeídos, los movimientos indígenas, o por lo menos un indígena. La 

simbología de este hecho fue la posesión de Evo Morales en 2006 y los 

sucesivos posicionamientos presidenciales, como por ejemplo; el pedir permiso 

a la tierra en Tiahuanaco. Hecho en la que se evidencia una ceremonia 

“andina”, donde hubo música andina, colorido andino, y otros pueblos  del 

ande.  

Sin embargo todo lo que se observaba parecía no pertenecer al mundo 

político, o en otras palabras, eran hechos de otro mundo a la vista del político 

educado bajo los paradigmas europeos. Se percibía una teatralidad abierta al 

mundo (folklorizacion cultural). Sin embargo, la historia nos muestra que la 

creencia ideológica del movimiento indígena, del movimiento campesino, es, 

que el ritual fue y es un elemento importante en la asunción de un cargo 

político.  
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Este hecho muestra que se usó el ritual como un mero pretexto para una 

campaña electoral, o para un discurso políticamente correcto. En la actualidad 

estos movimientos son una fuerza increíble, por eso hay personas que le 

temen (grupos de la derecha, como grupos de la izquierda), porque puede 

acabar dibujando las fronteras y los mapas regionales y provocar algunos 

enfrentamientos civiles (véase el caso de Cochabamba en los inicios del 2007, 

un enfrentamiento que opuso a los que eran afines al gobierno y a los que 

vivían en la ciudad, gritaban, ¡fuera Evo!… ¡El que no salta es cocalero!). 

Para entender estos conflictos hay que mirar el pasado. En el prefacio del 

2003 del texto Oprimidos pero no vencidos77 encontramos esta frase, que 

según Silvia Rivera orienta el pensamiento y la actividad del THOA; mirando al 

pasado para caminar por el presente y el futuro. Lema fundamental para 

empezar a desarrollar el presente tema; perspectivas del conflicto político a 

partir de intelectuales kataristas de la ciudad de La Paz. Actores que han tenido 

y a un tienen un papel importante en la historia de Bolivia, porque cuestionaron 

y aun cuestionan el quehacer político del gobierno de turno, mismos que se 

identifican como intelectuales indígenas.  

En esta parte se pondrá el ojo en las heridas abiertas de la época colonial 

y republicana, porque no se puede escribir del katarismo sin mirar el pasado. 

Donde indígenas se rebelan contra el poderío español. Señorío que vino de 

personas humanas como inhumanas, es decir, a pesar de algunos curas 

humanistas, los españoles explotaban duramente a los indígenas, y en esta 

parte se explicará estos hechos. Fenómenos sociales que han acompañado 

hasta mediados del siglo XX. De ese porte saldrá un elemento importante la 

lucha por el poder, tanto del indígena, como del burgués. 

Posterior a 1952 se insertará una idea, la lucha por incorporar al indígena 

al poder político de Bolivia, donde justamente el katarismo será un motor 

importante en el movimiento político. Pero este movimiento no sería nada sin 

hacer este recorrido histórico del movimiento indígena-campesino, en palabras 

de ellos de aymaras y quechuas. No se puede borrar, el hecho de que en 

Bolivia viven descendientes de antiguas civilizaciones indígenas, mismas que 
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 Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y 
qhechwa 1900-1980, La Paz, Aruwiyiri – Ediciones Yachaywasi, 2003. 
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aún practican sus ritos, sus formas de convivencia, su lengua, etc. y en cierta 

manera son inmunes a la influencia extranjera en el área rural. Aunque en la 

urbanidad estos fenómenos culturales están siendo distorsionados por la 

llegada del internet, de los medios de comunicación, o simplemente por la 

globalización. 

El punto es que en Bolivia, hay algo más que historia, porque es un país 

de mayoría indígena. El mismo discurso del 2006 de Evo Morales lo dijo, 

estamos aquí para cambiar la historia, esa historia que según Álvaro García 

Linera era patrimonial, el tema del poder era de familia, un tema de apellido, 

que por naturaleza tienen que ser gobernantes, y creen que eso es un hecho 

de naturaleza. Un pasado y un presente que según algunos Kataristas siguen 

siendo coloniales, y no cambio, aun teniendo un presidente indígena. 

1. La búsqueda de un gobierno propio siglo XVIII  

Uno de los elementos que recuerdan y quieren superar los kataristas es la 

colonización. Aspecto negativo de la historia que empieza con la llegada de los 

españoles. La colonización es la dominación de uno sobre otro, dejando 

estático al país invadido, tanto en lo social, económico, político y cultural. 

Motivado por el deseo de lo que el otro tiene, y cómo se da esto, apropiándose 

de sus tierras, de sus riquezas y recursos. Lo cual genera una sociedad dual78, 

es decir; Colonizadores (españoles) y Colonizados79 (indígenas). Forjando una 

sociedad donde no hay convivencia, aunque estos compartan territorios. La no 

convivialidad surge por ser sociedades con sus propias organizaciones. Lo que 

provoca que surgiera otros fenómenos sociales como el racismo, porque son 

sociedades en constante negación, donde unos viven bien y otros todo lo 

contrario.80 Motivo que genera una sociedad en conflicto, digno de estudio para 

la antropología del conflicto. 
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 Por dualidad se entiende, como la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una 
misma persona o cosa. En la teoría filosófica se puede tomar a Pitágoras quien habla de la 
oposición entre limite y lo ilimitado, Empédocles habla de la amistas y el Odio, Aristóteles lo 
toma como el bien y el mal, en Platón se habla de mundo de las Ideas, del mundo inteligible, 
eterno inmutable y necesario, y el mundo sensible de la materia, temporal, mudable y 
corruptible. Nicola Abagnano, Diccionario de Filosofía (Turín, Herder, 1960). 
79

 Para más referencia se sugiere el texto compilado de Aimé Cesaire (2006) Discurso sobre el 
colonialismo (Madrid, Akal ediciones, 2006). En este texto participan Immanuel Wallerstein, 
Samir Amin, Ramón Grosfoguel, Nelson Maldonado Torres, Walter Mignolo. 
80

 Robert B. Marks, Los orígenes del mundo moderno (Barcelona, ed. Crítica, 2007). John M. 
Hobson, Los orígenes orientales de la civilización de occidente, (Barcelona, ed. Crítica, 2004). 
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Los conflictos en territorio boliviano se dieron en tiempos de la época 

colonial, en el periodo español, época de una dualidad social, indígenas vs 

españoles. Antes de esto, la región andina estaba organizada en cuatro partes 

como es el Tawantinsuyu Incaico81 (Qullasuyu, Kontisuyu, Antisuyu, 

Chinchasuyu), hasta la llegada de los españoles. Quienes a su arribo 

organizaron las encomiendas82, luego las reducciones propuesto por el Virrey 

Toledo en 156083. En ese tiempo los caciques no eran considerados 

representantes indígenas, sino indios, súbditos libres del rey. Estos 

diferenciados de los negros esclavos. Todos se sujetaban a las leyes de Indias.  

Según los historiadores, al inicio la organización territorial y social de los 

nativos no fue destruido del todo. Los indígenas conservaban parte de sus 

tierras, donde cultivaban y se les permitía realizar actividades artesanales, y es 

en ese tiempo, en que el indio debía tributar84 dos veces, el primero al cacique, 

el segundo a los españoles, quienes les permitían tener sus tierras siempre y 

cuando el indio tribute, por eso se habla de un pacto de reciprocidad.85 

“La documentación colonial establece con toda claridad la existencia de un 

pacto monárquico entre la corona y los pueblos indígenas conquistados 

basado en la existencia de un vasallaje de los súbditos ante el soberano. 

Parte de este pacto se asentaba en el pago del tributo, por el cual los 
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 El imperio incaico fue lo que hoy se conoce como Sudamérica, era el dominio más extenso 
de la América precolombina. Al que también se le puso el nombre de Tahuantinsuyu (cuatro 
regiones o divisiones). Tuvo su auge en los siglos XV y XVI, su fuerza radica en la victoria de 
Cuzco, donde estaba Pachacutec, junto a Capac Yupanqui, posteriormente por Huayna Capac. 
Manuel Marzal, Regiones andinas, Colección: Enciclopedia Iberoamericana de religiones 4, 
(Madrid, Editorial Trota, 2005) También en María Rostoworowski, Historia del Tahuantinsuyu 
(Lima, Instituto de Estudios peruanos, IEP ediciones, 1995)  
82

 La encomienda consistía en que el Rey de España le entregaba a cada español una 
extensión de tierra y asignaba una determinada cantidad de indios, quienes le debían entregar 
un tributo o impuesto, ya sea en productos o en moneda. Pero además debían trabajar gratis 
en las tierras del español, construir viviendas, así como el servicio doméstico. 
83

 Las reducciones consistía en agrupar los caseríos, para un mejor control del cumplimiento de 
los tributos y la obligación de la mita por parte de los indios. 
84

 Por tributo se entiende como una cantidad de dinero o de bienes que el vasallo debía 
entregar a su señor como reconocimiento de obediencia y sometimiento. 
85

 Para esta referencia se vio el texto de Esteban Ticona, Memoria, política y antropología en 
los Andes bolivianos (La Paz, plural editores, 2002), 77-82. También se sugiere el texto de 
Jaime Urrutia Ceruti, Las comunidades campesinas, CEPES, versión PDF. 
http://www.cebem.org/cmsfiles/archivos/las-comunidades-campesinas-4.pdf (consultado el 5 de 
junio de 2014) Además, el ensayo de María Luisa Soux, Tributo, Constitución y Renegociación 
del Pacto Colonial. El caso Alto peruano, durante el proceso de independencia (1808-1826), 
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Relaciones 115, Verano 2008, Volumen XXIX, 29-
48, también disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13711157002 (consultado en 
19 de mayo de 2015) 

http://www.cebem.org/cmsfiles/archivos/las-comunidades-campesinas-4.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13711157002
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indígenas, a través de sus autoridades contribuían a los gastos de la 

corona a cambio de asegurar la posesión de sus tierras.”86 

Según Tristan Platt y Rossana Barragan87 existió un pacto de reciprocidad 

que duro hasta finales del siglo XIX, misma que fue base para luchar contra los 

liberales. Junto a ello, aparecen dos antecedentes que indican el ordenamiento 

territorial; la primera es la reforma toledana88 a fines del siglo XVI y la segunda 

es la reforma borbónica de fines del siglo XVIII, quien enfatiza sus acciones en 

las famosas intendencias89. Mediante este ente, el Estado controlaba los 

intereses coloniales, recolectando el tributo y sustituyendo las autoridades 

originarias por otras de origen criollo.  

Este hecho tendrá por efecto la ruptura del pacto colonial de reciprocidad. 

Lo que lleva a diversos enfrentamientos, el más importante va ser el 

levantamiento de 1780 a 1784, liderados por los indígenas Tupaj Katari, Tupaj 

Amaru y los hermanos Katari. Ahora, no se puede negar el intento de 

independencia de algunos criollos, o mestizos, como por ejemplo el de Don 

Alfonso Ibáñez, ejecutado en la plaza del Qhatu de potosí en 1617, pidiendo 

liberación de la colonia. En 1661 don Antonio Gallardo (apodado el philinco) 

mestizo de La Paz, proclamó libertad para los americanos. Otro fue don Alejo 

Calatayud, cochabambino, quién se sublevó a la cholada cochabambina como 

resistencia a la idea de empadronar indígenas y mestizos para nuevo pago de 

tributos.90 O el caso de don Juan Belez de Córdova, orureño, quién quería 

acabar con el régimen colonial, sacando en 1739 un manifiesto de este nuevo 

movimiento que emergía, lo cual le llevó hasta la muerte, por instigar a la 

liberación del indio. 

“Tienen tan oprimidos a los pobres naturales que, fuera de pagar tan 

crecidos tributos anuales, los precisan a que personalmente ocurran a 
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 María Luisa Soux, Tributo, Constitución y Renegociación del Pacto Colonial. El caso Alto 
peruano, durante el proceso de independencia (1808-1826), 21. 
87

 Rossana Barragan, Indios, Mujeres y Ciudadanos. Legislación y ejercicio de la ciudadanía en 
Bolivia (XIX), (La Paz, Fundación Dialogo, 1999). 
88

 Además de esta reforma se redujo a los pueblos en un nivel intermedio incluía grandes 
provincias, relacionadas o no con instancias precoloniales, cada una con su corregidor; y las 
audiencias, entre ellas la de Charcas, base territorial de la futura Bolivia. 
89

 El régimen de intendencias se aplicó a partir del siglo XVIII, cuando los españoles estaban 
en América. Era una época donde los reyes de España estaban imbuidos del absolutismo 
ilustrado, querían reformar la administración de sus posesiones, uniformándola y promoviendo 
el bienestar, querían mejorar los ingresos de la real hacienda. Este sistema se aplicó primero 
en España con la superintendencia del ejército en 1711, el objetivo era promocionar la 
economía y el resguardar la hacienda. 
90

 Augusto Guzmán, Tupaj Katari, los precursores, (La Paz, editorial G.U.M. 2013), 16. 
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mitar en los minerales de Potosí y Cuancavelica todos los años sobre diez 

mil indios a cada uno de estos minerales… Resulta que estos miserables 

no gozan de la vida, de sus mujeres, de sus haciendas ni ganados, 

porque violentados se ven precisados a dejarlo todo, y muriendo los mas 

en tan rígidos destemples, quedan los pobres hijos huérfanos, las 

miserables mujeres viudas, sus ganados perdidos, las casas 

desamparadas y los pueblos destruidos… hallándose el presente entre 

nosotros uno de la real sangre de nuestros Incas del gran Cuzco, con 

deseo de restaurar lo propio y volver a establecer esta monarquía, se 

suplica a los criollos y a los caciques y a todos los naturales, le den la 

mano para esta heroica acción de restaurar lo propio y libertar la patria 

purgándola de la tiranía de los guampos que nos consumen.”91 

Todos estos hechos muestran que no hubo un solo levantamiento, sino 

varios levantamientos, con diversos matices y diversos actores. Pero para el 

katarismo, como para el indianismo, un hito importante es el levantamiento de 

Tupaj Katari, quien hoy en día se venera en todo los poderes del Estado 

Plurinacional. Quién en 1760 llega a este mundo para ser cuidado y educado 

por sacerdotes. Su nombre era Julián Apaza, dejado por su tío a los curas, ya 

que sus padres habían muerto. Su padre fue sacristán un tiempo de la iglesia 

donde él va a quedarse, murió en las minas por el reclutamiento de mitayos, su 

tío no quería que Julián fuese un holgazán o ladrón por eso lo deja a cargo del 

cura Nazario; cura de Ayo Ayo, lugar que adquirirá mucha historia y sentido 

para los kataristas como para los indianistas. 

Sin embargo, las acciones del nuevo líder no se verán exentas, o como 

un hecho fortuito de los conflictos que en ese tiempo surgían en territorio 

boliviano, ya que continuaban los abusos, las contribuciones, los repartimientos 

y la mita. El sufrimiento del pueblo indígena se verá reflejado en los 

levantamientos de Chayanta en 1777, al norte de Potosí. Cuando Tomas Katari 

organiza un levantamiento indigenal. Según la historia92 Tomás Katari presentó 

una querella legal contra el español Blas Bernal por haberle usurpado el cargo 

de kurajkaj („curaca‟ cacique) legítimo por derecho de herencia y amparado por 

la legislación colonial. De ahí que se da tres levantamientos, el primero en 
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 Guzmán, 2013, 22-23. 
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 Se sugiere ver la página de Educabolivia.com aprendiendo en la diversidad, en el espacio de 
Biografías. 
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Aransaya y Urinsaya de Macha, en reclamo por sustituir a sus jefes étnicos, el 

objetivo era lograr que se nombre cacique a Tomas Katari. 

Luego se dio otro levantamiento en Pocoata, el cual tuvo como efecto 

expulsar al corregidor español de Chayanta. Otro levantamiento fue en 1780 en 

la provincia de Macha, hasta ser capturado y asesinado Tomas Katari en 1781. 

Luego de la muerte de Tomas Katari tomaran el mando los dos hermanos 

Dámaso y Nicolás Katari, quienes son derrotados en la provincia de 

Chayanta.93 Lo interesante de esta época es que Tomas Katari en 1780, 

cuando fue liberado declaro suspendida la mita y cancelada todas las 

obligaciones personales o tributarias. Lo mismo Tupaj Amaru declaro en el 

Cuzco, libertad y soberanía de los nativos. Estas fechas coinciden con los 

levantamientos de Tupaj Amaru en el Cuzco, y los levantamientos indígenas en 

la ciudad de La Paz por Tupaj Katari. Todo esto va motivar a Julián Apaza a 

que el pueblo de Ayo Ayo (provincia Aroma) se levante. 

El asidero de esto comienza en el primer consejo celebrado en Ayo Ayo 

en 1781, en ella, se reflexiona sobre la situación del indio en esta parte del 

mundo. El punto era como pararse y alzarse contra los blancos, ya que estaban 

cansados de que se exterminen hombres indígenas en aras de la ambición de 

riquezas y se los castigue cruelmente. En este consejo logran cambiar el 

nombre de Julián Apaza por el de Tupaj Katari (en honor a los hermanos Katari 

y Tupaj Amaru). El objetivo era exterminar a los españoles, negar el catolicismo 

y volver al imperio incaico. 

Tupaj Katari, logra reunir y combinar las fuerzas revolucionarias en el 

territorio de la audiencia de Charcas, era el conflicto de explotados contra los 

explotadores. Las primeras contiendas se habían dado ya en Laja, misma que 

fue ganado por los españoles. Posteriormente inicia el cerco a La Paz Tupaj 

Katari. Esta acción va convocar a muchos pueblos, como por ejemplo, la gente 

de Tiquina, quienes al mismo tiempo se rebelaron contra la iglesia por estar 
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 Véase, el texto, Pilar Mendieta, Tupac Katari a Zarate Willka, Alianzas, Pactos, Resistencia y 
rebelión en Mohoza 1780-1899 (La Paz, Cuadernos de Investigaciones, Instituto de Estudios 
bolivianos, 2001) También se sugiere la tesis de Rosario Crespo Velásquez, de Tupaj Katari y 
Zarate Willka al Mallku, movimientos indígenas autodeterministas. Otro texto que puede ilustrar 
algunos datos es el de María Eugenia Valle de Siles, la historia de la rebelión de Tupc Katari 
1781-1782(La Paz, plural editores, 2010) El texto de augusto Guzmán, Tupaj Katari, paginas 
61-68. Matizan este hecho. 
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aliados con los españoles, con sus poderes civiles y los militares. Matando a 

cuanto español existía en el lugar. 

Esta convocatoria hizo que los indígenas abandonaran comunidades, 

haciendas, todos para concentrarse al mando del Virrey Tupaj Katari y la 

Vireyna Bartolina Sisa94. El punto era llegar hasta Ventilla, lográndose sitiar un 

15 de marzo en la región de el Alto. Luego se unirán San Pedro y Achachicala, 

barrios que eran de la ciudad de La Paz. Consecutivamente se unen 

Chulumani y Sicasica, con lo que logran cercar a La Paz un 21 de marzo. Lo 

que este movimiento buscó era la liberación de los indígenas frente a lo 

impuesto por las fuerzas coloniales. Según la historia, Tupaj Katari cercó95 a la 

ciudad de La Paz dos veces. 

Ahora este hecho, no fue un accionar fortuito. En el año 1780 se impuso 

un nuevo impuesto de aduana, y esta es la razón para que Arequipa, el Cuzco, 

La Paz, Cochabamba y la sede de la audiencia de Charcas se levante. El 

levantamiento más fuerte se dio en La Paz el 12 de marzo de 1780. Era la 

queja del indígena contra los corregidores, se sumaba a esto, el descontento 

de algunos curas que además de dar mal ejemplo, abusaban de las y los 

indígenas, exigiendo contribuciones contra toda ley. Por eso en ese tiempo 

varios sacerdotes fueron procesados en España.96 Lo mismo ocurría en los 

cercos, es decir Tupaj Katari ordenaba la muerte de algunos sacerdotes, esto 

“porque no se hallaban a gusto entre los indios.”97 

La organización para el enfrentamiento contra las autoridades del Alto 

Perú, contó con un total de 40.000 hombres. Pero las tropas enviadas para 

sofocar la rebelión lograron romper el primer cerco. Tupaj Katari asedió La Paz 

desde el 13 de marzo de 1781, durante 109 días sin éxito, debido a la 
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 Bartolina Sisa y Gregoria Apaza son los que participaron en el levantamiento katarista, 
Amarista, dirigido por Julián Apaza. En esa época y en el mundo andino la actuación hombre y 
mujer, Chacha-Warmi es muy importante, porque es complemento natural. Bartolina sisa actuó 
como generala máxima en el cerco a La Paz, tras las movilizaciones de Tupaj Katari que hacía 
en Sica Sica, liderando uno de los momento más violentas de la historia, la batalla de El Alto y 
Pampahasi. En Julio de 1782 la detienen, y en septiembre matan a Bartolina Sisa. Desde 1983, 
el 5 de septiembre se celebra como el día internacional de la Mujer indígena, en honor a 
Bartolina Sisa. 
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 Por cerco se entiende, rodear un terreno, con una valla, muro o cerco, para delimitarlo. 
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 Página de historia de Levantamientos previos, http://ibolivia.net/virreinatos/levantamientos-
previos#sthash.nnScLUlI.dpuf, (Consultado 14 de mayo 2015) 
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 Guzmán, 2013, 138-139. Véase también el documental Bartolina Sisa, Dirigida por Demetrio 
Nina, con el apoyo de la FNMCIOB. “B.S.” y la fundación Nina Santos. Año 2008. También el 
texto de Alipio Valencia Vega, Julián Tupaj Katari, caudillo de la liberación, Editorial Cronos, 
Buenos Aires.  

http://ibolivia.net/virreinatos/levantamientos-previos#sthash.nnScLUlI.dpuf
http://ibolivia.net/virreinatos/levantamientos-previos#sthash.nnScLUlI.dpuf
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resistencia de las tropas españolas mandadas desde Buenos Aires. Las 

razones del conflicto de aquella época, era también, que los hombres de 18-50 

años ya no sean llevados a las minas, ni las mujeres a los obrajes para el 

hilado. Además que las mujeres eran sometidos a violaciones, abusos por 

parte de españoles, criollos, autoridades. En esta época las mujeres carecían 

de derechos, eran violadas antes de su matrimonio, por sus patrones, curas y 

soldados. Este acto se llamó el derecho de pernada98, es decir; 15 días iban a 

vivir con el cura del pueblo, luego otro tiempo con el patrón. Lo que Tupaj 

Katari quería era el gobierno propio, objetivo diferente al de Tupaj Amaru en el 

Perú. Tupaj Amaru quería mejoras, menos impuestos, mejoras dentro del 

trabajo esclavista. En cambio Tupaj Katari quería autogobernarse. 

Un hecho importante es el 5 y 7 de junio, cuando llega un refuerzo 

español, comandado por Ignacio Flores cuya misión era romper el cerco. 

Misión que es cumplida a cabalidad y se apresa a Bartolina Sisa. Frente a ello, 

Tupaj Katari se repliega. En tanto la otra fracción de indígenas del que estaba 

al mando Bartolina Sisa, cae por una traición que hace el mestizo Rodríguez, 

llamado el putuputu. Es aquí donde la torturan, la humillan, pero el valor de 

esta líder indígena es que no traiciona a sus hermanos indígenas. Sebastián 

Segurola la usa como anzuelo para capturar a Tupaj Katari, quien luego realiza 

un segundo cerco, el objetivo rescatar Bartolina Sisa, incluso se pensó en un 

intercambio. 

Un hecho de liberación se dio el 12 de octubre de 1781, cuando Andrés 

Tupaj Amaru, desborda el río Choqueyapu, junto a Gregoria Apaza, para 

inundar la ciudad.  El punto era repetir la hazaña lograda en Sorata. Pero esta 

estrategia no sirvió, y se retiraron a las alturas. Posteriormente llegan ejércitos 
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 Era en latín medieval la Ius primae noctis, derecho de la primera noche, era un derecho que 
otorgaba a los señores feudales la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier 
doncella, sierva de su feudo, que fuera a contraer matrimonio con uno de sus siervos. En 
América Latina se la tomó como diversas prácticas históricas de abuso y servidumbre sexual 
ejercidas por autoridades como ser el hacendado, el administrador de la hacienda, sacerdotes, 
jefes políticos, en condición de dependencia u obediencia. Véase  Rosa Nidia Buenfin (1994-
1995), Revolución Mexicana, mística y educación. Encuentros de investigación educativa (95-
98) 2 (páginas 96). En Bolivia la referencia la tenemos con Gustavo Adolfo Otero, La vida social 
en el coloniaje: esquema de la historia del alto Perú, hoy Bolivia, de los siglos XVI, XVII, y XVIII. 
(La Paz, Biblioteca del Sesquicentenario de la República, 1975), 50. Quien muestra el registro 
del derecho de pernada, por parte de los curas durante la Colonia quienes alojaban a las 
novias indígenas durante algunas noches bajo el eufemismo de que debían iniciarlas en los 
misterios de la religión, para así tener la ocasión de desvirgarlas.  
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del Perú y de la Argentina, para atrapar a Tupaj Katari. Y el 17 de octubre de 

1781 es cuando rompen el segundo cerco, liderado por José Reseguín. Este 

cerco duró 80 días. 

Ante lo ocurrido, Tupaj Katari no acepta rendirse y se retira a Peñas. El 11 

de noviembre es traicionado por Tomas Ingalipe, y este logra escapar y se 

refugia en Chinchaya. El 14 de noviembre de 1781, en la plaza de Peñas, es 

ejecutado, pero antes de que sea cortado la lengua, él dice algo, que recuerdan 

muy bien los kataristas, indianista e indigenistas, ¡a mí solo me matan, pero 

mañana volveré y seré millones! Lema que hasta el día de hoy recuerdan y 

asientan las fuerzas de la reivindicación indígena. 

Por eso hoy en día la figura de estos líderes indígenas es venerada. Para 

concluir esta parte, en palabras de Víctor Hugo Cárdenas, “hasta 1825 había 

un colonialismo externo, cuyo poder central estaba en España, en Europa. Con 

la fundación de la República, ese colonialismo externo se convierte en una 

colonización interna, porque los pueblos indígenas no nos liberamos 

plenamente. Y esta reflexión ha sido propia de los pueblos indígenas de 

Bolivia.”99  

2. Hechos de una lucha interna del indígena del siglo XIX 

Está claro que un conflicto se da en el choque de opuestos, y uno de ellos 

será, las decisiones asumidas en ese entonces por la audiencia de Charcas y 

el Estado boliviano, frente a indígenas o llamados en el siglo XIX indios. Como 

se conoce por historia, el territorio boliviano se dio gracias al intento de 

independencia de los indígenas aymaras, quechas, guaranís. Indígenas que 

constituían sobre todo el Kollasuyo, pueblos como los Ayaviri, los Collas, los 

Omasuyos, los Lupacas, los Charcas y Chichas. 

En los inicios del siglo XIX, Bolivia perteneció a el Alto Perú, y tuvo como 

intendencias a Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz, además de las 

provincias de Moxos y Chiquitos, quienes en ese tiempo eran parte de la 

intendencia de Cochabamba. Todos estos territorios, al separarse del Rio de la 

Plata y del Bajo Perú, se constituyeron en lo que hoy es Bolivia. Después de 

las rebeliones en Chayanta y lo que hizo Tupaj Katari, al cercar la ciudad de La 
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 Víctor Hugo Cárdenas, Hacia la democracia Intercultural, en Historia, Coyuntura y 
Descolonización. Katarismo e Indianismo en el proceso político del MAS en Bolivia (La Paz, 
Fondo editorial Pukara, 2010), 124 
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Paz por 109 días. Llega el año 1809, donde se lanza la primera proclama de 

independencia del Alto Perú que era de dominio español en ese tiempo.  

El 24 de julio se conformó la junta tuitiva, la que empezó a trabajar junto 

al cabildo que ejercía las funciones de gobierno. En ella Pedro Domingo 

Murillo fue nombrado presidente de la junta tuitiva la cual tenía doce 

vocales además de tres representantes indígenas: uno por los yungas, 

otro por Omasuyos y otro por Sorata… la proclama más o menos decía, 

“hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo 

de nuestra patria.”100  

Posterior a esto, se da el levantamiento del cacique mojeño Pedro Ignacio 

Muiva en 1810, un levantamiento contra los españoles que vivían  en el Beni. 

También se habla de Juan Manuel Cáceres quien motiva a los aymaras a 

cercar La Paz en el año 1811.101 A partir de ahí todo va descender en otros 

hechos.  

La independencia del país no va servir de nada a la liberación del indio, 

ya que la crisis económica en la que se ve envuelto el país genera medidas en 

contra del indígena. José Antonio de Sucre hace una reforma tributaria, 

provocando protestas de comerciantes y productores por el incremento de 

impuestos a través de una contribución directa. El tributo indígena seguía 

siendo imprescindible para el tesoro nacional.102 Según el texto de Mesa, la 

importancia del tributo indígena en 1827 representaba el 39 % de los ingresos 

nacionales. Por tanto, el tributo indigenal fue uno de los principales pilares del 

presupuesto boliviano. Con esto se da entender que el nuevo Estado solo 

podía sobrevivir con los tributos del indígena, aunque esto fue llamado 

contribución territorial. 

La independencia no produjo cambio, los gobernantes de esa época 

querían desarrollar políticas liberales igual que el continente europeo. Lo único 

que lograron fue finalizar con el sistema comunitario de los pueblos indígenas. 

Considerados en esa época un obstáculo para la modernización de la 

república. En 1825 se promulgo tres decretos agrarios en los que anulaba el 
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 Carlos D. Mesa Gisbert, José de Mesa y Teresa Gisbert (2012), Historia de Bolivia (La Paz, 
Editorial Gisbert y CIA S.A., 2012), 254. También se sugiere la página . 
http://www.bolivianet.com/historia/independencia.html.  
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 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Historia de los 
movimientos indígenas en Bolivia. Doc. PDF. http://www.puebloindio.org/CSUTCB3.html 
(consultado en fecha 24 de junio de 2015) 
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 Carlos D. Mesa Gisbert, José de Mesa y Teresa Gisbert, 2012, 289. 
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papel de las autoridades indígenas. Además del pago de los indígenas, se 

otorgó libertad económica e igualdad jurídica a los indígenas. Pero con esto se 

puso en riesgo la moral de la reciprocidad de los indígenas como ser el ayni y 

la mink´a. También se destruyó el sistema comunitario de tierra que se tenía al 

adoptar un modelo de propiedad privada. 

De 1825 a 1952 se consolida una estructura feudal en territorio boliviano, 

lo que no ayuda al desenvolvimiento del indígena. Los conflictos comienzan 

desde Mariano Melgarejo al emitir decretos como el 20 de marzo de 1866. 

Estableciendo 60 días para que el indígena no pierda sus tierras, si esta 

pagase 25 a 100 pesos. En 1868, “las tierras poseídas por la raza indígena y 

conocidas con el nombre de comunidades se declaran propiedad del Estado”. 

El objetivo era arrebatar a los indígenas sus tierras comunitarias e imponer por 

la fuerza el régimen agrario feudal. 

Esta acción hizo que murieran muchos indígenas, el claro ejemplo fue lo 

que ocurrió en la comunidad de Taraco, en Tiquina en el año 1869, los casos 

de Huaicho y Ancoraimes en enero de 1870. Donde Melgarejo había matado a 

muchos indígenas. Pero esto no quedo ahí, otro hecho fue la ley de 

exvinculación dictado por Tomas Frías en su segundo mandato103 en 1874; 

donde se da la sustitución de la propiedad colectiva del ayllu104, por la 

propiedad individual. Este hecho va provocar la extinción de la figura 

comunitaria del Ayllu en todas sus magnitudes, las tierras se individualizan o se 

dotan títulos individuales, y con eso se logra destruir la organización social del 

Ayllu.105 

El año 1881 se implementa las Revisitas Generales de Tierras, en la 

etapa gubernamental de Narciso Campero. En contraofensiva ideológica 

reivindicatoria surge un movimiento indígena llamado, los Apoderados 
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 Tomas Frías (potosino) fue el número 21 de los que gobernaron Bolivia, su primer mandato 
fue del 28 de noviembre de 1972 al 9 de mayo de 1973. Luego vino Adolfo Ballivian. Su 
segundo mandato fue del 31 de enero de 1874 al 4 de mayo de 1876. 
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 El Ayllu es una comunidad de parientes integrados por las personas humanas, los miembros 
de la naturaleza y los miembros de la comunidad de Wacas y deidades. El ayllu hacer 
referencia a la relación de familiaridad y descendencia que existe entre los miembros de un 
grupo humano, vinculados consanguíneamente y que viven en un territorio determinado. La 
noción de familia abarca a parientes y no parientes. En el ayllu la vida se regenera (renovación 
recreativa) cíclicamente y por conversaciones criadoras de armonía, que brotan en ese 
ambiente de equivalentes que es la chacra. 
105

 Esteban Ticona, Pueblos indígenas y Estado Boliviano. La larga historia de los conflictos,  
(2003) disponible en http://www.ugr.es/~pwlac/G19_10Esteban_Ticona_Alejo.html, (consultado 
en 14 de julio 2015) 
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Generales.106 Quienes representaban a las comunidades originarias, a las 

Markas, a los Ayllus, eran autoridades originarias que tenían la responsabilidad 

frente al Estado. La entidad máxima no reconoció en ese tiempo a las 

autoridades originarias como los mallkus, jilacatas, por eso se habla de los 

apoderados generales. 

El conflicto histórico de esta oposición y resistencia indígena, logró que se 

suspendiera la Revisita de Tierras. Aquellas tierras que habían sido comprados 

por la corona Española se llamaron títulos de composición y venta, obtuvo su 

debida ejecución. Lo que estas acciones reivindicatorias buscaban era el 

derecho a la autonomía indígena. Negando incluso a los mandatarios 

nacionales de esos tiempos, es decir, a autoridades que comprenden los años 

de 1880-1900107. El conflicto se centraba en el resentimiento y la rabia que 

sentía el indígena, en el deseo de autogobernarse, ejemplo, Pablo Zarate 

Willka y Juan Lero en 1900. La lucha del movimiento indígena siempre fue por 

su liberación. No obstante, este poder estaba en manos del poder político y 

económico. La misma ley de exvinculación de 1874, era en favor del 

hacendado y no así del indígena. Por eso se habla de la triada conflictiva, 

hacendados, indígenas y gobierno. 

Posterior a este hecho en el año 1912 vendrá la figura de los caciques 

apoderados, una red de autoridades de La Paz, Oruro, Cochabamba, 

Chuquisaca y Potosí, quienes dieron otra batalla legal. El objetivo era la 

restitución de las tierras comunales, que fueron quitados por los 

hacendados.108 Para ello los caciques apoderados buscaron títulos coloniales. 

Con el fin de que se aplique lo que se había acordado en la ley del 23 de 

noviembre de 1883, “por la que los ayllus y comunidades originarias que 

habían logrado consolidar sus tierras a título oneroso, mediante 
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 Es un grupo conformado por autoridades originarias, como jilacatas, mama jilacatas, 
jilanqus, mallkus, curacas, etc. Estas autoridades eran de los departamentos de La Paz, Oruro, 
Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Según el documento de Ticona, los primeros fueron 
Feliciano Espinoza y Diego Cari Cari. 
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 Se menciona que en ese tiempo surge un gobierno desde Peñas (Oruro en 1900) 
encabezado por Juan Lero.  
108

 En esta lucha estarán Santos Marka T´ula, Faustino Llanqui, Francisco Tangara, Mateo 
Alfaro, Dionisio Phaxsi Pati y Feliciano Condori. 
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"composiciones de tierra" durante el período colonial, quedaban excluidas de la 

revisita de 1881.”109 

El conflicto de ese tiempo se centraba en las demarcaciones territoriales 

de los Ayllus, hacendados vs indígenas, o según Esteban Ticona sociedad 

indígena vs sociedad criolla dominante. Además que ambas sociedades no 

veían a la tierra de la misma forma. Los indígenas veían al espacio productivo y 

social como una relación de naturaleza y humanidad por una parte, por otra 

veían y sentían como la posibilidad de poder relacionarse con sus 

antepasados. 

3. La lucha por la liberación indígena de 1900 a 1945, Siglo XX. 

El siglo XX para Bolivia comienza en 1898, ¿falacia?, consideramos que 

no, por la siguiente razón. Fue en ese año en el mes de diciembre que el 

congreso ubicado en Sucre termina en grandes disputas, desembocando en la 

llamada guerra federal. Era un tiempo donde el debate se cimentaba entre el 

federalismo y el unitarismo. Conflicto político que va costar sangre y un monto 

económico muy alto a Bolivia. 

En el imaginario social se presenta un nuevo liderazgo geográfico, el 

tiempo de la plata había terminado, y se abre el tiempo del mineral y el Estaño. 

Lo que hace que el sur (Chuquisaca y potosí) y el norte (Oruro y La Paz) estén 

enfrentados. El poder económico del norte estaba desplazando al poder 

económico del sur. Era una Bolivia enclavada en los Andes. Tiempo donde el 

oriente no estaba en los planes de la política boliviana. Bolivia era un Estado 

andino, fundamentalmente por el tributo indígena que era el ingreso más 

grande que tenía el Estado. Dicho tributo, sostenía más del 50% de la 

estabilidad Estatal. En ese escenario la ciudad de La Paz era la más 

importante, porque era el territorio donde más indígena había.  

Estadísticamente en 1898 La Paz tenía 60.031 habitantes, y Sucre tenía 

20.907 habitantes. Entonces, esto hacía repensar el Estado, y ver dónde debía 

estar situada la sede de gobierno, discusión que ya venía desde más antes. La 

primera discusión a cuál debía ser la capital de Bolivia, se resolvió entorno a 

los años 1825 y 1839, cuando el Congreso reunido bajo el mando de José 

Miguel de Velasco, decidió determinar que Sucre era la capital de la Republica. 
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En la práctica, los gobernantes de turno se desenvolvían desde distintos 

lugares del país.110 Entonces, la discusión sobre esta temática era un elemento 

que se llevaría con el tiempo. 

Toda esta discusión sirvió para que Bolivia entrara en guerra, tiempo de 

dolor y enfrentamiento, tiempo de mezcla de indios y blancos. Y es en este 

lapso que surge un proyecto indígena al mando de Zarate Willka. El objetivo de 

los federalistas es romper con el centralismo, y su primer cometido lo harán 

negando a Severo Alonso como presidente, desembocando en un 

enfrentamiento bélico en 1899. La pelea se da entre paceños y sucrenses, La 

Paz contra el gobierno del partido constitucional de Severo Fernández Alonso 

Caballero111, quién gobierna del 19 de agosto de 1896 al 12 de abril de 1899. 

Fecha en que empiezan los problemas y se constituye momentáneamente un 

gobierno de facto que dura seis meses. Esta corta etapa será dirigida por José 

Manuel Pando Solares, Serapio Reyes Ortiz y Macario Pinilla Vargas (quien 

además era ministro de Alonso, y el principal impulsor a que la sede de 

gobierno se traslade a La Paz), a esta figura se la llamó Junta de Gobierno (del 

12 abril de 1899 al 25 de octubre de1899). 

Pero ¿qué importancia tiene estos hechos para el mundo indígena? Este 

conflicto es relevante porque fue el tiempo en el que los indígenas son usados 

como presa de cañón. En esta revolución federal, participan comunarios 

aymaras de La Paz y Oruro; apoyando a José Manuel Pando112, quien gobernó 

del 25 de octubre de 1899 al 14 de agosto de 1904, además de ser el cabecilla 

de este levantamiento federal113. La participación indígena se da mediante 

Pablo Zarate Willka114 (1850-1903). Figura emblemática para los indígenas, y 
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 Véase el documental Bolivia Siglo XX, bajo el guión de Carlos  D. Mesa Gisbert y Mario 
Espinoza Osorio, 2009. 
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 Severo Alonso Fernández Caballero, presidente número 30 de la República de Bolivia, nace 
en 1848 y muere en 1925.  
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 José Manuel Pando Solares es el número 32 de los gobernantes, nace en el año 1848 y 
muere asesinado en 1917. 
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 Roberto Choque Canqui, La Historia aimara; en Los Andes desde Los Andes (La Paz, 
Ediciones Yachaywasi, Esteban Ticona Alejo, compilador, 2003), 32. 
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 Le decían el temible, este hombre es una de las figuras más fascinantes de la historia 
republicana del siglo XIX-XX, aymara de origen, nació en Imilla Imilla, cerca de la provincia 
Aroma del departamento de La Paz. Dedicado a la agricultura descolló pronto como líder 
indígena. Fue uno de los apoderados indígenas que defendió los derechos de la tierra de los 
comunarios, era lo que se conocía por la ley de ex vinculación. Zarate por su relación personal 
con Pando y la autoridad indiscutida que tenía entre los aymaras entró en batalla. Su deseo era 
liderizar una sublevación general que cambiara el destino de los aymaras y quechuas, su 
ambición era, la jefatura de toda acción. Por eso es una leyenda en el mundo andino. 
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general de los movimientos indígenas, también era uno de los apoderados 

políticos.115 

La historia cuenta que desde Taracó, Pablo Zarate Willka le escribía a 

Pando para saber, cuál es la información que tiene desde el congreso sobre la 

situación de sus tierras. Cartas que van a servir para entablar una relación 

política de pacto (yo te ayudo si voz me ayudas). Es así que en 1899, se 

concreta esta alianza entre Pando y Willka. El objetivo de Pando era que la 

indiada vaya por delante y así luego ellos atacar al ejercito de Severo Alonso, 

en otras palabras, que los indios sean presa de cañón. Por el otro lado, el 

objetivo de Pablo Zarate Willka era la devolución de sus tierras. 

Antes de este pacto político, a fines de febrero y principios de marzo. El 

movimiento indígena comenzó a tomar independencia. Se dan diversos 

levantamientos en varios lugares, como ser; Challapata, Sora Sora, Caracollo, 

Luribay, Sica Sica, Yaco. Donde líderes indígenas proponen una salida para un 

levantamiento nacional. José Manuel Pando viendo la fuerza que adquirían 

decide aliarse con los indígenas, una articulación utilitaria y manipuladora. El 

objetivo era ganar y luego desecharlos.  

Si triunfaron los federales sobre los constitucionales es gracias al 

movimiento indio de aquel tiempo. Una vez logrado esta hazaña el 12 de abril 

de 1899, entran Zarate y Pando triunfantes a Oruro. Sin saber Willka que de 

fondo ya se vislumbraba una división entre federales e indígenas. Internamente 

Pando manda cartas a sus colaboradores diciendo que hay que frenar la 

expansión de los indígenas y se reprime a los indígenas. La ilusión del 

levantamiento indígena se cae, por el arresto de sus líderes. Los hechos como 

la lucha absurda por la capitalía cae el vacío. La junta federal decreta el 15 de 

abril de 1899 a La Paz como capital de la República de Bolivia, y lo curioso es 

que Pando rechaza ese decreto, poniendo como justificación el rechazo al 

derramamiento de más sangre, medida que según él traería más problemas al 

país. 

El 22 de abril un general indígena llamado Feliciano Villka, se proclama 

presidente en el Sur, inmediatamente es apresado; el 23 de abril Juan Lero es 

apresado en Peñas y  Pablo Zarate Willka es apresado en Sica Sica. El 24 de 

                                                           
115

 Ramiro Condarco. Zárate, el temible Willka. Historia de la Rebelión Indígena en la República 
de Bolivia. (La Paz, Editorial Renovación, 2da edición, 1982) 



76 
 

abril se traslada el mando del presidente a Oruro, de donde se administra al 

Estado boliviano. Luego de la banalidad de la guerra, los indígenas eran 

detenidos en la cárcel de Oruro, abriéndose procesos contra ellos, como la 

masacre de Ayo Ayo, y la masacre de Mohoza. La primera muerte se dio con 

Feliciano Villka por querer fugar. Luego Juan Lero muere a los 60 años, y 

Zarate Willka en el camino a La Paz en 1903 en intento de fuga es asesinado 

por quienes habían sido sus aliados. 

Esto da cuenta de que las alianzas no han servido a las reivindicaciones 

indígenas, menos los enfrentamientos entre conservadores y liberales. Los 

indígenas posesionaron a un presidente, pero esto no les sirvió de nada. Las 

alianzas con los blancos no establecieron una nueva forma de aplicación de la 

justicia frente a los problemas indigenales. Esta alianza no permitió que haya 

un autogobierno aymara,116 el claro ejemplo es lo que ocurrió con el fiscal 

Vilaseca, quién ordenó la muerte de Juan Lero, porque creyó que los indígenas 

mataban porque se creían dueños de todo el territorio boliviano, y que la raza 

blanca usurpaba sus derechos.  

De alguna manera esto se vio reflejado en los levantamientos de peñas, 

cuando no solo se propuso la constitución de un gobierno indígena, dirigido por 

Lero, Ascencio Fuentes, Feliciano Mamani y Manuel Flores. La traición de 

Pando se da cuando las tropas de Willka comenzaron a atacar a los federales, 

y es cuando se inicia la represión del movimiento, y tras los hechos de Mohoza, 

la insurrección de Peñas y la amenaza de cercar Oruro en 1899, Pando decide 

descabezar a Willka, y es cuando los apresan, hasta que en 1903 los asesinan 

en cautiverio. 

Este hecho servió para que Bolivia en el siglo XX cambie, sobre todo en 

los hechos del 52. Bolivia en el siglo XX se vio en constantes movilizaciones, 

en contantes luchas. Bolivia se verá reflejada de acciones cacicales (caciques 

apoderados), quienes irán en contra de usurpadores de tierras comunitarias, 

contra autoridades que administraban y sobre todo contra hacendados quienes 

abusaban del poder que tenían. Estos patrones tenían relación directa con 

problemas territoriales y con representaciones políticas en el país (el ejemplo 
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es la figura de Benedicto Goitia hacendado de Taraqu)117. Bolivia en los inicios 

del siglo XX no cambia mucho a la del siglo pasado. Las peleas por la tierra 

aun seguirán, además que se añadirá otra petición más, la educación de 

indígenas, y esto hace que el movimiento indígena tome otras estrategias. 

Los indígenas en el siglo XX fueron vistos como un colectivo peligroso 

para los objetivos de la nueva elite norteña.118 Los liberales en los primeros 

años del siglo XX decidieron reprimir a los indígenas, el tema era qué hacer 

con el indio.119 Por su parte los indígenas hacen otros movimientos, con el 

objetivo de recuperar sus tierras. De ahí que se dan la tarea de hacer una lucha 

legal,  y uno de ellos  se presentará en 1912, con don Martin Vázquez, quien 

quería recuperar las tierras originarias de la comunidad, a través de los 

antiguos títulos de composición de la Corona de España, cuya legitimidad fue 

confirmada por la ley del 23 de noviembre de 1883.120  

Sin embargo esta acción no tuvo éxito, porque los latifundistas, con la 

protección de autoridades provinciales lograron apresar y someterlos a un 

proceso a todo este movimiento. Martin Vázquez fue acusado de estafador y 

falsificador de títulos. No obstante, el proceso legal que le hicieron no tuvo 

éxito, don Martin Vázquez fue declarado inocente. Según Vitaliano Soria, esto 

se dio porque  lo vieron como a una persona ignorante que fue manipulado por 

abogados como Eusebio Monroy y sus hijos quienes eran opositores al partido 

liberal. 

Las acciones de Martin Vásquez respaldaban el derecho de propiedad 

que tenían los indígenas y esto daba lugar a muchas restituciones políticas de 

límites  de ayllus, como de autoridades por diversas genealogías. El objetivo 

era recuperar los títulos de composición de Kallapa y otros títulos más de la 
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Republica. En estos títulos se pudo verificar que los títulos se llamaban Marca 

T´ula.  

De este hecho surge el liderazgo de Santos Marka T´ula121, ya que 

pertenecía a una red familiar de caciques apoderados. El papel de Santos 

Marka T´ula, se desarrollará en el periodo del segundo mandato del presidente 

Ismael Montes122. En todo ese tiempo Marka T´ula, se constituye en el principal 

líder de los caciques apoderados, quien junto a su escribano Leandro Condori, 

llevan adelante la reivindicación contra los patrones. 

Previo al accionar de Marka T´ula están otros conflictos, como ser los 

levantamientos de 1920-1922 en Taraqu “contra la usurpación de Ismael 

Montes, otra es de Waqi, Tiwanaku, Jesús de Machaqa, Francisco Jauregui de 

las comunidades de Laja. En ese tiempo hubo una consigna política liberal, la 

tierra no debía estar en manos del indígena ignorante y atrasado, sino en 

manos del emprendedor criollo.123 Estas familias criollas estaban en todas las 

esferas del poder. De todos los abusos que cometían los que más sufrían eran 

las mujeres, quienes soportaban abusos por parte de autoridades y patrones. 

Todo esto motivó a que la lucha por el poder, por la reivindicación fuera 

uno de los ejes del conflicto político en territorio boliviano. El estar o no de 

acuerdo con algo, ya son rasgos culturales que hacen ser a la cultura boliviana 

y a muchas culturas que piden reconocimiento. El efecto del desconocimiento 

por parte de los que ostentaban el poder, hizo que el pueblo ubicado en los 

campos migre a las ciudades, en busca de nuevas formas de sobrevivencia. 

Según Esteban Ticona,  estos inmigrantes se ubicaban en los alrededores 

de la ciudad de La Paz, quienes crearon gremios indios, gremios que salieron 

de sus pueblos por la represión y la usurpación de sus tierras. De estos 

gremios124 salió don Leandro Nina Quispe, quién establece la sociedad 

republica del Qullasuyu (en 1928 y 1930) el objetivo, implementar políticas 

indigenistas en la educación del indio, ya que las intenciones del poder estatal 

eran civilizar al indio y borrar su identidad.125 De 1920 a 1930 el acceso del 
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indio a la educación era casi imposible. Pasada esta década, la figura de 

Leandro Nina Quispe será fundamental, porque comenzará a plantear la 

liberación de los aymaras, quechuas, tupi-guaraníes y otros pueblos originarios. 

Este nuevo intento llamado, Sociedad Republica del Qullasuyu, tenía por 

objetivo, educar al indígena y la defensa de las tierras comunales. 

Las sublevaciones indígenas comenzaron a partir de 1921 en adelante, 

en diversos puntos del país, sobre todo en comunidades aymaras. Hasta llegar 

a la guerra del Chaco126, donde participaran aymaras, quechuas, guaranís, etc. 

El otro lado de la historia afirma que el gobierno y la iglesia querían educar y 

alfabetizar a al indio bajo programas con tinte social darwinistas. El objetivo 

civilizar al indio, provocar el olvido de su ser y borrar su identidad cultural. El 

cimiento de este fin era hacerle creer al indígena que hay seres superiores y 

seres inferiores. Lo que daría lugar a pensar socialmente que el indio nunca 

podía alcanzar la mentalidad de los hombres civilizados. 

El papel político de este líder indígena Santos Marka Túla, era de un ser 

que hablaba con la naturaleza, según algunos historiadores, él en sus viajes 

llevaba un ajo para protegerse del Qhari qhari, llevaba un huayruru, llevaba el 

mullu para protegerse de las maldiciones. Ahora, el liderazgo de Santos Marka 

T´ula no era el de un líder solitario, sino que estaba acompañado de líderes 

como Feliciano Kunturi, Dionisio Phaxipat´i, Faustino Llanki, Francisco Tanqara 

y otros caciques apoderados de la provincia Pacaje e Ingavi.127 

En 1914 Santos Marka Túla se presenta como cacique apoderado ante 

las autoridades de turno, para reclamar los títulos arrebatados a Martin 

Vázquez. A partir de ese año hace una lucha legal, entre autoridades del 

gobierno e indígenas. En 1915 reclama en sucre sobre las tierras de los 

indigenas, y en el trayecto, conoce a muchos indígenas, quienes le explican a 

Santos Marka Túla el problema de sus hermanos indígenas. Todo esto va 

motivar a que Santos Marka Túla sea conocido como sublevador de indígenas, 

por eso cada vez lo arrestaban. 

Los ejemplos de este arresto se darán en 1918 en el mes de marzo y otro 

en el mes de noviembre, posteriormente lo llevan a rio cajones para matarlo. 
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Pero logra sobrevivir y continúa luchando. En marzo de 1919 lo llaman el 

apoderado de kallapa, Colluma, Jesús de Machaca, Ingavi, Viacha, Sica Sica, 

Nort y Sur Yungas. A partir de 1920 la ciudad de La Paz se convertirá en 

refugio de indios expulsados, y en este problema surgirán otros liderazgos de 

caciques apoderados.128 Un movimiento casi a nivel nacional (La Paz, Potosí, 

Cochabamba, Chuquisaca y Oruro). El objetivo era ir contra aquellos falsos 

apoderados que eran los hacendados. Este movimiento logró detener el 

avance de hacendados, de la oligarquía criolla. Según Carlos Mamani, esto 

costó encarcelamiento, asesinatos, expulsiones, destrucción de casas, de 

cosechas, etc.129 

En 1921 se dio un conflicto en Jesús de Machaca, cuya acción llevó a la 

muerte del corregidor Luis Estrada, por los abusos y por dejar morir en el 

calabozo a un indio.130 Esto sirvió para que el ejército Abaroa vaya y mate a 

muchos indios, se calcula como 5.000 comunarios quemando además sus 

casas.131 En ese tiempo gobernaba Bautista Saavedra (1920-1925), quién 

justificó la matanza de indios, como una acción que frenaba la acción fanática 

de la reacción indígena, el cual pretendía restaurar el comunismo incaico y el 

exterminio de los blancos. 

El 19 de agosto de 1923, Santos Marka Túla es culpado de conspiración, 

la justicia criolla lo apresa durante dos años. Y quien continua la lucha legal es 

su esposa Manuela, no hay que olvidar que en el mundo andino el cargo es 

Chacha- Warmi. En 1924 pide que se instruyan a los comunarios mediante 

escuelas y se formen militarmente a los comunarios para llegar a la liberación 

del indio. Dando lugar a la formación de escuelas clandestinas, quienes 

funcionaban a partir de las 11 de la noche. El tema de la educación aparece en 

la red de caciques apoderados de Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí y 

Chuquisaca.  

Los comunarios en esta etapa, empezaban a gestionar la enseñanza 

mediante maestros indígenas, lo que garantizaba  una educación con identidad 
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propia. Aquí es donde sale a la palestra don Eduardo Leandro Nina Quispe132, 

quien aprendió de forma autodidacta el escribir y leer, fundo la sociedad 

Republica del Qullasuyu, para llevar la educación a los indígenas. Poniendo 

como base ideológica de la educación el respeto a los demás y la justicia, 

principio básico de los pueblos indígenas.  

Bolivia para el primer centenario, no era el sueño de los indígenas, ni de 

una patria libre sino el sueño de una república similar a las que había en el 

continente europeo. La imagen del indio era una carga, era el reflejo de lo no 

civilizado, lo civilizado era lo hacendado y esto era entendido como desarrollo. 

Santos Marka T´ula y la red de caciques apoderados tenían  la misión de 

resolver este conflicto, mediante la reivindicación de tierras y la educación de 

los indígenas.  

Los indígenas cansados de que se los trate como salvajes, como no 

personas, no podían tener derechos ciudadanos.133 Por eso el deseo del indio 

era su liberación y su identidad. Todo esto desemboca en  la realización del 

congreso eucarístico en 1939 realizado en La Paz. En este congreso 

eucarístico se da algunos lineamientos de lo que posteriormente será la 

Reforma Agraria. En este año muere Santos Marka T´ula, un 13 de noviembre 

de 1939, indígena perseverante en su lucha, paciente, enérgico, dándose por 

los demás.134 

De esa manera surgen otras rebeliones y resistencias indígenas como la 

rebelión de Chayanta de 1927.135 El conflicto se centraba en los abusos de los 

hacendados a los colonos y las usurpaciones de tierras. Los conflictos entre 

movimiento indígena y gobierno se centraban, en el carácter legal y en la 

educación136. Por ideas y denuncias de los hacendados, en el gobierno de 
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Daniel Salamanca Urey137, consideran que los indios y los colonos rebeldes 

deberían ir al frente de la guerra del chaco138. Es en estas circunstancias que 

los hacendados seguían usurpando tierras, extorsionando familias de 

indígenas, enriqueciéndose de esa manera. 

Ahora, un hecho interesante del accionar humano y más de “algunos 

militares de aquel tiempo (1935-1939)” al ver el sufrimiento y la desolación del 

pueblo indio, lograron conformar un grupo de autodeterminación llamados 

socialistas militares. Según el texto de Hugo Romero y Luis Antezana, Historia 

de los sindicatos Campesinos: un proceso de integración nacional en Bolivia. 

Estos militares apoyaron las reivindicaciones populares, dándose la 

sindicalización obligatoria. Se creó el primer sindicato139 en Bolivia; el 

sindicato140 campesino de Ana Rancho en Cochabamba. Sin embargo, estas 

acciones tampoco ayudaron, lo que sí hicieron fue intentar borrar las formas de 

organización de los ayllus. 
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La crisis del liberalismo oligárquico y el populismo de Gualberto Villarroel 

(1943-1946) va llevar al primer Congreso Indigenal 1945141, donde se 

“reivindican las demandas de los colonos y la abolición del pongueaje, acciones 

que no estaban dirigidas a la supresión del régimen de hacienda.”142  Las 

intenciones del Estado frente a los indígenas en el siglo XX, era su conversión 

en colono y su incorporación a la vida civilizada por medio de la escuela 

planteado por el Estado. El ejemplo de 1900 a 1920 época en que esta el 

gobierno liberal, objetivo integrar al indígena a la bolivianidad, con el fin de 

domesticarlo y convertirlo en un instrumento de trabajo, en mano de obra 

barata; porque el eslogan del liberalismo era el progreso económico centrado 

en la minería y en el mercado. 

Eran tiempos contradictorios, unos querían la educación del indio y otros 

no, como los latifundistas, porque pensaban que serían quienes generen 

levantamientos indígenas. Retóricamente hay el paradigma de la igualdad, en 

la práctica existía discriminación, una postura colonial (heredada desde el siglo 

XVI). El paradigma civilizatorio143 se asocia con el cambio de costumbres, 

consideradas retrogradas aquellas que no encajaban en la dinámica 

postmoderna, o del siglo XX occidental. Se pensó que la educación debería dar 

las herramientas necesarias para el desarrollo del Estado boliviano, porque 

sería quien provocara un cambio de valores, de hábitos y de modos de vida. 

A partir de ello, los proyectos estaban destinados a cambiar la identidad, 

por eso intentan castellanizarlos, se da una homogeneización cultural 

suprimiendo el idioma materno, descalificándolos social y culturalmente en el 

que hacer de la vida humana. En esto residía el conflicto antropológico, en 
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el mayor problema residía, en el problema de la tierra, y este elemento no fue tocado. Para 
esta referencia se recomienda el artículo de Zenobio Quispe Choque, Antecedentes Históricos 
del Primer Congreso Indigenal. Ch‟uqiyapu-Qullasuyu -Tawantinsuyu, 10 de mayo de 
2008.(Versión PDF) Quien atribuye el congreso a don Luis Ramos Quevedo, por el mismo 
hecho de lograr convencer al presidente Gualberto Villarroel y reconocer algunas resoluciones, 
mismos que ha servido para que el presidente tenga muchos problemas con los terratenientes,   
142

 R. Choque; V. Soria; H. Mamani; E. Ticona; R. Conde, 1992, 48. 
143

 El paradigma civilizatorio hace referencia al hecho de querer mejorar la formación y el 
comportamiento de los seres humanos, se basa fundamentalmente en elevar el nivel cultural 
de una sociedad. En muchos estadios de la historia se la tomo como un concepto sinónimo de 
progreso. 
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apreciaciones del Estado que no iban de acorde a la forma de ser del pueblo 

indígena. 

La guerra del Chaco no paro la explotación de los indígenas, “los aimaras 

al igual que otros, seguían soportando el peso de la explotación de sus 

patrones, sometidos al sistema de pongueaje, cuyo origen se remonta a la 

Colonia. A pesar de la disminución potencial del movimiento cacical, la lucha 

contra los gamonales o latifundistas se intensifico durante los gobiernos de 

post-guerra y, con la abolición del pongueaje de 1945, los colonos de las 

haciendas precipitaron los acontecimientos con medidas de hecho contra sus 

patrones.”144 

4. El movimiento indígena del 52-69 

De 1930 a 1952 Bolivia está bajo el régimen feudal, es decir, vivía un 

sistema propio de la Edad Media de occidente, basado en una serie de lazos y 

obligaciones que vinculaban patrones y colonos, mostrando una fragmentación 

del poder político. En este periodo Bolivia vivía una combinación politica entre 

feudalismo y capitalismo (hecho que viene desde 1886). Donde el deleite 

estaba en los varones del estaño y en la nueva burguesía emergente que era el 

proletariado minero; quienes intentaban modernizar el país bajo los siguientes 

parámetros: 

 Trayendo la primera locomotora. 

 Trayendo energía eléctrica. 

 Implementando nuevos partidos políticos. 

Formas políticas que logran destruir el sistema comunitario de los pueblos 

indígenas. Al mismo tiempo la guerra del Chaco no trajo beneficios a los 

pueblos indígenas, al regreso a su ayllu encuentran las mismas condiciones de 

opresión. De esto surgieron organizaciones como el primer sindicato en 

Cochabamba (3 de abril de 1936 en la comunidad de Ana Rancho en 

Huasacalle Provincia Cliza del Valle Alto), dándose la primera cooperativa 

agraria. Primer paso para la sindicalización obligatoria, para la nacionalización 

de las minas, la reforma agraria y la educación gratuita. Aspectos importantes 

en el congreso Minero de Pulacayo en 1946, espacio geográfico y político que 

ha servido para la emancipación del pongueaje en Bolivia.  

                                                           
144

 Roberto Choque Canqui, 2003, 32. 
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En 1947 se da el levantamiento indígena organizado por Hilarión 

Grageda, Ramos Quevedo y Gabriel Muñoz (minero), todo esto en 

coordinación con los colonos de la hacienda Yayani, en el cantón de 

Morochata, provincia Ayopaya, donde se provocó la liberación de haciendas 

como Lachiraya y Calchani. De esa manera se propagó hacia otras haciendas, 

matando en algunos casos a los dueños de hacienda. Frente a ello, el Estado 

interviene y los campesinos regresan a sus lugares. Luego se dio 

levantamientos en Oruro y La Paz, quienes son reprimidos por la policía. 

Este hecho sirvió para que futuros gobernantes de Bolivia, tomaran ideas 

de estos fenómenos, lo que quiere decir que algunos decretos emitidos por el 

Estado boliviano no nacieron de la nada, o por inspiración de los gobernantes, 

sino, tuvieron su origen en la conciencia indígena, en los diferentes congresos 

que ellos organizaban. Un ejemplo de ello es el primer congreso indígena de 

1945145 aunque para algunos intelectuales esto en discusión. Otro hecho fue 

los efectos de 1952. Las causas de la llamada revolución del 52, responden a 

lo que el pueblo indígena venía pidiendo, hechos previos a 1951, vicisitudes en 

las elecciones nacionales de 1951, donde se ve la astucia de Víctor Paz 

Estenssoro y Hernán Siles (MNR146).  

Fue un tiempo donde la rosca minera feudal no ganó, estaba dividida en 

tres posiciones políticas. Frente a ello, la rosca minera no acepta el triunfo del 

MNR, y el presidente Mamerto Urriolagoitia (quien gobernó del 22 de octubre 

de 1949 al 16 de mayo de 1951) decide entregar a una junta militar la 

presidencia, por eso se llamó el Mamertazo. En ese tiempo asume Hugo 

Ballivian Rojas (gobernó del 16 de mayo de 1951 al 11 de abril de 1952), 

gobernando hasta el levantamiento de los movimientos sociales (del 9 de abril 

al 11 de abril), que es cuando deja Ballivian y se posesiona Hernán Siles. Acto 

que dura hasta la llegada de Ángel Víctor Paz Estenssoro147 de la Argentina, 

quien había sido exiliado del país, y asume la presidencia, luego de cuatro días 
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 Para ello se sugiere ver los trabajos de Roberto Choque Canqui. 
146

 El Movimiento Nacionalista Revolucionario nace el 7 de junio de 1924, comienza con 
corrientes marxistas y fascistas, los puntos de Quiroga y Guevara definirán el MNR. Walter 
Guevara  (con su texto Manifiestos a los Campesinos de Ayopaya) Junto a Carlos Montenegro 
(nacionalismo y coloniaje) definen el nacionalismo, quienes introducen el concepto de lo poli-
clasismo. Sus planteamientos según Guevara serán desarrollo y diversificación. 
147

 Ángel Víctor Paz Estenssoro, nació en Tarija el 2 de octubre de 1907, y muere el 7 de junio 
del 2001. Fue abogado y cuatro veces presidente: 1952-1956; 1960-1964; de agosto a 
noviembre de 1964; se alía con Banzer en 1971-1974; cuarto gobierno de 1985-1989. 
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de haber asumido Hernán Siles; el 15 de abril de 1952, a partir de ello la 

política del país da un giro conceptual.148  

La pregunta que ahora cabe realizar es cómo se forma el Estado del 52, y 

cómo la misma se relaciona con los movimientos indígenas de ese tiempo, o ya 

llamados campesinos. La Bolivia de 1952 vive una época semifeudal agraria, y 

lo mejor se encontraba en Catabi.149 Bolivia era una semi-colonia explotada 

desde el exterior. Era un país dependiente, no había ferrocarriles ni caminos 

hacia Santa Cruz, Beni y Cochabamba, la razón, no había minas que explotar 

en estos lugares. Bolivia era un país excluyente, no había la figura de la clase 

media, ni de una nueva oligarquía, menos de indígenas quechuas y aymaras, 

solo existía la figura de los tres varones del estaño. 

La revolución del 52 tiene su asidero ideológico en la tesis de Pulacayo150 

(1946), en las ideas de los años 30, cuando el trotskismo151 iba ingresando 

ideológicamente en el país. El problema del documento Tesis Central de la 

Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia de 1946, es, que no 

toma al campesino-indígena como ente importante. Por eso no se llegó a 

concretar sus objetivos. Fue importante, porque muestra como madura la 

conciencia de clase, en un país capitalista atrasado.152 

                                                           
148

 En 1929 la herencia colonial y la penetración del capital monopólico terminaron de 
configurar Bolivia. La oligarquía de esos tiempos (Minero terrateniente) excluían y separaban 
las masas indígenas de la vida política nacional.  Por eso se alistaron los indígenas y las 
masas sociales, una de esas resistencias comunarias son los apoderados. De alguna manera 
el MNR copia esas formas, deja en la cuneta al POR y al PIR (quien da lugar luego al partido 
comunista). El MNR avanza en el 52 como un dragón hambriento de poder.  
149

 Para que asumiera Víctor Paz la presidencia en 1952, en La Paz los fabriles aplastaron a 
varios ejércitos. Los mineros de Oruro, de Siglo XX, de Catavi y Huanuni derrotaron a varios 
regimientos. Los mineros de Milluni habían toma la ciudad de La Paz. Los campesinos 
expulsan a sus patrones, 5 mil carabineros se suman a la rebelión. Todo esto coadyuvó a que 
asumiera la presidencia Víctor Paz, por eso como agradecimiento, todo estaba en Catavi, 
porque la fuerza política reposaba en los mineros de Catavi. 
150

 La Tesis de Pulacayo fue escrita por Guillermo Lora, fruto del Congreso Minero de Pulacayo 
en 1946, Jefe del POR, Partido Obrero Revolucionario (1935). Partido político antisistema de 
ese tiempo, como el PIR, Partido de la Izquierda Revolucionaria (1940), como el MNR 
Movimiento Nacionalista revolucionario (1941), quienes añadieron nuevas ideas al sindicalismo 
boliviano. 
151

 Doctrina política basada en el pensamiento de Trotski, político soviético revolucionario, 
1879-1940. Se caracterizó por un marxismo marcado por la defensa de la teoría de la 
revolución permanente y representa a la heterodoxia en la política soviética. Tuvo incidencia en 
la revolución Rusa de 1917. Se opone a la burocracia, las estructuras del poder deben ser 
democráticas, y los cargos tienen que ser rotativos, lo que impediría que una persona o un 
cierto grupos se apropiasen de los beneficios de la revolución. 
152

 Las tareas que muestra la tesis de pulacayo, fue: Primero, la construcción de su propia 
fuerza para una lucha frontal con el poder político asentado sobre la propiedad privada de los 
medios de producción. Segundo, la construcción del Socialismo cumpliendo previamente las 
tareas democrático burguesas, todo dentro de un proceso de dictadura del proletariado. Jorge, 
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En “el periodo prerrevolucionario, los indígenas campesinos se levantaron 

en Ayopaya y en vastos sectores del altiplano paceño (1947); los fabriles 

vivieron intensas jornadas de luchas en La Paz (1950), y el pueblo en su 

conjunto, ensayó métodos insurreccionales que prepararon la revolución de 

abril de 1952.”153 Por eso son importantes los indígenas. No obstante el 52 es 

conocido como la época del MNR época de gloria y revolución. No como la 

época en que los movimientos indígenas y obreros se levantaron y lucharon 

contra la nueva burguesía. 

En el imaginario social político, este aspecto no fue introducido. Para Juan 

Lechín Oquendo154 y Guillermo Lora, el MNR no tuvo un programa político. A 

nivel político, de 1936-1952 Bolivia vivía la decadencia del liberalismo, la 

muerte de la oligarquía liberal, Montes, Salamanca, Saavedra, Escalier, toda 

esa gente que construyó la realidad política había desaparecido. Era una etapa 

ideológica donde estaba el marxismo155 y el fascismo156 cruzado por el 

nacionalismo. Una época donde hay la sustitución de clases, la sustitución de 

una nueva burguesía minera. Por eso se crea el 17 de abril de 1952 la Central 

Obrera Boliviana157 y se da el co-gobierno, COB-MNR, de ellos salen cuatro 

ministros, entre lo más representativos Juan Lechín y Juan Butrón. 

La Central Obrera Boliviana, lucha desde 1946 por la reivindicación de los 

trabajadores de minas y las ciudades, consolidó su objetivo en 1952, con la 

nacionalización de las minas y la implantación de la reforma agraria. La COB 

es producto del Partido Obrero Revolucionario (POR). En esta época, el 

                                                                                                                                                                          
Machicado (2010) Sindicalismo y el Sindicato en Bolivia: USFX® Universidad San Francisco 
Xavier, 8. 
153

 Magdalena Cajías de la Vega, Sobre los pasos de la vida y la agonía de la COB. En 
Opiniones y Análisis; El Sindicalismo en Bolivia: presente y futuro ( La Paz, 1ra edición, 
FUNDEMOS, 2000), 16. 
154

 Ex dirigente de la COB 
155

 Sistema filosófico, político y económico, basado en ideas de Karl Marx (1818-1883), y de 
Friedrich Engels (1820-1895). Rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una 
sociedad sin clases y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como materialismo 
histórico, influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos.  
156

 Es un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista, fundado en Italia por 
Benito Mussolini, después de la primera guerra mundial. Su objetivo es instaurar un 
corporativismo estatal y totalitario y una economía dirigista. Se plantea la sumisión de la razón 
a la voluntad y la acción. Se aplica un nacionalismo fuertemente identitario, con componentes 
revanchistas, lo que lleva a la violencia, contra aquellos que el Estado los ve como enemigos. 
157

 Según Magdalena Cajías de la Vega, la COB se instaló en la historia nacional, acompañó 
procesos decisivos, propuso utopías, desafió al poder y construyó el suyo propio… también 
sufrió desestructuraciones de sus cualidades fundamentales, arremetió sin éxito y perdió el 
horizonte que había sido capaz de construir o, al menos, imaginar. Magdalena Cajías de la 
Vega, 2000, 12. 
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ejército quedó desmantelado y se cerró por un año el colegio militar. Luego de 

un año, el propio presidente Víctor Paz restablece esa función para tener 

equilibrio entre el sector obrero y sus intelectuales del MNR.   

El 21 de julio de 1952 recordando la muerte de Gualberto Villarroel, el 

presidente dicta el voto universal, dictamen que permite la participación de la 

mujer en los procesos políticos. El 31 de octubre de 1952 se da la 

nacionalización de las minas, proclamando la independencia económica, 

comenzando así el capitalismo de Estado. 

El 2 de agosto de 1953 se da la reforma agraria (firmada en Ucureña), 

cambiándose el movimiento económico del latifundio por el minifundio, hecho 

que se da para frenar los alzamientos indígenas en contra de los latifundios. El 

beneficio radica en que se suprime la explotación feudal y la servidumbre, y se 

da el acceso a las tierras, pero como propiedad individual destruyendo así la 

propiedad comunitaria. Otro hecho es el cambio de identidad, los indios pasan 

a ser campesinos (mano de obra asalariada). 

También se da la reforma educativa en 1955158, permitiendo la educación 

del indio. Previo a este acontecimiento se dio los principios de la escuela Ayllu 

de Warisata159, quienes tenían elementos como por ejemplo una educación que 

se enmarque dentro de los límites territoriales de la organización social y 

económica de los grupos indígenas, el ayllu. Una educación que recupere y 

promueva los valores autóctonos del ayllu. Una educación que sirva a la 

comunidad fortaleciendo sus costumbres, sus ideales y su solidaridad. Sin 
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 En 1931 se fundó la escuela Ayllu de Warisata con el objetivo de recuperar y promover los 
valores comunitarios autóctonos y establecer verdaderas escuelas para los indígenas. En 
1955, se estableció la primera reforma educativa: el Código de la Educación Boliviana 
(20/01/1955) cuyo mayor éxito fue la implementación definitiva de la educación rural, aunque 
sus postulados no se llegaron a concretar y con el tiempo se estableció una gran brecha entre 
la educación rural y la educación y urbana. En la primera reforma educativa de 1955, se 
organizó la educación en tres ciclos: primaria, secundaria y superior. La contrarreforma de 
1969 introdujo el concepto de educación regular y sistemática impartida en niveles y ciclos: pre-
básico, básico, intermedio, medio (común y diferenciada) y superior. También se estableció la 
educación de adultos, la educación especial y la educación extraescolar. Javier Prudencio 
Muñoz, Estudios histórico de los procesos de educación. http://www.alsieconsultores.com/wp-
content/uploads/2015/04/procesodeeducacion.pdf (consultado en 24 junio de 2014)  
159

 La fundación de la escuela de Warisata fue parte de la lucha por la recuperación de tierras 
de las comunidades de origen. Cuando fue derrotado Zarate Willka, se comenzaron a construir 
escuelas, dirigidas por autoridades indígenas para continuar resistiendo la expansión del 
latifundio. En agosto de 1931, los comunarios de Warisata, crearon el parlamento amauta como 
su supremo órgano de decisión de la escuela. Decidiendo abolir la servidumbre y el trabajo 
gratuito que los indígenas prestaban al subprefecto, al corregidor y al cura. La escuela se 
apodera de tierras usurpadas por los terratenientes, y a su vez los comuneros ceden parcelas 
de tierra para el cultivo de la escuela.  

http://www.alsieconsultores.com/wp-content/uploads/2015/04/procesodeeducacion.pdf
http://www.alsieconsultores.com/wp-content/uploads/2015/04/procesodeeducacion.pdf
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embargo todos estos valores serán destruidos en 1941, de ahí que en 1955 se 

tomará una reforma educativa que integre a todos. 

La reforma educativa de 1955 al complementarse con la reforma agraria, 

coadyuva a que las comunidades indígenas aprendan otras formas de vida. Se 

genera un Estado haciendo escuelas160 que no llega a todas partes de Bolivia. 

Lo que contribuye a la migración de gente campesina del campo a la ciudad. La 

reforma agraria llevó a un proceso de “minifundizacion de tierras y el 

acaparamiento de éstas en el oriente por gente rica.”161 No se niega el hecho 

de la abolición de la servidumbre gratuita del pongo, y que algunas haciendas 

se hayan convertido en comunidades parcelarias. Pero esto no fue en todo el 

país. 

Todo este fenómeno social contribuyó al cambio de identidad, a la 

adecuación de un Estado moderno Liberal. El cual niega la reivindicación étnica 

y la relación de la tierra con la enseñanza. Con la entrada sindical se genera 

una nueva clase social y son reconocidos por ley. Legislación con el que 

someten a indígenas a la sindicalización, a organizaciones como la milicia 

campesina apoyado por el MNR162. El problema se situará en la distribución de 

cargos que se va hacer posteriormente. 

Lo valorable del MNR del 52 es que intentó borrar la palabra 

estigmatizada indio del imaginario social, dando un salto cualitativo a lo 

campesino163. En ella las comunidades en su conjunto adoptaran el nombre 

político de sindicato, nombre modernizado de comunidad.164 Y esto se hará de 

forma automática con todas las comunidades. Todo jefe de familia si quiere 

mantener sus tierras tiene que afiliarse a un sindicato agrario. “La asamblea del 

sindicato es entonces la asamblea de todos los jefes de familia de la 

comunidad, es decir, la organización matriz de la comunidad que toma 
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 Considero fundamental revisar en esta parte el texto de Elizardo Pérez, La escuela del ayllu. 
161

 Roberto Choque Canqui, 2003, 33. 
162

 El MNR convirtió a las Federaciones Obreras en brazos sindicales de sus organizaciones 
políticas. El Claro ejemplo es cuando asumió la presidencia Gualberto Villaroel (1943-1946) el 
cual el “MNR coadyuvó directamente en la creación de la Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros  de Bolivia (FSTMB) en junio de 1944.” Magdalena Cajías de la Vega, Sobre los pasos 
de la vida y la agonía de la COB. En Opiniones y Análisis (2000) El Sindicalismo en Bolivia: 
presente y futuro, 1ra edición, FUNDEMOS, La Paz, Bolivia, 15. 
163

 Campesino es quien vive de su trabajo personal en la tierra, el concepto se refiere a un 
grupo económico y social. 
164

 Xavier Albó Corrons, El sector campesino-indígena actor social clave. En Opiniones y 
Análisis (2000) El Sindicalismo en Bolivia: presente y futuro (La Paz, 1ra edición, FUNDEMOS, 
2000), 77. 
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decisiones sobre todo lo que afecta a la vida común tanto en lo económico 

como en lo social y hasta en las celebraciones y fiestas.”165 

El sistema de turnos rotativos que se hacía en las comunidades 

originarias, duro hasta 1952. La revolución nacional transformó lentamente el 

sistema de organización comunal,166 de forma directa o indirecta, creando 

mecanismos de reducción en las que contenía ideológicamente defender al 

MNR. Por eso el tema de la educación de niños, la búsqueda de restitución de 

tierras usurpadas por las exhaciendas, es decir; indirectamente el MNR 

prohibía vestirse como indio, para no recordar el conflicto social, la oligarquía 

oprimiendo al indio. La destrucción del sistema comunitario redujo funciones 

que tenían autoridades originarias, creando duplicidad de funciones. El modelo 

es la creación de un secretario ejecutivo o secretario general. Se separó 

funciones, los cargos tradicionales servían para rituales y no para funciones 

políticas.  

En 1952 se amplía el mercado provocando la pérdida de costumbres 

como el trueque. Los sindicatos agrarios empiezan a organizar ferias, donde 

circula la plata, el cual logra que la actividad netamente monetaria se 

expanda.167 Los 12 años del MNR fueron dicotómicos, el cambio de forma y 

contenido en la realidad causan confusiones en el campesinado. Un partido 

político que en algunos sectores del MNR tenía otra percepción del 

campesinado, como por ejemplo, la fracción controlada por Lechin Oquendo y 

los del MNR como Walter Guevara. Una integración del indio a medias, una 

COB discriminadora y un poder estatal al margen del indígena. El co-gobierno 

(COB-Estado) usó a los indígenas otorgándoles el voto universal para legitimar 

el poder del MNR. 

No durara mucho tiempo esta alianza, en 1960 una vez promulgado 

varios códigos (cogido del petróleo 1955, el plan de estabilización monetaria 

1957, el plan triangular 1960) se produce una escisión entre Estado y 

proletariado minero.168 El objetivo era aliarse con el movimiento ferroviario y 

fabril. Hasta que el 4 de noviembre de 1964, asume por golpe de Estado Rene 
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 Xavier Albó Corrons, 2000, 86. 
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 Javier Hurtado, El Katarismo (La Paz, Hisbol, 1986), 29. 
167

 Se sugiere ver las ferias de Lahuachaca, Puente Belén, Jaruma, Huatajata,  y otras ferias 
grandes. 
168

 Javier Hurtado, 1986, 22. 
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Barrientos Ortuño169, donde encuentra  los sindicatos campesinos bien 

fortalecidos. Cuando asumió todo hacía creer que Barrientos Ortuño iba a 

seguir con el proyecto del MNR, ya que en 1949 participa a favor del MNR, en 

la guerra civil de ese tiempo, costándole la baja militar posteriormente. Además 

fue quien traslado a Víctor Paz Estenssoro de Argentina como su copiloto en 

1952, y en 1964 fue su vicepresidente, quien después le da un golpe de 

Estado. 

Los antecedentes indican que el MNR no podía existir sin el ejército y esto 

le ayuda a llegar a la vicepresidencia a Barrientos. Cuando asume en 1964 

Barrientos ya estaba conspirando contra Víctor Paz E. Un 4 de noviembre le da 

el golpe de Estado y un 5 de noviembre asume el Estado boliviano juntamente 

a Ovando por decisión militar. La figura externa de ese tiempo ante la sociedad 

fue que Barrientos es querido y Ovando lo contrario, motivo para que renuncie 

Ovando a la copresidencia. Hasta que asume de forma constitucional 

Barrientos. 

Rene Barrientos era hijo de la revolución nacional, carismático en el 

campo, por eso se apoyó en los campesinos. Además de conocer el quechua 

con el que se dirigía a los campesinos. Creó el Frente de la Revolución 

Boliviana (FRB), donde estaban sectores de la vieja rosca como el PIR, incluso 

lo apoyaron Hernán Siles Suazo, Juan lechín Oquendo y Walter Guevara Arce. 

Entre 1966 y 1969 rompe lazos con Hernán Siles Suazo y Juan Lechín 

Oquendo, y a partir de ello, plantea un gobierno desarrollista, aliándose 

fuertemente con los campesinos, Se enfrenta a obreros y mineros, promulga 

una nueva Constitución Política del Estado.170 

Los campesinos eran la base de su fuerza política, era un hombre que 

unía el proceso revolucionario del 52 con la ideología militar, a esto le llamó 

pacto militar campesino. El antecedente de esto fue que el 9 de abril de 1964, 

Rene Barrientos suscribe un pacto entre los ejes militares del MNR y el 

campesinado de Cochabamba. Revalidándolo como movimiento político, su 

base ideológica fue combatir contra los comunistas (movimiento obrero). El 
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 Rene Barrientos Ortuño en su primer gobierno asume por golpe de Estado del 4 de 
noviembre de 1964 al 26 de mayo 1965. Luego dirige el país con Alfredo Ovando Candia del 26 
de mayo de 1965 hasta el 2 de enero de 1966. Durante 8 meses dirige el país Ovando, hasta 
que gana por elecciones Rene Barrientos y asume la presidencia el 6 de agosto de 1966 hasta 
el 27 de abril de 1969 que es cuando muere en un accidente de avión en el pueblo de Arque. 
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 Periódico la PATRIA, separata 6 de agosto, 2013. 
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gobierno de Barrientos fue prebendal, populista, convirtiendo a Bolivia en una 

pieza más de EEUU. El ejemplo es el impuesto agropecuario único a pedido de 

USAID, y su motivo indemnizatorio a los ex gamonales afectados por la 

Reforma Agraria. Medida que fue rechazada por campesinos del altiplano 

paceño. 

Su relación con los obreros y proletarios fue traumática, porque en 1965 

se decide congelar los salarios. Previamente rebaja sueldo de los mineros, 

rompiendo políticamente con Juan Lechín. En 1967 se da la masacre de San 

Juan, porque el gobierno creía que los mineros estaban haciendo una mita 

para el guerrillero Che Guevara. 

Bolivia de 1966 -1967 es foco de atención por la intromisión de Ernesto 

Che Guevara, presentándose conflictos políticos al interior de la política 

boliviana. Una izquierda que creía en la liberación por la revolución y otra que 

es el sector militar que pensaba que este hecho es invasión territorial. El error 

del Che fue desconocer el campesinado boliviano. Y con la ayuda de los 

Rangers fue descubierto y matado a la cabeza del coronel Gary Prado.  

La muerte de Rene Barrientos se produce el 27 Abril de 1969, 

desarticulando el Pacto Militar Campesino y la Confederación Nacional de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia. Antecedente que sirve para convocar al 

IV congreso de trabajadores campesinos en la ciudad de Oruro, en junio de 

1969. 

Después de Barrientos sube su vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas 

(27 de abril de 1969 - 26 de septiembre de 1969). Luego por golpe de Estado 

asume el poder Alfredo Ovando (26 de septiembre al 6 de octubre de 1970). 

Viniendo a partir de ese tiempo presidencias de facto. Donde el movimiento 

campesino, el movimiento indigena asume protagonismo, sobre todo en el 

gobierno de facto  Juan José Torres Gonzales (6 de octubre de 1970 al 21 de 

agosto de 1971).  

De 1969 - 1970 se habló de una revolución restauradora. Esto porque 

Ovando y Torres eran contrarios a Barrientos. Alfredo Ovando en su tiempo se 

apoyó en intelectuales de la izquierda como ser; Marcelo Quiroga Santa Cruz, 

Flavio Machicado, José Ortiz Mercado. Ovando no fue democrático con los 

campesinos. En ese tiempo se pasó de la agroindustria a la metalurgia, se 

construyó hornos de fundición situados en Vinto, se nacionalizaron las 
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dependencias de la Gulf Oil, se derogó la ley de seguridad del Estado de 1965, 

se dio más paso que nunca a las libertades democráticas y sindicales. 

El IV congreso171 de trabajadores campesinos (1970) rompió con el 

nacionalismo revolucionario y se retomó la tesis de Pulacayo, el cual 

“mostraba” un gobierno obrero-campesino y socialista. En este congreso hubo 

pocos campesinos, solo un grupo débil llamado Bloque Independiente 

Campesino, donde coadyuvaba Raymundo Tambo. Los que si estaban eran 

Lechinistas, Demócratas Cristianos y Marxistas. En 1970 la Central Obrera 

Boliviana no le da importancia al campesinado, más a una cúpula 

gubernamental. 

El tiempo en que estuvo Alfredo Ovando, no contó con las Fuerzas 

Aéreas, por eso le costó la presidencia. Esta ruptura gubernamental servirá 

para la articulación del Movimiento Katarista, ayudando a Juan José Torres a 

asumir la presidencia. Para eso bloquean caminos hacia Oruro, movilizan gente 

de la provincia Aroma hasta el cuartel de El Alto. El presidente Juan José 

Torres se apoya en los Kataristas de Aroma, porque necesita de una base 

campesina, ya que era la única manera de combatir a los barrientistas que 

controlaban el Pacto Militar Campesino ubicados en la 7ma división de 

Cochabamba. También querían controlar a la C.O.B. porque había entrado en 

un proceso de efervescencia o ardor prerrevolucionario. 

Juan José Torres tuvo el apoyo popular de trabajadores, organizaciones 

campesinas, movimientos universitarios y un sector militar.172 Fue un gobierno 

de izquierda, que duró poco tiempo. No obstante nacionalizo la mina Matilde, 

expulsó el cuerpo de Paz de los EEUU, aumentó presupuesto para las 

universidades, creó la corporación de desarrollo y el banco del Estado, y se 

repuso salarialmente a los mineros.173 Luego será derrocado por Hugo Banzer 

Suarez, quien gobernará dos veces, la primera por golpe de Estado de 1971-

1978, luego será constitucional de 1997-2001.  

                                                           
171

 Se ve a este documento como la tesis más socialista de ese tiempo. En este congreso hubo 
enfrentamientos ideológicos entre nacionalistas, trotskistas y comunistas.  
172

 A esto J.J. Torres le llamo, los cuatro pilares de la revolución. 
173

 Véase los textos, Historia de Bolivia",5º edición, editorial Gisbert. También el texto, Juan 
José Torres G., En defensa de mi Nación Oprimida, (La Paz, 2º edición, Editorial ISLA, 1985). 
Estrategia Socio-Económica del Desarrollo Nacional: Bolivia 1971-1991", Editorial Creativa, 
mayo de 1970, La Paz. 
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Banzer declarará ilegal a los partidos de izquierda, cancelará el 

funcionamiento de la C.O.B., suprimirá los movimientos sindicales, clausurará 

las universidades, y exiliará a muchos políticos. Fue la época donde Bolivia se 

endeuda en alto porcentaje. En su mandato hubo dos masacres, la de Epizana 

y la de Tolata en 1974, el punto central de discusión era las medidas 

económicas que el gobierno había adoptado. Además, fue la época donde 

Bolivia había participado del Plan Cóndor.174 Era una época donde se vulneró 

los Derechos Humanos, torturando personas, deteniendo extrajudicialmente y 

desplazando de manera forzosa a comunidades indígenas. 

No obstante, como todo dulce no es único en el mercado, Banzer no era 

invencible, es así que en 1978 surge un partido político llamado la UDP, Unidad 

Popular Demócrata. Partido que va ser el instrumento de obreros, campesinos 

y clases medias. Ellos iniciaran una lucha por conquistar la democracia. De ahí 

que se realiza huelgas de hambre, dirigida por cuatro mujeres mineras, hecho 

que obliga a Banzer a convocar a elecciones nacionales. Lo espantoso de esta 

época fue que gana el Gral. Juan Pereda Asbún175 (aliado de Banzer) por 

fraude. Era un tiempo donde todos se daban golpes de Estado, porque al Gral. 

Asbún también le dará un golpe de Estado el Gral. David Padilla Arancibia176. 

En el periodo de Arancibia se funda la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB, el 26 de mayo de 1979. Una 

confederación que rompe definitivamente con el Pacto Militar Campesino. 1979 

es un año donde ocurren los caprichos políticos (donde uno hace lo que 

quiere). Por ejemplo, un hecho político es que ese año al convocarse las 

elecciones gana la UDP Unidad Popular y Democrática, comandada por 

Hernán Siles Suazo, pero no lo dejan asumir. El parlamento elige como 

presidente interino a Walter Guevara Arze177, quien después será derrotado por 

el coronel Alberto Natusch Busch178. Luego asumirá Lidia Gueiler Tejada179, en 

este periodo mujeres campesinas de todo el país organizan la Federación 
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 www.educabolivia.bo La citada Operación consistía en un dispositivo transnacional, donde 
participaban las dictaduras de Argentina, Uruguay y Paraguay. El objetivo combatir mediante el 
terrorismo de Estado a las respectivas oposiciones de izquierda. 
175

 Juan Pereda Asbun (1931-2012) gobernó del 21 de julio de 1978, al 24 de noviembre de 
1978. 
176

 David Padilla Arancibia gobernó del 24 de noviembre de 1978, al 8 de agosto de 1979. 
177

 Walter Guevara Arze gobierna del 8 de agosto de 1979, al 1 de noviembre de 1979. 
178

 Alberto Natusch Buchs gobierna del 1 de noviembre de 1979,  al 16 de noviembre de 1979. 
179

 Lidia Gueiler tejada gobierna del 16 de noviembre de 1979,  17 de julio de 1980. 

http://www.educabolivia.bo/
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Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa. Una vez terminada 

las elecciones donde la Unidad Popular y Democrática volvió a ganar, el 17 de 

julio de 1980 Luis García Meza180 da un golpe  de Estado, donde muere el líder 

socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz del Partido Comunista 1.181 Bolivia fue 

un país lleno de conflictos de golpes de Estado, y entre estos hechos estaba el 

movimiento campesino, con aspiraciones a llegar a la máxima instancia que es 

el gobierno.  

Pero ¿Qué razones hay para retomar hasta aquí la historia de Bolivia? 

¿Por qué mencionar los hechos del gobierno y no así del Katarismo? El 

katarismo nunca estuvo alejado de la realidad boliviana, fue parte de la realidad 

boliviana, su participación como movimiento campesino político dio al país 

desde los 70 en adelante nuevas ideas al que hacer político. Por eso se hizo 

una lectura breve del país en relación al movimiento indígena-campesino hasta 

los años 80, porque es donde empieza la historia del movimiento katarista y 

sus perspectivas dicotómicas frente al Estado. 

El katarismo fue aquel movimiento que tuvo perspicacia política, según 

sus adeptos, supo distinguir entre la dictadura de Barrientos y la coyuntura 

democrática de Alfredo Ovando y Juan José Torres que es cuando tuvo más 

participación. La política del katarismo era ser anticomunista, el pueblo de 

Aroma en aquellos tiempos era anticomunista (este precepto fue catalogada 

por sus líderes). Sus pretensiones iban más allá de la comunidad que les 

cobijaba, querían mayor participación del campesinado en los poderes del 

Estado.  

Javier Hurtado dice; 

“… reclamar una mayor participación campesina siempre fue una 

reivindicación de la derecha, para de este modo, con el 

argumento demográfico de su mayoría, poder contrarrestar al 

movimiento obrero.”182 

La participación de los movimientos indígena campesinos, siempre fue 

tomada utilitariamente, es decir, el beneficio era para la izquierda, que 

                                                           
180

 Luis García Meza Tejada gobierna del 17 de julio de 1980, al 4 de agosto de 1981.  
181

 Las fechas y datos históricos fue tomado de Carlos D. Mesa Gisbert, Presidentes de Bolivia: 
entre urnas y fusiles (el poder ejecutivo, los ministros de estado). (La Paz, 2a. Edición. Editorial 
Gisbert, 1990). 
182

 Javier Hurtado, 1986, 45. 
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supuestamente luchaba por los más pobres, o para la derecha. El katarismo de 

los años 70, se enfrentó a los campesinos de Rene Barrientos por este ideal 

(no ser ni de derecho ni de izquierda). Cuando asumió por golpe de Estado 

Hugo Banzer Suárez, estos fueron exiliados junto a los izquierdistas. El 

katarismo a partir de ello: 

 Tuvo desencuentros con la izquierda criolla.  

 Luchó por conquistar la democracia básica. 

 Pidió independencia sindical frente al Pacto Militar Campesino. 

 Pidió mejores precios para los productos del campo. 

 Pedían la no afección por la Reforma Agraria de las tierras de la 

provincia Aroma y otros fenómenos culturales. 

5. A modo de conclusión 

Esta tercera parte se inició recordando los pasos que siguió el movimiento 

indígena en el siglo XVIII. Pasos que se centran en la colonización, en la 

dominación de unos sobre otros. A esta época se la denominó colonial, época 

de la dualidad social, época de los tributos; uno hacia al cacique otro hacia el 

poderío español, época de la reciprocidad tributaria. Este fenómeno social duró 

hasta finales del siglo XIX, paralelamente se daban casos de ordenamiento 

territorial, como por ejemplo la reforma Toledana y la reforma Borbónica, de 

donde surgió las intendencias. Frente a ello se dio el intento de liberar al indio 

de diversas maneras. Hasta llegar al liderazgo de Julián Apaza, icono del 

movimiento indígena campesino por todo lo que venía haciendo en esa época. 

Lo que catapultó a Julián Apaza, Tupaj Katari, como máximo referente de 

la historia andina, fue los cercos realizados a la ciudad de La Paz, con el 

objetivo de liberar a los indígenas de los impuestos que les habían cargado los 

colonizadores, además del derecho de pernada. Por eso Bartolina Sisa junto a 

su esposo encabezan el levantamiento indigenal, y a partir de ello son el 

símbolo de la libertad indígena. Esa etapa hasta 1825 era conocido como la 

etapa de la colonización externa. No obstante el indígena no se libra de este 

peso social. A partir de la independencia se instaura otro tipo de colonización 

interna. 

Este hecho comienza al buscar independencia territorial, los criollos 

unidos a los indígenas, como la revolución de 1809, o el levantamiento en Beni 
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en 1810 por Pedro Muiva, las acciones de Juan Cáceres en 1811 en La Paz, 

etc. Hasta llegar a la independencia del país en 1825. Independencia que no 

ayudó a la liberación indígena. Ante el desastre económico se vuelve a poner 

un tributo al indígena, siendo imprescindible para el tesoro nacional. 

El papel del indígena no era reconocido en territorio boliviano, más al 

contrario, era visto como un mal necesario y al que hay que aplastarlo. Los 

ejemplos se dan con Melgarejo al querer subastar tierras indígenales en 1866 y 

en 1868, pasando luego a ser propiedad del Estado. Esto provocó muerte en 

distintas comunidades del altiplano. Luego vendrán conflictos con Tomas Frías 

al decretarse la ley de ex vinculación en 1874. Donde se sustituye la propiedad 

colectiva del ayllu por la propiedad individual. En la etapa de Narciso Campero 

se introduce otro achaque hacia los indígenas en 1881, las revisitas generales 

de tierras. Por eso la lucha indigenal siempre fue por su liberación. 

En esa lucha estarán en primera instancia los apoderados generales, 

luego los caciques apoderados, con el firme objetivo de restituir las tierras 

comunales. Pero este proceso se va ver envuelto de otros como la guerra 

federal que se da a finales del siglo XIX, donde participan indígenas muy 

importantes como Zarate Willka. Finalizando el siglo XIX e iniciando el siglo XX; 

era el tiempo en el que se discutía, dónde debía estar la sede de gobierno, en 

el sur o en el norte. La justificación era que había que ver, quiénes tributaban 

más, o qué zona del país daban más plata al tesoro general de la Nación. Para 

ese tiempo, los que más tributaban eran los indígenas y en el norte en la zona 

andina de La Paz había más indígenas, por lo tanto la respuesta era lógica. Por 

consiguiente, la sede de gobierno no debía estar en Sucre sino en La Paz.  

La revolución federal es importante para el movimiento indígena, porque 

son los indígenas ligados al poderío del norte quienes dan la victoria. Los 

federalistas del norte liderados por José Manuel Pando tenían una amistad con 

el líder indígena Pablo Zarate Willka. Lo triste como en toda historia, es, que el 

fuerte se aprovecha del débil. Lo que Pando hace es utilizarlos como presa de 

cañón, desechándolos posteriormente. Una vez que ganan los federales a los 

constitucionales, internamente José Manuel Pando manda cartas a sus 

colaboradores diciendo que hay que frenar la expansión de los indígenas y es 

así que se reprime al movimiento indígena, arrestándolos y asesinándolos 

posteriormente. 
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Lo que se puede sacar de este hecho es que las alianzas no sirven al 

movimiento indígena. Consecutivamente, en el siglo XX la visión del 

movimiento indígena va ir madurando, porque pedirán educar al indígena, 

convirtiéndose para la élite del norte de Bolivia como algo peligroso, y la única 

manera de combatirlos será legalmente. De esa manera saldrá Martin Vázquez 

(1912) con la firme idea de recuperar los títulos de composición de la Corona 

de España, cuya legitimidad fue confirmada por la ley del 23 de noviembre de 

1883. De esta lucha salió otro líder indígena Santos Marka T´ula, porque era de 

descendencia cacical, quien luchará por sus tierras hasta 1939. 

El problema se centrará en la posesión de tierras, los problemas partirán 

del hecho de no poder cultivar para sostener a sus familias. Por eso la gente 

del campo migra a la ciudad, para encontrar nuevas formas de vida o de 

subsistencia, el ejemplo esta en los gremios indios del que sale Leandro Nina 

Quispe, con el fin de enseñar al indio a liberarse. Luego vendrán instituciones 

como la iglesia, el cual en sus cimientos ideológicos no será el fundamento real 

por el que está peleando el indígena, sino el civilizar al indio. 

La liberación del indígena para el primer centenario de la republica era un 

sueño, porque no era una patria libre, era el sueño de criollos que soñaban con 

una república similar a las que había en el continente europeo. El sueño del 

indígena era lo no civilizado por lo tanto no había que tomar en cuenta. Los 

sueños del indígena se verán reflejados en el congreso eucarístico de 1939, 

aunque no del todo. Los problemas se centran en el carácter legal y en la 

educación del indio. 

Lo mismo que en la época de Pando, con Daniel Salamanca ocurre lo 

mismo al enfrentar la guerra del Chaco, otra vez los indígenas iban al frente. La 

racionalidad de los “civilizados” no había cambiado a lo que había antecedido a 

finales del siglo XIX. Aunque en esa época se da la figura del intento de crear 

un grupo político de militares socialistas, lo que provocó la sindicalización 

obligatoria, como Ana Rancho en Cochabamba, borrando en alguna manera 

las experiencias fenoménicas del ayllu. 

Estos problemas llevan al primer congreso indigenal en 1945, donde se 

elimina el pongueaje, donde se permite la libre circulación de los indígenas por 

las ciudades. Aunque no se tocó el tema de las tierras, el punto es que ya se 

estaba consiguiendo algo para el indígena. Antes de 1952, los proyectos 
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gubernamentales estaban destinados a cambiar la identidad del indígena. Por 

eso se lo castellaniza, se lo trata de homogeneizar, se lo descalifica 

socialmente, aun así en el congreso minero de Pulacayo de 1946, algunas 

ideas iban con estas intenciones. Pero este espacio geográfico y político ha 

servido para la emancipación del pongueaje en Bolivia. 

La revolución de 1952 no nació de la nada, fue el efecto de hechos que ya 

se venían suscitando en el país. La reforma agraria, la nacionalización de las 

minas y la educación, ya eran temas debatidos previo al 52. No es inspiración 

divina de los que gobernaron en ese tiempo, sino tomaron conciencia en el 

pueblo indígena y obrero. Pero aun así, la situación del indígena no cambio 

mucho porque las acciones del nuevo gobierno se centraban en Catabi 

explotada desde el exterior. Era una Bolivia excluyente, no había la figura de la 

clase media, ni de una nueva oligarquía, menos de indígenas quechuas, 

aymaras, guaranis, etc. solo existía la figura de los tres varones del estaño. 

La tesis de los obreros no fue viable porque no tomaba en cuenta al 

sector campesino, y el 52 no fue la época como se la conoce, la época del 

MNR. Muy poco se reconoce el levantamiento del campesino contra la nueva 

burguesía. Además que el MNR en ese tiempo no tuvo un programa político 

serio y concreto. Por eso se pasó del latifundio al minifundio, lo que provocó 

nuevos alzamientos indigenales. Otro hecho es que el indígena pasa a ser 

campesino con la reforma agraria (1953), provocando un cambio de identidad. 

Del sistema comunitario de reciprocidad, del ayni y otros fenómenos culturales, 

se estaba pasando a un sistema asalariado. Frente a ello, la reacción de la 

gente boliviana y de otras personas del extranjero será migrar al oriente 

boliviano, para acaparar tierras vírgenes. 

Al tratar de borrar la palabra indio por el de campesino (aunque eso es 

discutible), el MNR lo que va hacer es que las comunidades adopten el nombre 

de sindicato, nombre moderno de comunidad. Esta es otra forma de reducir al 

pueblo indígena, bajo la bandera de un partido político y de una forma política 

copiada de afuera, con la excusa de que hay preocupación educativa, 

restitución de tierras por las haciendas. Cuando lo único que quería el MNR en 

ese tiempo era civilizar, culturalizar a lo europeo al indio, si esto no ocurría, era 

recordarle que el indio es el oprimido de la oligarquía. Con esto provocó más 

cambios, como por ejemplo, el cargo máximo en el mundo andino ya no era el 
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Mallku sino el de secretario general, lo cargos andinos sirvieron solo para 

rituales, se separó funciones, se organizó ferias donde circulaban plata, 

desapareciendo de apoco el trueque. Además que en los 12 años del MNR no 

se incorporó al indígena campesino a los poderes del Estado, se le dio el voto 

universal para legitimar el poder del MNR.  

Con Barrientos las cosas tampoco mejoraron, por más idilio que este haya 

tenido con los sectores campesinos. Barrientos era otro Frente político que se 

había unido con la izquierda de su tiempo (Hernán Siles Suazo, Juan lechín 

Oquendo y Walter Guevara Arce). Era el hombre que unió el poder militar con 

el campesino, al que luego le llamo el Pacto Militar Campesino, con el firme 

objetivo de luchar contra los comunistas (movimiento obrero). No obstante, 

Bolivia era una pieza más de los Estados Unidos, porque a gusto de USAID en 

ese tiempo se impuso, el impuesto agropecuario, indemnizar a los ex 

gamonales, motivo para que el pueblo campesino de La Paz se levantará. Al 

morir Barrientos en 1969, otra vez vuelve a la nebulosa la situación del 

indígena campesino, porque con Alfredo Ovando las cosas no mejoro. 

Lo mismo que el MNR, Juan José Torres utilizará al campesinado, sobre 

todo a la gente de Aroma. Todo esto para ir contra el Pacto Militar Campesino. 

Fue apoyado por universitarios, campesinos, militares y trabajadores. Hasta 

que será derrocado por Hugo Banzer Suárez, quién suprimirá todo el 

movimiento sindical. Época triste de la historia, por las masacres como la de 

Epizana y de Tolata, por el plan Cóndor, por la vulneración de derechos 

humanos y otros. Luego vendrá la UDP, el cual intentará muchas veces asumir 

el gobierno del Estado, aun haya ganado las elecciones en sus varias 

versiones. Bolivia fue un país lleno de conflictos de golpes de Estado, y entre 

estos hechos estaba este movimiento campesino con aspiraciones de llegar a 

la máxima instancia. Y a la cabeza en aquel tiempo estaban Kataristas, 

liderando a un pueblo que sufría desigualdades políticas, sociales, culturales y 

económicas. Era la relación de una minoría que dominaba y una mayoría 

dominada. ¡Qué paradoja! Cuando debería ser lo contrario. 
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CAPITULO IV 

CONTEXTO Y FUNDAMENTO IDEOLÓGICO DEL KATARISMO 

HISTÓRICO 

 

Un sustento ideológico sin fundamentación histórica deja vacíos académicos en 

la búsqueda de respuestas, sobre todo en el intento de querer saber qué es el 

katarismo, qué problemas exponen y para qué. Para esta parte fundamental es 

revisar documentos, ver qué se ha dicho sobre este movimiento. Para eso, no 

deja de tener importancia trabajos como el de Javier Hurtado, Silvia Rivera, 

Víctor Hugo Cárdenas, Fernando Untoja, Roberto Choque, Fabiola Escárzaga, 

la compilación de PUKARA, los trabajos de la Konrad Adenauer, los trabajos de 

CEPROLAI; quienes de alguna manera, realizaron esfuerzos intelectuales por 

entender los procesos de este movimiento histórico y su participación política. 

En esta parte se retoma la historia del katarismo, su formación ideológica, 

sus objetivos, sus justificaciones y las personas que articularon este 

movimiento en determinada etapa de la historia boliviana. 

1. Aproximaciones a su origen histórico 

¿Por qué ahí y no en otro lugar? Esta pregunta justifica ideológicamente 

algo que podría no ser en la realidad un hecho importante. El punto es que el 

katarismo surgió de la realidad histórica del Ande, y es a partir de ello, que 

logra su desenvolvimiento étnico-político-cultural. Dentro de esto, la necesidad 

del hombre andino hace notar que no cultiva en un solo piso ecológico, sino lo 

hace en varios pisos por diversos motivos de subsistencia. 

En el contexto geográfico, el movimiento katarista puso sus bases en la 

provincia Aroma183 (para ser exactos en Sica Sica184 que en la colonia fue parte 

del Virreinato del Perú). Aroma es un referente en la historia, en la formación y 

en la memoria del katarista-aymara. Donde hace más de mil años atrás 
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 La provincia Aroma es legendaria por su tradición, cultura y lucha social. 
184

 En la época colonial Sica Sica estaba dividido en dos parcialidades, Aransaya y Urinsaya. 
Cada parcialidad estaba conformada por diversos ayllus, los cuales a su vez estaban divididos 
por diversas comunidades, a cuyo interior se encontraba las estancias. El ayllu principal era 
Collana que estaba en la parcialidad de Urinsaya, que en la época republicana se convirtió en 
haciendas como Culli culli, Cola-Cola, Tarujamarca, Imilla Imilla, Vilaque. Pero el lugar donde 
predominaban las haciendas será en la provincia Omasuyos. Javier Hurtado, El Katarismo (La 
Paz, Hisbol, 1986), 28.   
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estaban poblaciones aymaras organizándose185. El aymara es un ser humano 

inquieto, inteligente, místico, estoico a su manera, ser que busca 

complementación ecológica en diversos microclimas.186 Aspecto que le ha 

llevado a controlar diversos pisos ecológicos del país, de los que 

posteriormente salieron la administración aymara (curacas y mallkus), luego se 

dividirán socialmente.187  

La provincia Aroma188 es importante para el movimiento katarista porque 

de ahí salieron varios líderes indígenas, como por ejemplo: 

a) Julian Apaza (Tupaj Katari 1789) que es el espejo de la lucha 

anticolonial. 

b) Zarate Willka (1899) que pertenecería a la comunidad Imilla Imilla. 

c) Santos Marka T`ula que descendía de caciques que vivían en Sica 

Sica.  

La provincia Aroma representa la admiración política de sus próceres del 

pasado. El katarismo como el indianismo sitúa de alguna manera esta parte de 

la geografía como un símbolo de reivindicación e identificación cultural y 

política. Pero esto no queda ahí, los nuevos líderes de los años 60 a los 90 

como Raymundo Tambo (provincia Aroma, Sullkawi) y Jenaro Flores189 

                                                           
185

 Valeria L. Franco Salvi, La arqueología como ciencia social. La concepción de Lumbreras y 
su impacto en el pensamiento Latinoamericano (Comechingonia Virtual: año 2008, nº 4) 235-
244. También el texto de Francisco Gallardo Ibáñez, Reseña de "Arqueología y Sociedad" de 
Luis Guillermo Lumbreras Chungara, Revista de Antropología Chilena, vol. 38, núm. 1, (junio, 
2006), 150-151 Universidad de Tarapacá. 
186

 La búsqueda de climas es para disminuir riesgos en la plantación de algo, ya que sus 
consecuencias pueden llevar a la perdida de la producción de la fuerza de trabajo. En la 
provincia Aroma se puede hablar de suelos como serranías, suelos de planicie, suelos de 
secano y de zonas de riego abundante. 
187

 En el siglo XI estaban los Lupaca, los Hatunkolla, los Pacajes. Los aymaras fueron un 
pueblo guerrero, y justo estas peleas que tenían al interior no ayudo a que el pueblo aymara 
perviviera como imperio, ya que los Incas serán quienes entren al juego y los sometan. Es por 
eso que se habla de una reestructuración andina. 
188

 La provincia Aroma está dividida en 7 municipios, que son Sica Sica, Umala, Ayo Ayo, 
Calamarca, Patacamaya, Colquencha y Collana. La provincia de Aroma, se encuentra ubicada 
en la parte sur del departamento de La Paz, entre las coordenadas 16 ° 43 ' y 17 ° 35' Sur y 
entre 67 ° 22 ' y 68 ° 23' Oeste. Se extiende sobre 120 km de noroeste a sureste, y hasta a 
55 km de noreste a suroeste. La provincia se encuentra en los Andes bolivianos al sureste del 
Lago Titicaca. 
189

 Nació el 10 de septiembre de 1942 en el Ayllu Antipampa Qullana de la provincia Aroma del 
departamento de La Paz. Terminó la escuela en Sica Sica y obtuvo el bachillerato en los 
colegios Ayacucho y Villarroel de la ciudad de La Paz. En junio de 1979 encabezó el 
movimiento campesino, al interior de la Central Obrera Boliviana (COB), para fundar la 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jenaro 
Flores asumió la dirección de la misma durante la etapa más dura de la transición a la 
democracia; durante la dictadura de García Meza, logró ser el dirigente máximo de la COB, 
cuando en una intervención de las fuerzas del orden a una marcha campesina fue herido en las 
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(provincia Aroma, Antipampa Qullana) van a luchar desde lo sindical hasta lo 

confederativo por la incorporación del campesino en las esferas del poder, 

apoyados en la CSUTCB y en el partido político MRTK. 

La provincia Aroma fue generador de muchos líderes indígenas. 

Históricamente, en 1952, la provincia Aroma era una región estratégica por 

tener la carretera Panamericana que une tres departamentos, La Paz, Oruro y 

Cochabamba. Esta carretera facilitaba a mineros como a grandes pueblos 

indígenas en su movilización. Históricamente la provincia Aroma fue creada el 

23 de noviembre de 1945 por el gobierno de Gualberto Villarroel, es una 

provincia llena de atractivos turísticos como la iglesia colonial de Kalamarka, 

las ferias realizadas en cada sección y las aguas termales de Viscachani. 

Las comunidades que comprendían la provincia Aroma serán importantes 

en el surgimiento del Movimiento Katarista. Esto se ve reflejado en personas 

que emigran del campo a la ciudad como Raymundo Tambo y Jenaro Flores, 

residentes de la provincia Aroma en la ciudad de La Paz, vecinos que tenían 

conciencia étnica-cultural-política, generación que estudia en la ciudad, en 

colegios como el Gualverto Villarroel y el Ayacucho.190 Lo que llega a deducirse 

que el katarismo en sus inicios era un movimiento urbano-rural, no rural-

urbano, porque nace de la ciudad para ir hacia las comunidades. 

La influencia de la urbanidad y la conciencia étnica, dio lugar al 

surgimiento del Movimiento 15 de noviembre, llamado también, “Centro Cultural 

15 de noviembre.”191 Donde participó en los inicios Fausto Reinaga192, a quién 

se le atribuye el haber proporcionado textos sobre la figura de Tupaj Katari. 

                                                                                                                                                                          
piernas quedando paralítico hasta el día de hoy. Jenaro Flores frente a la CSUTCB fortaleció la 
unidad campesina, luchó por los derechos indígenas y contribuyó de manera determinante en 
la recuperación de la democracia en nuestro país. Fuente: Educa Bolivia, Biografías, 
www.educabolivia.bo. 
190

 Esteban Ticona, Organización y liderazgo aymara, la experiencia indígena en la política 
boliviana 1979-1996 (La Paz, Plural Editores, 2000), 51-52. Colegios de amplio prestigio y 
tradición combativa popular.  
191

 Esteban Ticona, 2000, 44. Según Cecilia Salasar de la Torre, Intelectuales aymaras: el 
transito del campo a la ciudad. Periódico nacional La Razón, suplementos, tendencias, 
literatura, 10 de junio de 2012, menciona que el centro cultural 15 de noviembre, fue iniciativa 
de un grupo de estudiantes del colegio Villarroel entre ellos del Partido Indio de Bolivia, 
Kataristas como Raymundo Tambo y Jenaro Flores. 
192

 Fausto Reinaga nace el 27 de marzo de 1906, muere 19 de agosto de 1994, considerado 
“amauta”, concibe al hombre como tierra que piensa, por lo tanto es un eslabón de la 
naturaleza de la pachamama. Su última obra fue El pensamiento indio en 1991, donde 
puntualiza que el pensamiento indio nace de la ciencia y el pensamiento europeo nace de la 
mitología griega. Para Reinaga el pensamiento indio será quien salve a la humanidad de la 
catástrofe, pensamiento que brota de la cordillera de Los andes. En su haber publicó 32 libros. 
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Acción que genera una nueva mirada en los miembros del movimiento 15 de 

noviembre sobre “estar en el mundo”. F. Reinaga provoca discutir de forma 

intelectual el pasado y su reinterpretación de la historia desde perspectivas del 

indio y dejar de sentirse extraño en su propio país. 

Aquí está la justificación del porqué es necesario retomar la historia del 

movimiento indígena en Bolivia, sobre todo a figuras como ser Tupaj Katari, 

Bartolina Sisa, Zarate Willka y Santos Marka T´ula, quienes fueron en contra de 

la discriminación étnica y la manipulación política instalado desde 1952. Para 

eso el Movimiento 15 de noviembre, en honor a la fecha en que Tupaj Katari 

fue asesinado, va generar una nueva etapa en la lucha ideológica. 

¿Qué influencias ideológicas tenía el movimiento 15 de noviembre? Dos 

puntos: 

 El Nacionalismo Revolucionario de Carlos Montenegro193, quien desde 

su posición paternalista habló de la redención indígena y su integración 

a la vida nacional194 y de dirigentes jóvenes del MNR entre ellos el más 

conocido José María Centellas. 

 Influye Fausto Reinaga con temas sobre el problema del indio, quien 

además funda el Partido Indio Aymara Kechua (PIAK), que luego será el 

Partido Indio de Bolivia195 (PIB). Partido político que cuenta con jóvenes 

del Movimiento 15 de noviembre en 1968. En los que esta el katarista 

Raymundo Tambo,196 por eso se dice que hay muchas ideas en las que 

coinciden ambos movimientos (el Indianismo y el Katarismo).  

                                                           
193

 Carlos Montenegro fue periodista y político, nació en 1903 en Cochabamba y murió en 1953 
en los Estados Unidos Washington, considerado uno de los principales pensadores y teóricos 
de la revolución de 1952. Fue subprefecto de Quillacollo en el gobierno de Hernando Siles en 
1927.  
194

 Carlos Montenegro (1982), Nacionalismo y Coloniaje (La Paz, sexta edición, edición los 
amigos del libro, 1982). En 1943 gana un concurso sobre la influencia del periodismo en la 
historia de Bolivia, convocado por la Asociación de periodistas de La Paz. En la que deja un 
manuscrito bajo el seudónimo de Kisiabo. Esta obra es Nacionalismo y Coloniaje, obra 
ideológica del partido del MNR. Donde explica los diferentes momentos de la historia boliviana, 
justificando esa necesidad revolucionaria para posibilitar un reencuentro entre los bolivianos.  
195

 Partido Indio de Bolivia fundado el 15 de noviembre de 1962 en Peñas. Para más referencia, 
ver el trabajo de Diego Pacheco, El Indianismo y los Indios Contemporáneos en Bolivia (La 
Paz, Editorial Hisbol, MUSEF, 1992), 21-113.  También se sugiere ver el Manifiesto del Partido 
Indio de 1970, también la Revolución India de 1970 de Fausto Reinaga, donde se habla de la 
destrucción del cholaje,  habla de una revolución que quiere cambiar toda esta sociedad 
caduca, estructurada al sabor de la cultura occidental. 
196

 Para esto se sugiere ver la entrevista que le realiza PUKARA a Constantino Lima, quién 
explica como el Katarista Raymundo Tambo participa del indianismo al principio. Esta 
entrevista está disponible en el canal de Youtube, en septiembre de 2014. 
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El Movimiento 15 de noviembre da lugar al surgimiento de dos corrientes 

reivindicatorias. Por un lado esta el indianismo y por el otro el katarismo; Para 

Esteban Ticona en Organización y liderazgo aymara197, son los que 

reintrodujeron el esquema sindical, junto a la problemática indígena. 

a) El indianismo que enfatiza en el aspecto indígena tomando tintes 

raciales. Su máximo exponentes es Constantino Lima (de Pacajes), 

quien además, funda el Movimiento Indio Tupaj Katari, MITKA. Como 

escritor se reconoce a Fausto Reinaga por influir sobre los aymaras.198 

b) El katarismo no abandona el planteamiento indígena, pero insiste en el 

problema del campesino desde una visión nacional y de clase.199 A la 

cabeza de Raymundo Tambo (por peleas internas se aleja de Fausto 

Reynaga) se encabeza el movimiento Katarista, hasta 1975, año en que 

muere, época de Hugo Banzer Suarez. Quien continúa con estos 

objetivos es Jenaro Flores, fundando en 1978 el Movimiento 

Revolucionario Tupaj Katari, MRTK. El katarismo fundamentalmente 

articula la lucha indígena con los movimientos sociales. Sobre todo 

Jenaro Flores, quien se involucra en la organización campesina, y ve en 

ella contradicciones ideológicas en la sociedad boliviana, resistencia a 

las dictaduras. El katarismo es un frente ideológico, de una nueva 

generación de indígenas pensantes que enfocan la realidad boliviana de 

una manera creadora y radical. Este escenario sirve para que surja la 

CSUTCB, que antes era la Confederación Nacional de Campesinos de 

Bolivia. Entidad que servía a cada gobierno de turno. La ruptura de esta 

entidad con la CSUTCB, hace que pase del sindicalismo netamente 

oficialista, del sindicalismo soporte del Estado, a un sindicalismo 

contestatario, uno de los hechos que ha servido para el retorno de la 

democracia en Bolivia. 

“El katarismo y el Indianismo viene a ser un fruto no previsto de la 

revolución del 52 desde dos perspectivas: es producto de dos de sus 

conquistas parciales (educación, participación política de los indígenas 

                                                           
197

 Esteban Ticona, 2000, 43-44. 
198

 La mayor referencia sobre el indianismo la podemos encontrar en Diego Pacheco, 1992, 17. 
Quien considera que el indianismo no es derecha ni izquierda, nacionalismo indigenista, 
racismo antiblanco… los únicos indios son los indianistas. Nombre impuesto por los q´aras. Si 
con el nombre de indio nos oprimieron con el de indio nos vamos a liberar. 
199

 Javier Hurtado, 1986, 33. 
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y campesinos) y producto también del carácter inconcluso de estas 

conquistas. Las primeras abrieron horizontes y despertaron nuevas 

expectativas. Su carácter de inconclusas, generó una frustración que 

hizo resurgir la "memoria larga", de un plurisecular enfrentamiento con 

el Estado.”200 

El Movimiento 15 de noviembre da lugar a la creación del M.U.J.A. en 

1968, Raymundo Tambo junto a Juan Rosendo García y Clemente Ramos201 

fundan el Movimiento Universitario Julián Apaza, M.U.J.A. en la Universidad 

Mayor de San Andrés, cuyo objetivo era: 

Luchar contra la segregación racista del sistema universitario, los 

catedráticos y los propios alumnos mestizos y criollos; se propusieron 

asimismo divulgar los problemas del campo.
202 

El M.U.J.A. es el brazo universitario del Katarismo. Jenaro Flores Santos 

se vinculará con los kataristas en el colegio Gualberto Villarroel. No obstante, 

las ideas Kataristas las conocerá por Fidel Huanca Huarachi, con quién 

mantenía una relación amistosa. El año que ambos se conocieron fue en 1968, 

ambos se preocupaban por la situación del campesino203.  

El M.U.J.A. tendrá presencia política en 1980, la actividad política de este 

movimiento no se queda en la universidad sino que desciende en lo político-

sindical.204 A partir de ello juegan un papel importante, como por ejemplo, 

cambiar el nombre de Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CNTCB) por el de Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia205 (CSUTCB). Donde formará ideológica y activamente 

                                                           
200

 Esteban Ticona, 2000, 46. 
201

 Fundador del Movimiento Revolucionario, Tupak Katari, MRTK y de la Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, junto a Jenaro Flores 
impulsor de la lucha contra el pacto militar campesino. Historia, Coyuntura y Descolonización. 
Katarismo e Indianismo en el proceso político del M.A.S. en Bolivia, Fondo Editorial Pukara, 
edición electrónica 2010, La Paz, 20. 
202

 Javier Hurtado, 1986, 33. 
203

 Javier Hurtado, 1986, 53.  Fidel Huanca Huarachi y Raymundo Tambo ingresaron al Colegio 
Militar donde la discriminación los hizo renunciar, luego entraron a la facultad de Derecho 
donde descubrieron la figura de Tupaj Katari. 
204

 Lo mismo ocurría con el grupo Senda Universitaria del Movimiento Anticolonial (SUMA-K), 
sus perspectivas era de acercarse a grupos no indígenas. 
205

 Jenaro Flores Santos participará activamente como secretario ejecutivo de 1979 -1983. En 
su posesión afirmó que  él no venía con obsequios de humillación a nuestro pueblo, nosotros 
ya venimos, con un propósito bien concreto, con el de empezar a construir nuestro instrumento 
político, instrumento político de aymaras, quechuas y guaranis. Extraído del video documental 
de la CSUTCB. 
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Jenaro Flores Santos.206 Luego derivará en la creación del Movimiento 

Revolucionario Tupaj Katari (MRTK)207 

2. Dos personajes históricos del movimiento katarista 

Raymundo Tambo208: 

 Desde el colegio fue líder político. 

 Cuando finalizaba los 12 años del MNR, 1963 a 1964 (segundo y tercer 

gobierno de Víctor Paz Estenssoro), ya tenía un cargo sindical en su 

comunidad. 

 En la época de Rene Barrientos incursiona en el sindicalismo oficial pero 

a nivel nacional. 

 En 1967 impulsa el sindicalismo independiente acompañado de Dionisio 

Huayñacapo, José Ticona y Paulino Quispe. Organizando las 

oposiciones al gobierno de Barrientos y a la CNTCB, por imponer el 

impuesto agrario.209 

 El efecto de esta oposición dio lugar al Bloque Independiente Campesino 

210(hecho sin éxito por alejarse del sindicalismo). El periodo de 1964 - 

1968 es un tiempo de sumisión sindical, es un ciclo de subordinación al 
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 Donde participa activamente Jenaro Flores Santos, secretario ejecutivo de 1979-1983. En 
su posición afirmaba que  él no venía con obsequios de humillación a nuestro pueblo, nosotros 
ya venimos, ya con un propósito bien concreto, con el de empezar a construir nuestro 
instrumento político, instrumento político de los aymaras, quechuas de los guaranis. Extraído 
del documental de la CSUTCB. 
207

 El MRTK entró en la arena política en 1985, Movimiento político que fue creado en 1978. 
Año en que también se creó el MITKA. 
208

 Considero importante el aporte de Carlos Macusaya, en; Nuestra Historia: Raymundo 
Tambo; Uno de los precursosores del Indianismo (La Paz, Pukara, enero de 2016, año10, 
numero113, 3 - 4) Raymundo Tambo, quien fue uno de los fundadores del primer partido 
indianista, el Partido Agrario Nacional (1960); también fue fundador a finales de los 60 del 
Movimiento Universitario Julián Apaza (MUJA); dirigió el Sexto Congreso de la CNTCB, 
Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el 2 de agosto de 1971; y 
murió en circunstancias no esclarecidas a mediados de los 70. 
209

 El gobierno militar de Barrientos pensaba que tenía a los aymaras y quechuas totalmente 
domesticados, y a recomendación de la política norteamericana lanzó su plan denominado 
Impuesto Único Agropecuario. Esta propuesta llevó a los campesinos a cuestionar y rechazar 
por primera vez a Barrientos. Por este impuesto en 1968 Barrientos fue abucheado por los 
sindicatos de colonizadores del Norte de Santa Cruz y poco después casi fue apedreado por 
los aymaras de Achacachi. Esteban Ticona Alejo, CSUTCB trayectoria y desafíos, (La Paz, 
Informe especial, Cedoin, 1996), 9-10. 
210

 El Bloque Independiente Campesino era un movimiento sindical distinto al oficial, o por lo 
menos desvinculado del Pacto Militar Campesino. Este Bloque consiguió pronto el 
reconocimiento de la COB  y empezó a hacerse sentir en asuntos relacionado con el campo y 
contra los abusos que allí sufrían. Poco después el Bloque tuvo una red en Oruro y otros 
puntos de influencia cerca de las minas en el Norte de Potosí. Empero los planteamientos 
independientes no llegaron a penetrar en las bases campesinas de la época. Esteban Ticona 
Alejo, 1996, 10. 
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gobierno, es un lapso donde se institucionaliza el Pacto Militar 

Campesino. De la oposición a esta Confederación, surgió el B.I.C. 

Bloque Independiente Campesino en el año 1967 (no prosperó). 

Raymundo Tambo no salió del todo de las organizaciones existentes en 

ese tiempo, quienes mantenían estructuras comunitarias. Tambo desde 

allí trata de luchar por una política independiente del gobierno y por 

democratizar los sindicatos campesinos. 

 Raymundo Tambo participó de algunas direcciones dentro de la 

Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia y del 

Pacto Militar Campesino. 

 Las ideas de Tambo tenían que ver con la liberación del campesino, y 

como lo lograría, era entrando; 

o Al colegio militar porque hasta la época en que vivió Bolivia tenía 

presidentes militares. Esta opción no la pudo concluir por su mal 

estado de salud. 

o A la carrera de derecho, porque siendo abogado la vida política se 

le hacía más fácil y de esa manera llegaría al gobierno. Eso por 

eso que se matricula en la facultad de derecho. 

 Entre 1968-1969 Raymundo Tambo dirige la Subcentral de Ayo Ayo. 

Este momento coincide con la muerte de Barrientos y se desarticula el 

Pacto Militar Campesino, incluso la CNTCB211. 

 En 1971 es elegido presidente del IV Congreso Nacional de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia. 

Jenaro Flores 

 Nace en 1942 en el Ayllu Antipampa Qullana (Provincia Aroma, La Paz). 

 Hizo la escuela en Sica Sica. 

 Secundaria hizo en el colegio Ayacucho y el colegio Villarroel de la 

ciudad de La Paz.  

 Su vida política comienza en 1969, cuando es elegido Secretario 

General de su comunidad, Antipampa - Collana. Era el tiempo donde los 

jóvenes asumen direcciones.212 

                                                           
211

 En 1969 en junio se convocó al IV congreso de trabajadores campesinos en la ciudad de 
Oruro. 
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 Poco tiempo después asume la Subcentral. 

 En 1970 asume la central de Aroma, año en que se realiza el primer 

congreso de la central de trabajadores campesinos de la provincia 

Aroma, realizado en Patacamaya, representando al sur. 

 En 1971 asume la secretaria ejecutiva de la FDTCLP-TK. Esto fue en el 

Congreso departamental en la Casa Social del Maestro, bajo la 

consigna, “toda la tierra a los campesinos.”213 Jenaro Flores impulsa 

acciones como la toma de tierras, ejecutadas por los indígenas contra 

las propiedades medianas, a las que habían retornado los patrones. 

 Luego de estas acciones se plantean tomar la CNTCB, con el fin de 

desplazar a los dirigentes del Pacto Militar Campesino quienes 

controlaban este organismo. Y el 2 de agosto de 1971 asume la 

secretaria ejecutiva de la CNTCB, por el IV congreso nacional de la 

CNTCB. 

 El 12 de agosto de 1971 junto a Raymundo Tambo crean el CCTK 

Centro Campesino Tupaj Katari. Centro cívico socio-cultural de apoyo a 

la CNTCB. 

 Después del golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, 21 de agosto de 

1971, sale exiliado a Chile. Y es cuando toma conciencia del papel de la 

C.O.B. y de lo importante que es aliarse con los trabajadores de las 

ciudades y de las minas. 

 1972 vuelve al país, porque su papá Mariano Flores, oriundo de 

Taypillanga, región Umala, muere. 

 1972, reorganiza con Raymundo Tambo el sindicalismo de base de 

forma clandestina. “En toda esta etapa actuará mediante las 

organizaciones semi-legales como el Centro Cultural Tupaj Katari, la 

                                                                                                                                                                          
212

 "Había una especie de rebelión de la gente joven de la comunidad, porque éstos exigían 
que apoyen con implementos deportivos para el club deportivo Aroma; pero los viejos 
comunarios, habían negado ese apoyo al equipo de fútbol. Entonces varios jóvenes han dicho: 
'bueno, que se haga cargo del sindicato gente joven y no los viejos o mayores'. Prácticamente 
han rebasado a la gente mayor. Entonces toda la comunidad ha resuelto: 'nombren ustedes, 
¿quién va a ser el secretario general?". De ahí surgió el nombre de Jenaro Flores" (Jenaro 
Flores 1994). Esteban Ticona, 2000, 52. 
213

 Esteban Ticona, 2000, 55. 
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Asociación de profesores aymaras, etc., con los que en 1973 lanzó el 

Manifiesto de Tiwanaku (1973).”214 

 En 1977 sale a luz pública Jenaro Flores, dando a conocer las 

resoluciones Ayo Ayo en una conferencia de prensa. Lo cual lo perfila 

como el dirigente más importante de esa época.  

 En 1978 forma el partido político MRTK Movimiento Revolucionario 

Tupaj Katari. 

 En 1979 encabeza el movimiento campesino al interior de la Central 

Obrera Boliviana, hecho que da lugar a la Confederación Sindical Única 

de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) asumiendo la 

dirección de la misma. 

 En 1980 asume la C.O.B. en la época de Luis García Meza.  

 Durante el golpe militar del 17 de julio de 1980, Jenaro Flores se libró de 

caer preso, cuando los paramilitares asaltaron el edificio de la Central 

Obrera Boliviana (COB) en La Paz. 

 Muchos dirigentes salieron al exilio, pero Jenaro Flores se quedó a dirigir 

a la C.O.B. para ir en contra de la dictadura de Luis García Meza. Y el 

19 de julio de 1981 es apresado y herido de bala por las fuerzas 

paramilitares dejándolo paralitico. Este se fue a curar a Houston Texas, 

luego a Raymond Point Care de Paris. Pero no pudieron recuperar su 

vertebra y se quedó en silla de ruedas. 

 En 1982 vuelve al País y retoma la CSUTCB. 

 El 26 de junio al 5 de julio de 1987 se realiza el III congreso nacional de 

la CSUTCB en Cochabamba. En ella, vuelve a ser elegido  secretario 

ejecutivo. 

 En 1988, en el I congreso extraordinario de la CSUTCB, realizado en 

Potosí se revoca a Jenaro Flores. 

 En 1989 se presenta como candidato presidencial por el FULKA (Frente 

Unido de Liberación Katarista), junto a Hermógenes Bazualdo García. 

 En 1990 se dedica a las actividades de la provincia Aroma. Donde nace 

el Cabildo de las Naciones Originarias de Urinsaya, a la cabeza de sus 
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 Esteban Ticona, 2000, 58. 
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mallkus, jilaqatas, sullka jilaqatas, mama t´allas y  otras autoridades 

regionales.215 

3. El encuentro de dos kataristas. 

Raymundo Tambo y Jenaro Flores eran campesinos que residían en La 

Paz. Su recorrido originario era campo-ciudad, ciudad campo. Sus actividades 

como fiestas en sus comunidades, o épocas de siembra y cosecha, hacían que 

regresen al contacto con la naturaleza y sus vecinos. No eran personas que 

una vez formados por la academia no regresaban a sus comunidades. Eran 

personas que en su ser mantenían los llamados de la madre tierra, de su 

historia, de los problemas que pasaban la gente en sus comunidades. 

Sin embargo, en algún momento se vieron enfrentados ambos líderes, por 

el cargo de Secretario General de la Provincia Aroma. Este hecho se dio en 

1970 cuando ambos fueron propuestos por sus respectivas subcentrales. 

 Raymundo Tambo era propuesto por la subcentral de Ayo Ayo. Hasta 

esta época era un dirigente con mucha experiencia sindical y política, 

para esa época era casi un abogado. Además que había conducido al 

Movimiento 15 de noviembre y al Movimiento Universitario Julián Apaza 

en 1968. Tal vez lo que tenía en contra era su estado civil, era soltero y 

no era dirigente de su comunidad.216 

 Jenaro Flores era propuesto por la subcentral de Lahuachaca, tenía 5 

años menos, no tenía experiencia en lo sindical, pero tenía carisma 

personal, además de gustarle el deporte, era casado y dirigente de su 

comunidad un año antes (1969)217 

Era un enfrentamiento entre experiencia y juventud sindical. Pero primará 

la calidad humana, dando como resultado la elección de Jenaro Flores Santos 

como Secretario General de la provincia Aroma en 1970. Pero este hecho no 

queda simplemente ahí, sino que las bases en ese congreso exigen que ambos 

líderes se den un abrazo para el normal desenvolvimiento de la provincia. De 

esa manera los cargos se redistribuyen entre la juventud. 

 Raymundo Tambo formará parte del Consejo de Amautas. 
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 Esteban Ticona, 2000, 61. 
216

 Javier Hurtado, 1986, 36. 
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 “además de ser casado (persona) y bachiller, era un individuo carismático y sociable; su 
figura de estatura media maciza y sus rasgos aymaras, se complementaban con su habilidad 
extraordinaria para jugar al futbol.” Esteban Ticona, 2000, 53. 
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 Jenaro Flores consolidó su dirigencia a nivel de la central. A partir de ello 

promueve la organización y la participación de jóvenes en la vida 

sindical y comunitaria mediante el futbol. El deporte era un medio para 

difundir las ideas del katarismo. Jenaro Flores al organizar Campeonatos 

de Futbol Interprovincial, daba a conocer su ideología, al mismo tiempo 

conoció a muchos jóvenes. Mismo que le llevó a ser miembro con otros 

jóvenes de Aroma a la Federación Departamental de Trabajadores 

Campesino de La Paz FDTCLP. En estos años al ser provincial, también 

asumía el Cargo de Secretario de Conflictos en la FDTCLP. Donde 

planteó que el dirigente debe responder a sus bases y no al gobierno. 

El Congreso Sindical de 1970 en la Provincia Aroma, en la localidad de 

Ayo Ayo, según Javier Hurtado es la cuna del Katarismo a nivel sindical. A 

partir de aquí los ideólogos del katarismo fueron en ascenso. 

4. Conflictos históricos del Movimiento Katarista, Gobierno y los 

Partidos Políticos. 

a) Katarismo y Estado. 

Para 1970 hubo el descontento de la gente porque había dirigentes que 

eran fieles al gobierno de Hernán Siles, al gobierno de Banzer y García Meza. 

Estos dirigentes gozaban de sueldos que venían del MACA, bonos de 

presidencia que venían del Estado Mayor, de la reforma agraria, del programa 

de desarrollo de comunidades. Indicio para que haya confrontación y 

descontento porque se estaba traicionando al pueblo campesino de ese 

tiempo. Lo que ocasionó la expulsión de dirigentes de la Federación de 

Trabajadores Campesinos de La Paz. Quienes encabezaron dicho cometido 

fueron dirigentes de la Provincia Aroma y Loayza. 

Otro conflicto histórico fue la reorganización de la C.O.B en marzo de 

1970, rompiendo ideológicamente con el Nacionalismo Revolucionario, 

reencontrándose teóricamente con la Tesis de Pulacayo (perspectiva de 

gobierno obrero-campesino y socialista). Aunque los campesinos no estuvieron 

en ese IV congreso. Tal vez el Bloque Independiente Campesino donde estaba 

Raymundo tambo, pero no todos los dirigentes campesinos. 
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En 1970 los kataristas apoyan a Juan José Torres, a través de José María 

Centellas218, quienes bloquearon caminos hacia Oruro. El fondo era que ambos 

se necesitaban, J.J. Torres quería controlar al Pacto Militar Campesino y a la 

C.O.B. Por el otro lado, los Kataristas querían el apoyo para que la FDTCLP/TK 

tuviera un papel importante en la CNTCB. Por eso les llamaron campesinos 

oficialistas. 

En 1971 los kataristas llegan al congreso departamental, Jenaro Flores es 

elegido como Secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de 

Trabajadores Campesinos de La Paz. Para diferenciarse de las demás 

gestiones añadió Tupaj Katari, FDTCLP-TK. Con este accionar político logra 

dar un nuevo contenido ideológico a la Federación.219 De esa manera en 1971 

toman tierras en varias provincias, ya que la Reforma agraria no había llegado 

a todo el departamento de La Paz.220 

En la época de la Asamblea Popular221, los kataristas fueron relegados, 

sobre todo por la izquierda criolla quienes enfatizaron en un programa 

estratégico de la clase obrera. En cambio el katarismo luchaba por la 

democracia del pueblo, ejemplo, pedían: 

 Independizarse del Pacto Militar Campesino 

 Mejorar el precio para sus productos 

 Distribución de mejor manera las tierras.222 

Los ejemplos de estos deseos se vieron reflejados en acciones como el 

1ro de mayo de 1971. Cuando se hizo una marcha convocado por la 

FDTCLP/TK, marcando su independencia frente al gobierno de Torres y a la 

Izquierda criolla. El 2 de agosto de 1971 se hizo el congreso de la 
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 Los kataristas tuvieron una rama más próxima a la UDP y otra más cercana al MNR DE 
Víctor Paz. Esteban Ticona Alejo, 1996. 
219

 Javier Hurtado, 1986, 38.  
220

 En Chuma en 1971 persistía el Patrón, un delegado de la FDTCLP fue a incautar y distribuir 
entre los campesinos la Tierra. Otro ejemplo está en la localidad de Collana.  
221

 La Asamblea Popular se creó el 1 de junio de 1971 y empezó a sesionar el 22 de junio de 
1971. Su objetivo era sustituir todo el andamiaje de la democracia tradicional, transformándose 
en un órgano importante del país. Se estructuro de acuerdo a sectores de producción y 
representaciones de clase. Habían mineros, fabriles, universitarios, maestros, intelectuales. La 
Asamblea Popular estaba influenciada por el trotskismo de Guillermo Lora. La Asamblea 
Popular manejo un discurso radical, exigiendo armas al gobierno de Torres, al negarse el 
presidente la COB le niega su apoyo. Origen que dio lugar a que la derecha se fortaleciera y 
los militares salgan con más fuerza. http://www.educabolivia.bo/index.php/15-
estudiante/efemerides/3869-comienza-a-sesionar-la-asamblea-popular-de-1971-en-bolivia 
(Consultada en 9 de marzo de 2015) 
222

 Javier Hurtado, 1986, 46. 

http://www.educabolivia.bo/index.php/15-estudiante/efemerides/3869-comienza-a-sesionar-la-asamblea-popular-de-1971-en-bolivia
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Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia en Potosí; 

según Esteban Ticona, este congreso campesino fue quizás el menos 

manipulado desde el gobierno, porque el sector oficialista no le daba mucha 

importancia a dicho evento.223 

El objetivo del katarismo fue derrocar a dirigentes Barrientistas, quienes 

preparaban el golpe de Estado de Hugo Banzer Suarez. Para eso ya habían 

mantenido charlas los de la FDTCLP/TK, lideradas por Jenaro Flores y 

Raymundo Tambo, con la F.R.O. Federación Revolucionaria de Oruro, liderado 

por Macabeo Chila y Justo Canaviri. En el congreso de 1971 en potosí hubo 

tres frentes: 

1) La federación de Oruro. 

2) La federación de La Paz. 

3) Los ex oficialistas de ese tiempo (MNR) quienes además tenían el 

apoyo del Pacto Militar Campesino.  

Los kataristas asumieron una posición de centro frente a la de Oruro y a 

la de la vieja rosca oficialista, por eso toman el mando desplazando al 

barrientismo: 

 En esa ocasión Raymundo Tambo es elegido Presidente del 

Congreso. 

 Jenaro Flores es elegido Secretario Ejecutivo de la CNTCB.  

No obstante, los acuerdos establecidos en el congreso de Potosí 

quedaron en nada porque la Asamblea Popular había entrado en receso para 

ese tiempo; y el 21 de agosto se daba el golpe de Estado de Hugo Banzer 

Suarez. Lo que provocó que se re articulara el Pacto Militar Campesino, acción 

que no fue bien recibido por los campesinos.  

Posterior a la realización del IV Congreso, los Kataristas eran 

considerados; 

 Por los marxistas Nacionalistas.  

 Por la derecha nacionalista Comunistas. 

                                                           
223

 “… el 2 de agosto de 1971, hubo un congreso nacional en Potosí, donde estuvieron el sector 
independiente de Unión de Campesinos Pobres (UCAPO), sectores indianistas de Fausto 
Reinaga y otros grupos. En estas circunstancias, Jenaro Flores Santos, llegó a ser nombrado 
Secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CNTCB). Al retomar una organización comunal existente, infiltrándose en ella, los kataristas e 
indianistas tuvieron desde un principio una relación mucho más fuerte con sus bases 
comunales.” Esteban Ticona, 2000, 42. 
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Los kataristas Jenaro Flores y Raymundo Tambo estuvieron 19 días en la 

dirección de la CNTCB.224 En ese tiempo se pudo crear: 

 El Centro Campesino Tupaj Katari (fundándose el 12 de agosto de 

1971 en La Paz), apoyado por radio Méndez225 específicamente 

por sus programas en aymara dirigido por Fidel Huanca Guarachi, 

“la voz de Tupaj Katari”.  

Los programas de Radio Méndez sirvieron para hacer memoria al pueblo 

aymara de quiénes eran, recordando ideas de Tupaj Katari. Los frutos de esto 

se verán en 1975, cuando inquiete a Banzer las ideas que se emitían tanto en 

el Centro Campesino Tupaj Katari como en Radio Méndez. Motivando a ser 

reprimidos por incitar a realizar levantamientos indígenas. Por eso muchos 

saldrán al exilio, por ejemplo Macabeo Chila se fue a Cuba, otros como Jenaro 

Flores a Chile, Clemente Ramos al Perú. Lo interesante y fructífero de este 

proceso es que sirvió para complementar su formación política, ampliando 

alianzas con sectores obreros y de izquierda. 

El conflicto entre el movimiento emergente y el Estado era el nivel de 

importancia a los sectores campesinos. Era un Estado que priorizó más al 

oriente que al occidente. Un tiempo donde empezaron a crecer la nueva 

oligarquía de la agroindustria del oriente y el sector comercial financiero. Un 

tiempo, donde la ayuda económica y militar venía de EEUU y Brasil, apoyado 

por sectores como el Pacto Militar Campesino. Ahogándose la libertad sindical 

y política, usándose a caciques campesinos para mostrar a la sociedad la base 

social y política del nacionalismo anticomunista. Cuando en la realidad se 

abandonó al pequeño agricultor en favor de la agroindustria. Se abusó del 

Estado de sitio, poniendo en vigencia la Ley de Seguridad del Estado. 

Las kataristas en esta época de dictadura, se dieron modos para re-

articularse. 

 Tuvieron aliados en las zonas urbanas, residentes aymaras que 

vivían en la ciudad.  

                                                           
224

 Javier Hurtado, 1986, 52. 
225

 La emisora fue parte de un proyecto impulsado por Arsenio Medrano, locutor emérito, 
funciona desde hace 20 años atrás. Radio Méndez, depende directamente de Recursos 
Humanos. Su cabina principal funciona en el segundo piso del edificio central, ubicado al frente 
de la línea roja del teleférico, zona 16 de Julio de El Alto. Avenida Panorámica. Tiene 
convenios con Radio Conciencia y Radio Folklórica Bolivia, emisoras en amplitud modulada 
que trabajan en cadena.  
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 Existieron instituciones de promoción del campesinado como 

iglesias católicas y protestantes que apoyaban a Kataristas. 

 Surgen figuras como Policarpio Chipana y Cosme Cusi, quienes 

apoyaron al movimiento katarista. 

El golpe de Estado llegó hasta la federación, no así a los sindicatos de 

comunidad y a las organizaciones de sub-centrales. 

Otro hito es lo ocurrido en 1973, la redacción del manifiesto de 

Tiahuanaco, donde muestra el levantamiento de un movimiento nacional. 

“Tiahuanaco representa para las corrientes  indianistas la cuna de la cultura, y 

en el mundo andino, el centro religioso y político de mayor esplendor.”226 Este 

documento combina el discurso sindical, cultural y político.227  

o Toman el discurso del Inca Yupanqui: Un pueblo que oprime a 

otro pueblo, no puede ser libre. 

o El sentimiento del campesino; “nos sentimos económicamente 

explotados y cultural y políticamente oprimidos”. 

o En Bolivia no ha habido una integración de culturas sino una 

superposición y dominación habiendo permanecido nosotros, en 

el estrato más bajo y explotado de esa pirámide. Bolivia ha vivido 

y está viviendo terribles frustraciones. 

o La cultura es un principio y todo se tiene que subordinar a eso. 

o El poder económico y político es la base de la liberación cultural… 

el campesinado es débil porque no está unificado ni movilizado.228 

o La revolución hay que hacerla partiendo de nosotros mismos. 

o Desconfianza en los partidos de derecha e izquierda. 

o El documento muestra el deseo del pueblo que era la 

independencia de clase, en oposición a la clase dominante. “Una 

organización política, para que sea instrumento de liberación de 

los campesinos, tendrá que ser creada, dirigida y sustentada por 
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 Javier Hurtado, 1986, 58. 
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 Este documento es tomado del Vice Ministerio de Descolonización, Estado Plurinacional de 
Bolivia. En este documento firman el Centro de coordinación y Promoción Campesina MINK´A, 
Centro Campesino Tupaj Katari, Asociación de Estudiantes Campesinos de Bolivia y 
Asociación Nacional de Profesores Campesinos. 
228

 Javier Hurtado, 1986, 59. 
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nosotros mismos. Nuestras organizaciones políticas deberán 

responder a nuestros valores y a nuestros propios intereses.”229 

Para el katarismo histórico, el manifiesto de Tiahuanaco de 1973 sirvió 

para la formación de cuadros sindicales durante la dictadura. En octubre de 

1973 en una reunión de campesinos se buscó definir la identidad del pueblo, es 

decir, eran indios o Campesinos, ya que con esos nominativos fueron 

colonizados.  

a. Indio los conquistadores llamaron a todos los aborígenes de 

América por una confusión geográfica. 

b. A partir de 1952 se empiezan a llamar campesinos, para evitar la 

connotación negativa que se daba de indio, y además porque se 

quería integrar al campesino al plan nacional del MNR, y no lo 

podía hacer si se les seguía llamando indio. 

La ruptura del gobierno con el campesinado se va dar en 1974, con la 

masacre del Valle en Epizana, Tolata, Melga, Suticollo, donde hubo alrededor 

de 80 muertos. El tema era el alza de precios. Este hecho fue motivo para 

denunciar a los del Pacto Militar Campesino y sus Caciques. Los kataristas 

hacen uso de este desastre humano, para explicar al campesinado lo que 

ocurre cuando se apoya a gobiernos que no representan al pueblo. De esa 

forma se da otras prohibiciones como en noviembre de 1974, cuando se 

prohibió la participación de partidos políticos en el país, y el gobierno de Banzer 

reprimió con más fuerza al pueblo. 

Al finalizar la dictadura de Banzer hubo un deterioro en el país por malos 

sueldos, por un proceso inflacionario, pérdida de apoyo de sectores como el 

campesinado, las FF.AA.; provocando otro manifiesto de Tiahuanaco en agosto 

de 1977. 

 Se denuncia la intervención del Centro Campesino Tupaj Katari. 

 Se denuncia las negociaciones marítimas de Banzer con Pinochet, 

rechazando el canje territorial.230  

                                                           
229

 Ibíd. 59. 
230

 Se conoce como el acuerdo de Charaña o el abrazo de Charaña, es el acuerdo entre el 
gobierno de Bolivia y Chile, realizado en la estación Ferroviaria boliviana el 8 de febrero de 
1975. Acuerdo que permitió el restablecimiento de relaciones diplomáticas suspendidas en 
1962. En ella el gobierno de Chile propuso el “canje territorial”, es decir cesarle terreno a lo 
largo de la frontera septentrional con Perú, entre el Océano pacifico y la frontera con Bolivia. 
Pero esto no tuvo buen fin, en 1978 con las objeciones de Perú se quedó en nada. Véase 
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 Se denuncian la extranjerización de la educación, pidiendo respeto 

a la cultura.  

 Se pide Revalorizar los idiomas del aymara y quechua. 

 Se pide que la Universidad campesina se integre a la realidad y a 

su cultura.  

 Se denuncian desigualdad y el uso utilitario de los indígenas en las 

elecciones. 

 Se denuncia el control de la producción de coca y el monopolio de 

los créditos agrícolas por parte de la agroindustria cruceña.231 

Es por eso que el 15 de noviembre de 1977 se moviliza a sindicatos 

campesinos de la provincia Aroma y otras del departamento de La Paz. Para 

formar el movimiento campesino que estaba en la clandestinidad y salir a la luz 

pública. Se pide a Jenaro Flores retomar su cargo en la CNTCB y denunciar;  

… que en el país no hay democracia y se pide libertad política y 

sindical.232  

Este encuentro para la izquierda y para la opinión pasa desapercibido. 

Recién en diciembre de 1977 se dio a conocer los puntos en los que se había 

quedado en el sindicato de periodistas, expuestos por Jenaro Flores. Un 

elemento filosófico utilizado en aquella era el principio ideológico cultural. 

También dialogan sobre las elecciones que se venía en 1978, y las razones de 

desgate de la dictadura y el intento de prorrogar esto. Al mismo tiempo 

manifiestan solidaridad con la COB. Esto avizoraba como movimiento la 

formación de partido del MRTK. 

En la navidad de 1977 hubo un hecho social que provoca muchos 

cambios en la estructura del Estado Boliviano. La huelga de hambre de 4 

mujeres mineras en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos233. El 

hecho se radicaliza el 28 de diciembre de 1977, cuando su medida de huelga 

fue entrando con sus hijos en el arzobispado de La Paz. Exigían: 

                                                                                                                                                                          
Uldaricio Figueroa, La demanda marítima boliviana en los foros internacionales (Santiago, RIL 

Editores, 2007) 
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 Javier Hurtado, 1986, 69-71. 
232

 Javier Hurtado, 1986, 72-73. 
233

 Pierre, Croissant, Huelga de hambre contra la dictadura en Bolivia. 1978.  "non-violence 
politique", dossier 2 y "alternatives non violentes" n. 39. 
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 Amnistía234 general e irrestricta para todos los presos y exiliados por 

razones políticas. 

 La reposición de los trabajadores despedidos. 

 La vigencia de las organizaciones sindicales. 

 El retiro del ejército de los Centros Mineros. 

El papel de las Mujeres en la política hizo que el país se moviera de 

posición ideológica.235 Los hechos de esta huelga hicieron que otros (FSTMB, 

UMSA, POR, kataristas, APDH, mineros de siglo XX, el MUJA) se plegaran a la 

petición que se exigía. Esta huelga es histórica porque se dio en todo el país. A 

18 días de huelga, la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia Tupaj Katari, se pronuncian, retomando los mismos puntos exigidos 

anteriormente, solo se adjunta la derogatoria de la ley de Seguridad del Estado.  

A 22 días había más de 1200 huelguistas y es cuando se llega a un 

acuerdo con los del gobierno en la que se consigue “Una amnistía general a 

favor de todos los bolivianos arrestados, exiliados, desterrados o rebeldes, por 

motivos políticos o sindicales. Se da garantías ofrecidas a las personas que 

han participado en la huelga de hambre o en su apoyo”.236  

Para los kataristas este momento fue, es y será importante, porque se 

aprende, que unidos a los sectores más explotados se puede hacer mucho por 

el país. En medio de ese dilema político, se lleva el XI Congreso de la 
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 Es un acto jurídico emanado del poder Legislativo, en ella, una pluralidad de individuos  que 
habían sido declarados culpables de un delito pasan a ser considerados inocentes por 
desaparición de una figura delictiva. No es lo mismo que el indulto, ya que este término 
extingue la responsabilidad penal, actuando sobre la pena derivada de un delito. En cambio la 
amnistía actúa sobre el delito mismo, anulando antecedentes penales, supone un nuevo juicio 
de valor sobre la convivencia de prohibir o sancionar una conducta. Por eso se asocia al 
perdón de los presos políticos    
235

 El papel de las mujeres en la política recae en las iniciativas que tuvo el PIR 1940 cuando 
convocó a mujeres profesionales e intelectuales a su partido. Luego el MNR en 1941 
incorporará a esposas de los militantes del partido, es así que en 1946 tras ser perseguidos los 
dirigentes del MNR quienes mantendrán a este partido serán las mujeres. Hasta que en 1948 
Lidia Gueiler entra al partido como militante. En la guerra civil de 1949 se forman los comandos 
femeninos para la resistencia. El MNR solo las subordinó, pero es gracias a ellas que también 
se logra el voto universal. Luego se formarán la Legión María Barzola dentro del MNR, en 1953 
surgirá el sector la Célula Femenina Juan Lechín Oquendo. En 1962 se lleva el primer 
congreso femenino organizándose el Comando Nacional Femenino. A partir de 1968 se va 
crear varias secretarias de la mujer en los partidos políticos como el PDC, el MIR. A nivel 
campesino, el Movimiento Revolucionario Túpac Katari, MRTK, ha convocado y representado a 
importantes sectores de mujeres, promoviendo la organización sindical femenina. De sus filas 
han salido dirigentas que, rescatando la imagen de Bartolina Sisa, compañera de Túpac Katari 
en las luchas anticoloniales del siglo XVIII, crearon la Federación de Mujeres Campesinas con 
su nombre. 
236

 http://www.noviolencia.org/experiencias/bolivia.htm  
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Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupaj 

Katari (16 y 17 de enero de 1978 en Collana). Reunión que trajo ciertas 

resoluciones de la postura del campesinado frente al Estado. Este documento 

sindical aborda problemas del campesinado en lo económico, social y cultural, 

recalcando la reivindicación cultural. Por eso reconoció a los que fueron 

nombrados el 2 de agosto de 1971 y no así a los que estaban dirigiendo 

durante 7 años la CNTCB en Potosí. 

Para los campesinos hay una lucha económica, sociocultural y científica, 

los nuevos inventos que realiza la humanidad en la academia deben servir para 

la liberación del campesinado.237 En lo económico los Kataristas querían 

igualdad no intercambio desigual. Esto lo habían aprendido de sus bases en los 

que se apoyaba. Desde lo político reconocen a la COB como la matriz de todos 

los trabajadores del país.238 Sin embargo, el Katarismo no entro en la COB, 

porque estos eran tratados como sus “muchachos”, sobre todo Juan Lechín los 

trataba como hijos y no así como compañeros. 

El Congreso de Collana sirvió para expulsar a dirigentes que estaban con 

el oficialismo. De esa forma los banzeristas desaparecieron239 y las sedes 

serán tomadas nuevamente. Era un gobierno que ha perdido el control sindical, 

no pudiendo neutralizar como hace siete años atrás. Esto fue el efecto de sus 

mismas actitudes frente a los sindicatos campesinos.240 De esa forma se 

expulsan dirigentes en distintos congresos como por ejemplo en febrero de 

1978 (congreso realizado en la provincia Camacho), retomándose las 

resoluciones del congreso de Collana.241  

En el congreso de Collana, se desconoce al Pacto Militar Campesino, por 

ser un contrato injusto y abusivo que favorecía a una sola parte. En marzo de 

1978 se trató de realizar otro congreso en Chixipata Ancoraimes, pero estos 

fueron reprimidos por el ejército y no pudo llevarse a cabo dicho evento. Lo 

mismo ocurrió con el congreso de la Provincia Pacajes, de Lahuachaca 
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 Javier Hurtado, 1986, 82. 
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 Resolución número 12 del XI Congreso de Collana Norte. Javier Hurtado, 1986, 314 – 315. 
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 En la época de Banzer se nombra dirigentes por la cúpula y a estos se los llamaba 
coordinadores sindicales. 
240

 Javier Hurtado, 1986, 87. 
241

 Se expulsó a Pedro Surco, Eliseo Clavijo y su hijo que eran parte del Pacto Militar 
Campesino, al coordinador nacional Oscar Céspedes. Javier Hurtado, 1986, 88. 
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Provincia Aroma, de Patacamaya (26 de febrero). En todos estos eventos se 

consideró a las fuerzas armadas del país, como aquellas entidades que: 

 Les dejaban en pobreza. 

 Los veían como maza votante sin razón. 

 No los veían como personas. 

Por eso debían liberarse de ellos tanto a nivel sindical como político.242 De 

ahí nace el lema “oprimidos pero no vencidos”; que según Javier Hurtado, este 

lema se encontraría en un folleto de educación popular Justicia y Paz; Nuestra 

Historia de 1975. Los kataristas siempre se preocuparon de reorganizar al 

campesinado, son claras las acciones de Jenaro Flores al querer organizar al 

campesino después de 1978. Un intento diferente a lo del movimiento obrero, 

“donde la organización comienza en las bases para culminar en los congresos 

departamentales y nacionales.”243 Los kataristas para organizar algo y tener 

una postura frente al Estado, ellos empiezan por las Federaciones, en este 

caso se comenzaba por la Federación de La Paz. Luego iban a las bases 

provinciales, para culminar sus acciones a nivel nacional.  

b) Katarismo y partidos políticos. 

El katarismo tuvo contactos con el MIR244 en el exilio245. Lo que permite al 

katarismo intercambiar ideas con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y 

al MIR relacionarse con la gente del campo. Al mismo tiempo, la relación del 

MIR le va proporcionar ciertas ayudas económicas a la gente del altiplano, 

sobre todo a sus campeonatos. Aunque de forma condicionada, es decir; hay 
                                                           
242

 Existe una carta hacia las fuerzas armadas en marzo de 1978 donde afirman que los 
campesinos, “están oprimidos pero no vencidos. Por la sagrada memoria de Tupaj Katari, 
Bartolina Sisa, Willca Zarate, Raimundo Tambo, Cosme Cari. Los Caídos de nuestra 
liberación.” 
243

 Javier Hurtado, 1986, 94. 
244

 El movimiento de Izquierda Revolucionaria fue fundado en 1971, para sustentar el gobierno 
del Gral. Juan José Torres, donde se fusionaban; militantes de la juventud del Partido 
Demócrata Cristiano Revolucionario dirigido en ese entonces por Jorge Ríos Dalenz y Antonio 
Aranibar. También estaban del grupo Espartacos quienes estaban eran don Pablo Ramos y 
Rene Zavaleta. Y estaban marxistas independientes donde están Jaime Paz Zamora, Oscar 
Eid Franco, Carlos Quiroga. En 1979 se une al proyecto de la Unidad Democrática y Popular 
UDP. Pero debido a los dos golpes (Natusch Busch noviembre 1979 y Luis García Meza 17 de 
julio de 1980 al 4 de agosto de 1981) no logra consolidarse del todo esta alianza. Hasta que en 
1982 Jaime Paz sale vicepresidente con Hernán Siles Suazo. En 1985 ambos se postulan a la 
presidencia y en 1989 Paz Zamora logra el tercer lugar, pero tras el acuerdo con el ADN logra 
la presidencia, quien en época de  la dictadura era su enemigo político. Para esto véase el 
documento, Ana María Campero, Jaime Paz Zamora. El pragmático que venció al idealista (La 

Paz, Revista Nueva Sociedad 118, Marzo - Abril 1992) 
245

 Esto le permitirá tener contactos a Jenaro Flores con Jaime Paz Zamora, quien luego será el 
padrino de uno de los hijos de Jenaro Flores. 

http://nuso.org/revista/118/presidentes-latinoamericanos-cargas-y-cargos/
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ayuda si se apoya al MIR. Posteriormente los problemas se dan entre el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria con algunos campesinos, motivo para 

que Jenaro Flores no sea tomado en cuenta dentro de este movimiento y se 

nombre al rival de esa época, Tomas Santos. 

El katarismo rompe relaciones con el MIR en 1976 en una reunión en 

Tembladerani. En diciembre de 1977 se trata de articular en una reunión que 

se hace en Cochabamba en CIPCA pero sin éxito. No querían unirse porque el 

MIR hacia uso del nombre Movimiento Campesino Katarista para pedir plata 

externa, diciendo que estaban trabajando con estos sectores. 

En 1978 el katarismo lidiaba una pugna política con el Pacto Militar 

Campesino. El objetivo era independizar el movimiento del gobierno. Por eso 

generó una oposición democrática frente a la dictadura de ese tiempo. En este 

tiempo, el bloque político que había apoyado la revolución de 1952 ya estaba 

debilitado, y no había alguien que representará como tal al país. En los 

sectores populares había un sentimiento anti militar y democrático. La izquierda 

en aquel tiempo no pudo unir a los sectores más explotados, ni unir a sectores 

políticos como la UDP, el FRI, ni el PS-1. 

Frente a esto ¿Qué es lo que hizo el Katarismo? 

Sus fuerzas para enfrentarse estaban en la CNTCB/TK y su enemigo 

político era la candidatura oficialista. Para derrotar a esta candidatura la salida 

era derrotar al Pacto Militar Campesino, que en ese tiempo estaba con el 

gobierno. De esa manera se podrá lograr independencia política, cultural y 

social, con la burguesía de ese tiempo, y reafirmar su identidad cultural y su 

derecho a ser elegidos. 

El Katarismo tenía tres opciones: 

a) Presentar su propia candidatura. 

b) Aliarse con la izquierda de Hernán Siles Suazo. 

c) Entrar con el FRI. 

La unión del campesinado katarista con los partidos políticos no sirvió 

para superar mentes segregadas. La militancia de la UDP, frente al 

campesinado seguía siendo colonialista.  

“… al interior de la UDP se dio un trato despectivo al MRTK y no bien 

hubieron pasado las elecciones, iniciaron una ofensiva contra ellos que 
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los dirigentes kataristas tipificaron como una estrategia para liquidar al 

MRTK.”246 

Los conflictos internos no fueron los únicos, sino que el MIR siempre trató 

de dividir a los kataristas, mediante la FUL, o la Confederación Universitaria 

Boliviana. El intento de división comenzó por Coripata en 1978, cuando el MIR 

organizó campeonatos de confraternización. Lo que el MIR quería era 

organizar Federaciones y Confederaciones campesinas para ayudar a la UDP. 

De esa manera tener un puesto en el gobierno. El 30 de enero de 1979 rompen 

relaciones políticas la UDP con los kataristas. 

El katarismo en 1978 estaba en las fuerzas de la oposición (imagen 

política el 9 de julio), por eso se alineó a la fuerza Unidad Democrática Popular, 

porque tenían un objetivo que era derrotar a Hugo Banzer y a Pereda Asbun. 

Pasada esta ruptura, el MRTK asume devuelta su independencia orgánica.  

5. Surgimiento de la plancha política katarista frente a partidos de 

izquierda y de derecha. 

En medio de esas dudas se genera en abril de 1978 el Movimiento 

Revolucionario Tupaj Katari, MRTK. Primero como un pequeño grupo, 

Movimiento 15 de noviembre, después como Federación de Trabajadores 

Campesinos de La Paz. Y a partir de este año como Partido Político, lo cual, le 

da la posibilidad de enfrentarse a otras fuerzas sociales y políticas. 

¿Para qué fundar un partido político? 

El objetivo, representar los intereses y aspiraciones de la familia 

campesina. 

Para el katarista Macabeo Chila (orureño), decía que ni liberales, ni 

nacionalistas, ni conservadores representan el sentimiento del campesinado.247 

Por eso se fundó el MRTK, para liberar a los pueblos, a los campesinos o 

conocidos como trabajadores del campo. El MRTK en su fundación tuvo la 

consigna de fortalecer a nivel sindical las organizaciones. Al mismo tiempo 

tiene conciencia de que existe el fenómeno de la humillación practicada por la 

oligarquía financiera. Además el MRTK no es un partido solo de campesinos, 

sino es;  
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 Javier Hurtado, 1986, 126. 
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… un Movimiento de Liberación Nacional con proyecciones políticas, el 

cual trató de agrupar a la clase obrera, clase media empobrecida, a 

universitarios, a maestros, profesionales y transportistas.248 

De esa manera participó el 9 de julio de 1978, con una plancha y con una 

nueva forma de hacer política, independientemente de la clase dominante y del 

movimiento obrero. Junto a ellos hubo otros intentos, como ser: 

 El MNTK de Isidoro Copa. 

 El MRCTK de Tomas Santos. 

El Katarismo se convierte en partido político, luego de haberse constituido 

sindicalmente. Por eso nace con base social, porque nace al interior del 

campesinado. Para el katarismo de 1978 el enemigo era la dictadura; 

“… cuya expresión en el campo era el Pacto Militar Campesino y los 

dirigentes de la Federación oficialista.”249 

El bajón que tuvo el katarismo frente a los partidos de esa época como la 

UDP (frente democrático que intentó controlar el sindicalismo), el FRI (partido 

de Izquierda) es que gozaban de más apoyo económico. Además, algunos 

kataristas (como Macabeo Chila) leían la realidad de manera distinta, es decir, 

querían una alianza con la UDP, ya que era la única manera de derrotar al 

partido de Banzer y de Estenssoro. 

En época electoral, el conflicto no sólo era externo sino interno, porque 

hubo sectores que también creían que la UDP de Siles no representaba el 

interés de los campesinos; que no era garantía para luchar contra la dictadura. 

El objetivo del Katarismo era oponerse a la expresión militar y civil de la 

burguesía presentes en la UDP o en el MNR de Estenssoro. Otros manejaban 

la consigna de que la UDP dividiría al campesinado. Entonces era un conflicto 

donde unos querían alianza y otros lo contrario. 

El conflicto externo era que en esa época no había alternativa 

democrática que asumiera un contenido obrero y popular, y que esta sea 

“opción para derrocar al oficialismo.” Sin embargo en mayo de 1978 Jenaro 

Flores, junto a Macabeo Chila en Achacachi decide apoyar a la UDP de Hernán 

Siles Suazo. Las  razones son: 

 La UDP se proyectaba como alternativa política. 
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 Hernán Siles Suazo atrae a sectores populares y tiene poder de 

convocatoria. 

 La UDP tendrá una etapa de transición democrática. 

Esta alianza para algunos Kataristas fue una derrota y deciden abandonar 

el MRTK. De esa manera el MRTK fue ubicado al final de la lista electoral. Sus 

razones internas (pensar que los campesinos no estaban suficientemente 

preparados para ser una alternativa política) llevaron a esta alianza temporal, 

con el fin de conocer más y avanzar como partido político. Sin embargo, no le 

trajeron buenos réditos. Lo interesante de este hecho es que esta experiencia 

sirvió para fortalecer su propia ideología política. 

En 1978 la exterioridad reflejaba que el MRTK no tuvo fuerza en todos los 

departamentos de Bolivia, solo en Oruro, Potosí y La Paz. En los demás 

departamentos estuvo controlado por la UDP y el MIR, quienes usaban al 

katarismo para reunirse con campesinos o realizar congresos. Desde 1952, 

pasando por 1964 hasta 1978, el campesinado siempre fue usado por la 

burocracia con el fin de llegar al poder. Era un movimiento campesino sometido 

al Estado a través del aparato sindical corporativo. El Estado estaba sometido 

al querer del ejército, y este hacía lo que quería en los campos; porque creían 

que el Pacto Militar Campesino era la máxima representación del campesinado. 

Según Xavier Albó, los militares crearon una imagen paternal y patronal 

en el campo. Por eso hubo ruptura entre el campesinado, los militares y el 

MNR. La cosificación utilitaria hizo que haya ruptura y nuevos conflictos, con el 

campesinado. Por eso salían al final de sus reuniones con un pliego, “respeto a 

la voluntad popular.” Citando los problemas de 1978 en Achacachi y en 

Coripata Nord Yungas. El antecedente fie que Juan Pereda Asbum había 

tomado la presidencia de manera ilegal, y los campos se levantaron contra él. 

En esa época el Movimiento katarista había entrado en Huelga de hambre en la 

iglesia metodista en aquel tiempo. 

Era un tiempo donde todos peleaban contra todos, un tiempo donde la 

UDP no asume la presidencia, un FRI que creía que la UDP era la expresión de 

la burguesía y el imperialismo. Un tiempo donde las Organizaciones políticas 

como los mineros salieron a las calles luego del fraude electoral. Hugo Banzer 

ante esto, sólo pensó en entregar a las fuerzas armadas el gobierno el 6 de 

agosto de 1978. Pero antes de que entregue Juan Pereda Asbún le da el golpe 
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de Estado el 21 de julio de 1978, permaneciendo hasta el 24 de noviembre de 

1978. Su corto mandato será arrebatado por David Padilla Arancibia, quien 

estará en el poder desde el 24 de noviembre de 1978 hasta el 8 de agosto de 

1979.  

Estos golpes de Estado servirán para que el movimiento campesino 

adopte posiciones independientes y autónomas como clase y etnia, es decir; se 

presenta ante la otredad con su propia formula política. El mejor ejemplo es el 

MITKA de Luciano Tapia,250 lo de Domitila Chungara frente al FRI. Candidatos 

campesinos del MRTK al interior de la UDP. 

Luego del golpe de 1978251  de David Padilla, se dio ciertas libertades al 

movimiento popular. Se trató de unir a los campesinos en un solo bloque, con 

fines electorales. Frenaron el acercamiento del movimiento campesino hacia la 

COB. Los kataristas abandonan este bloque propuesto por el ministro de 

asuntos campesinos252. Los kataristas siempre fueron pragmáticos y 

unificadores del movimiento campesino, ayudándole en 1979 a entrar a la 

COB, en el V Congreso Obrero, donde hubo 79 campesinos, 228 proletarios253, 

87 de clase media y 41 trabajadores manuales independientes. 

La clase media tiene más protagonismo en ese tiempo, sobre todo en la 

COB, porque mantienen la revolución de 1952 y la izquierda de 1978 pertenece 

a estos sectores. El Katarismo en estas esferas tuvo poca representatividad. El 

dilema del  congreso de la COB fue: 

 Plantear un socialismo contradictorio y ambiguo. 

 No dicen campesino, sino pueblo. 

 No mencionan a pueblos como los aymaras, ni 

guaraní, ni quechuas.  
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 Luciano Tapia (lusiku qhispi mamani), ukhamawa jakawisaxa (asi es nuestra vida) 
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 Su prioridad, los asalariados y no así los campesinos. 

 Veían a los campesinos en la COB como un 

robustecimiento de la fuerza obrera. 

 Los campesinos no eran tomados en cuenta porque 

en la conciencia social de la clase obrera, los 

campesinos sólo podían participar de la vida nacional, 

si se convertían en grandes productores.  

 En ese tiempo la COB ignora la vida rural del 

campesino, porque abogaban por cooperativizar la 

producción campesina. 

Sin embargo ¿cuál es el hecho más importante? Después del V congreso 

de la COB, el 25 de junio de 1979 se funda la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB. La intención del katarismo en 

esta época es: 

Articular la lucha de los indígenas con las luchas sociales bolivianas. 

Su consigna unir al campesino en sus tres sectores:  

1. la confederación Tupaj Katari, 

2. la Confederación Independiente, 

3. la Federación Julián Apaza. 

Desde esta entidad querían controlar al sindicalismo campesino nacional. 

No obstante, esto le trajo otros conflictos como por ejemplo la dirección de la 

CSUTCB. 

Algunas ideas importantes en el prólogo de la tesis política de la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, afiliada 

a la C.O.B. en 1979. 

“La lucha reivindicacionista del campesinado arranca desde 1871 

(1781), cuando fue inmolado el caudillo Julián Apaza (Tupaj 

Katari), ciertamente por establecer una nueva patria que sería la 

consolidación de sus caras aspiraciones de justicia social. A 

través de años de lucha sindical permanente el movimiento 

campesino boliviano tuvo sus aciertos; pero mucho más fue 

reprimido por las fuerzas mercenarias vendidas a la feudo-

burguesía pro-imperialista.” 
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“Los altibajos de esta lucha afianza la vigorización del 

sindicalismo campesino y naturalmente con atisbos políticos se 

descubre en Ayo Ayo el monumento a Tupaj Katari, como 

testimonio de la causa campesina. 1971 es el año de la 

promoción y fortalecimiento de nuevos líderes que culminó con la 

constitución de la Confederación Campesina Potosí 2 de agosto 

de 1971, siendo esta, la primera, genuina y autentica expresada 

por los mismos campesinos sin influencia ni tutelaje. Empero otra 

vez, la integridad y los destinos del campesinado fueron 

violentamente reprimidos por la dictadura de los 7 años. La 

resistencia fue tenaz y valiente, hasta que el 15 de noviembre de 

1977, se reorganizan los cuadros campesinos y ponen en 

vigencia el Comité Ejecutivo elegido en 1971. Fue el 14 de 

diciembre de 1977, sale de la clandestinidad para sumir la lucha 

sindical, optando como primer paso el desconocimiento y 

anulando el Pacto Militar Campesino y vigencia arbitraria de los 

coordinadores campesinos (declaración de Ayo Ayo).”254 

De aquí algunas ideas interesan, primero, establecen su aspecto 

ideológico en la historia de 1781, objetivo; construir una nueva patria. 

Segundo, el descubrimiento de un monumento en Ayo Ayo en 1971, símbolo 

que aumento el espíritu de la revolución indígena, fortaleciendo y 

promocionando a nuevos líderes de donde salió Jenaro Flores y Raymundo 

Tambo. Tercero, la influencia de los 7 años de dictadura, donde el pueblo 

campesino se resistió a esta acción. Cuarto, la reorganización de los cuadros 

campesinos en 1977. Quinto, el desconocimiento del Pacto Militar Campesino 

y a los coordinadores campesinos. Estos cinco puntos son importantes para el 

recorrido del katarismo en estos movimientos. 

El 25 y el 26 de junio de 1979 en la ciudad de La Paz, el 

Congreso Campesino convocado por la Central Obrera Boliviana, 

consolida la unidad del campesinado boliviano, a la cabeza de su 

Secretario Ejecutivo el compañero Jenaro Flores Santos. 
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 Extraído del Estatuto de la CSUTCB. 1979.  
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El primero de noviembre de 1979, la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia C.S.U.T.C.B. en 

cumplimiento de la decisión de la C.O.B. moviliza sus fuerzas 

para rechazar el golpe Fascista civil-militar del Coronel Alberto 

Natusch Busch. Es el 1 de diciembre del mismo año, la máxima 

organización del campesinado boliviano, decreta el paro general 

y bloqueo de caminos en protesta del paquete económico, 

impuesto en contra de la magra economía del campesinado, con 

su secuela de calamidades, la elevación arbitraria de transportes 

y el alza descontrolada de la vida, en deterioro completo de los 

sectores populares. 

Finalmente la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia, fiel a su conducta sindical y 

revolucionaria y en servicio exclusivo de los intereses del 

campesinado boliviano, reitera y ratifica su inquebrantable lucha 

en favor del pueblo explotado y marginado de las nacionalidades 

aymara-quechua y otros grupos étnicos mayorías de Bolivia. 

Esta tesis de junio de 1979, especifica el sustento ideológico político de 

esa época, considerándose “semilla de donde ha nacido Bolivia”, sintiéndose 

“desterrados en su propia tierra”. Por eso el objetivo ideológico de ese tiempo 

es “reconquistar nuestra libertad coartada en 1492”, querer una “sociedad sin 

explotados ni explotadores”, revalorizando su cultura, siendo sujetos y no así 

objetos de la historia.  

No creen en soluciones externas, porque seguían explotados, ejemplo la 

creación de la república. El cual mezcló las formas de explotación colonial, 

feudal y capitalista, enriquecimiento de criollos, mientras que campesinos 

continuaban sojuzgados. 

La defensa territorial de Bolivia país para ellos es ajena porque no 

sintieron que defendían sus tierras sino la de “los amos extranjeros, de los 

explotadores nacionales”. Al mismo tiempo reconocen a sus líderes como 

Tupaj Katari, Tupaj Amaru, Micaela Bastidas, Zárate Villca, Apaguayqui Tumpa, 

Raymundo Tambo, Cosme Cari, Facundo Olmos, Pedro Rivera, etc., y no así a 

líderes extranjeros.  
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El objetivo de la tesis política de 1979 es alcanzar la liberación sin perder 

su identidad cultural y nacional, sin avergonzase de lo que son, y levantándose 

en alto la restitución de su dignidad. Una lucha que no es sólo económica 

(desaparición de la explotación) sino de liberación y desarrollo de las naciones 

oprimidas en el país. Esta tesis política toma en cuenta lo siguiente; 

“No creemos en la lucha de razas, ni en el racismo ni en la superioridad 

de razas, pero si reivindicamos nuestras identidades culturales.”255 

De esa manera se dan las elecciones, eligiendo a Jenaro Flores Santos 

como Secretario Ejecutivo. Juvenal Castro Torrico Secretaria General, 

Delegado a la C.O.B. a Víctor Hugo Cárdenas. Un ente que posiciona 31 

cargos. Bajo la consigna; “Los campesinos estamos oprimidos pero no 

vencidos”.256 

Al mismo tiempo, se dan peleas entre líderes orureños (Macabeo Chila) y 

paceños (Jenaro Flores). El katarismo de fondo se hacía más fuerte al interior 

de la CSUTCB. En ese tiempo Jenaro Flores asume el Ejecutivo de la CSUTCB 

junto a su secretario general Juvenal Castro, relacionales Félix Choque, 

relaciones internacionales Dionisio Huaynapaco. El orden de elección fue La 

Paz, Cochabamba y Oruro. Otro hecho importante es, que Víctor Hugo 

Cárdenas en 1979  es delegado a la COB. 

A partir de aquí se implementa una tesis política, reivindicando la lucha 

del campesinado que comienza en 1781 con Tupaj Katari, buscando la firme 

idea de establecer una nueva patria, con justicia social, etc. La historia del 

katarismo será la historia de la CSUTCB. Su lucha va ser en favor del pueblo 

explotado y de las etnias olvidadas. Se afirmará que el katarismo nació con 

orígenes indigenistas257, sobre todo cuando tocan temas concernientes al 
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 Según Alejandro Marroquín (antropólogo mexicano, quien hace un balance del indigenismo, 
1972) el indigenismo es una corriente cultural, política y antropológica concentrada en el 
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Beltrán, lo urbano domina lo rural. Las comunidades se convierten en satélites y se establecen 
relaciones asimétricas entre los diferentes segmentos de la población. Los indígenas son la 
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poder, acercándose a una posición marxista revolucionaria (es decir, pensaban 

que sólo ellos como campesinos podían solucionar el problema del país). 

En las segundas elecciones del 20 de junio de 1979 se postula Víctor Paz 

Estensoro y Hugo Banzer Suarez. En esta elección hubo un empate entre el 

MNR y la UDP. Era el tiempo donde el partido del PS-1 de Marcelo Quiroga 

Santa Cruz258 iba creciendo, mismo que no daban seguridad a Hernán Siles 

Suazo de la UDP. Lo que quería el socialismo era estar en el poder, o que haya 

proletarios en el poder. De esa manera hubo una ruptura con el poder de la 

UDP y no pudo asumir el poder. 

Se menciona este hecho porque es cuando los kataristas se desunen. Por 

un lado los seguidores de Jenaro Flores y por otro los seguidores de Macabeo 

Chila. Este Orureño se une al MNR del cual anteriormente era enemigo, 

creyendo que se necesitaba de nuevos aliados. Sin embargo, según Hurtado a 

este no le interesaba ser segundo en el movimiento campesino por eso se 

alejaba. 259  

Bolivia vivía un tiempo muy complicado, no se podía estabilizar 

ideológicamente. Las posibilidades del campesino de llegar al poder eran 

mínimas. Además de los golpes de Estado. Ante el desacuerdo político se 

asume en poner a Walter Guevara Arce como presidente constitucional interino 

el 8 de agosto de 1979 (era un empantanamiento no se puede elegir entre 

Víctor Paz Estensoro y Hernán Siles Suazo, y se elige a Guevara Arce, porque 

Marcelo Quiroga hace que sus cinco diputados, voten en blanco en esa 

oportunidad). Periodo que durará hasta el 1 de noviembre de 1979, porque 

Alberto Natusch Busch le dará un golpe de Estado; quien llega con la idea de 

consolidar la democracia, respetar la tradición del nacionalismo revolucionario 

                                                                                                                                                                          
parte sometida dentro del hinterland que dominan los sectores que controlan el respectivo 
centro rector. Gonzalo Aguirre Beltrán (1967) Regiones de Refugio, Instituto Indigenista 
Interamericano INI. México. 2ª ed. (INI), 1973 1ª reimpresión, 1987 1ª edición Fondo de Cultura 
Económica, 1991. 
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pueblo.” Funda el Partido socialista, PS-1, el 1 de mayo de 1971, en la Pérez Velasco. 
Incorpora los conceptos de clase. En la época de Banzer sale exiliado a Chile y luego a 
Argentina. Posteriormente se va a México donde da cátedra. A su regreso participa en tres 
procesos electorales 1978-1979 y 1980 del que sale cuarto lugar, su idea era pasar de un 
sistema capitalista dependiente a un sistema socialista. Este año (1980) será lleno de 
tensiones, año de violencias, el mismo Marcelo Quiroga estará en el funeral del Padre Luis 
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de izquierda, el congreso, los derechos humanos, los sindicatos y la autonomía 

universitaria. No obstante fue una etapa donde se asesinó a muchas personas, 

ejemplo, “la masacre de Todos Santos”.260 

Los golpes no llegaron con fuerza en este tiempo al área rural, solo al 

área citadina donde se concentraba el poder político. El campesinado en la 

época de Natusch Busch261 estaba afiliado a la COB y en peleas con el Pacto 

Militar Campesino. Y la única forma de resistir al golpe era mediante radios 

mineras y posiciones populistas. Tanto mineros como campesinos en ese 

tiempo estaban dispuestos a morir por la libertad y la democracia. En ese 

tiempo con los problemas que hubo en Colquiri, los Obreros se unen a los 

campesinos, por ser mayoría nacional. Además que en ese tiempo se hizo un 

pacto-minero-campesino. 

Luego de una seguidilla de presidentes en el tránsito de 1978 a 1982, es 

decir: 

1) Juan Pereda Asbún (21 de julio de 1978 al 24 de noviembre 

de 1978) 

2) David Padilla Arancibia (del 24 de noviembre de 1978 al 8 

de agosto de 1979) 

3) Walter Guevara Arce (8 de agostos de 1979 al 1 de 

noviembre de 1979) 

4) Alberto Natusch Busch (1 de noviembre de 1979 al 16 de 

noviembre de 1979) 
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 Es  el inicio de la época sangrienta, porque llegaran los golpes de García Meza, la muerte 
de Marcelo Quiroga Santa Cruz,  la muerte de Luis Espinal en 1981, etc. El entonces Coronel, 
Alberto Natusch Busch, apoyado por otro grupo de militares y dirigentes políticos del MNR 
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documento de Derechos Humanos e indica que “Neptal Viris, Carlos Mier, Omar Chávez y otros 
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de El Alto, casi de noche, bajaron a la ciudad de La Paz. Fueron interceptados y detenidos por 
una patrulla militar en la zona de El Tejar, porque estaba vigente el estado de sitio y la ley 
marcial.” Y añade: “Los llevaron hasta la puerta del Cementerio General y fueron obligados a 
tomarse con las manos de los barrotes. Los efectivos militares les golpearon y les dispararon 
en las piernas. Heridos, fueron trasladados a las oficinas de la Dirección de Orden Político 
(DOP)” fuente: Periódico la Época, Gastón Núñez, 5 de noviembre de 2013.  
261

 En esa época el apodo de Alberto Natusch Busch era, Puchus, que significaba sobra. 
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5) Lidia Gueiler Tejada (16 de noviembre de 1979 al 17 de julio 

de 1980) 

6) Luis García Meza Tejada (17 de julio de 1980 al 4 de agosto 

de 1981) 

7) Entre los meses de agosto a septiembre, en el país 

gobernaron una Junta Militar del 4 de agosto de 1981 al 4 

de septiembre de 1981 (Celso Torrelio Villa, Waldo Bernal 

Pereira, Oscar Pammo Rodriguez) 

8) Celso Torrelio Villa (4 de septiembre de 1981 al 19 de julio 

de 1982) 

9) Vuelve a dirigir otra junta militar del 19 de julio de 1982 al 21 

de julio de 1982, por tres días (Ángel Mariscal, Natalio 

Morales Mosquera, Oscar Pammo Rodríguez) 

10) Guido Vildoso Calderón (21 de julio de 1982 al 10 de 

octubre de 1982). Hasta aquí los gobiernos era de facto, 

hasta que asume Hernán Siles Suazo (10 de octubre de 

1982 al 6 de agosto de 1985). 

En el tiempo de Lidia Gueiler se golpeó duramente al campesinado, sobre 

todo el tipo de cambio del dólar, se aumentó los carburantes, se eliminó el 

kerosene, se elevó el transporte, se congeló los precios agrícolas. El 

congelamiento y el alza de otros productos afecto demasiado al campesinado. 

Por eso en el mes de diciembre de 1979 los campesinos bloquean caminos. 

Ante eso algunos Cobistas se reían, incluso le decían indio a Jenaro Flores y 

que se creía Tupaj Katari. Las medidas que se tomó en ese tiempo eran en 

favor de los que producían arroz, trigo y caña de azúcar. 

Lo que realmente querían en ese tiempo a la cabeza de la CSUTCB era: 

i. la revisión de decretos económicos 

ii. la evaluación de los precios de productos 

iii. la revisión de la elevación de pasajes 

iv. el congelamiento de precios de productos del campo 

v. la creación de un organismo de comercialización 
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vi. la creación de un organismo de consumo, surtidores de 

kerosene.262 

El bloqueo realizado provocó que radios y editoriales contrarios al 

movimiento campesino, pidieran el apresamiento de Jenaro Flores y Julio 

Tumiri263, a quienes se acusaba como autores del bloqueo campesino. El 

gobierno los calificaba de borrachos a los dirigentes y a los que hicieron el 

bloqueo. El bloqueo causó que la ciudad de La Paz se desabasteciera de 

productos de primera necesidad. Ante esa situación la lectura katarista fue de 

levantar el bloqueo temporalmente, para que la gente de la ciudad pueda 

abastecerse de productos y de esa forma ganarse a la gente citadina.264 

Aunque no era el deseo de las bases porque no eran claros en su resolución 

dirigencial. En sus presupuestos ideológicos estaba la lucha por la 

emancipación de la gran mayoría nacional. 

El punto de conflicto fue: 

 Rebaja de los precios de flete de carga interprovincial. 

 Mantener el precio del Kerosene. 

 Congelamiento de los precios de la harina y la azúcar. 

 Eliminación del impuesto a los productos agrícolas. 

 Instalación de mercados campesinos. 

 Revisión de las tarifas de transporte. 

De esa manera se llegó a un acuerdo entre el movimiento campesino y el 

gobierno, provocando cierta ruptura con la COB, por no ser ellos quienes 

resuelvan el problema. Además, se rompió lazos de la unidad obrero - 

campesina. Incluso la CSUTCB se deteriora en sus bases, criticando a Jenaro 

Flores por sus planteamientos en la mejora de sus productos. Esto llevó a que 

el 10 de diciembre de 1979 (cuando estaban replegados los campesinos) el 

campesinado pida volver a los bloqueos, y quién ayuda a desistir de esto es 

Juan Lechín Oquendo, porque La Paz había sido azotado fuertemente por la 

escases y el alza de precio de los productos.265 
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El bloqueo de diciembre dio lugar a que las mujeres campesinas se 

organicen a nivel nacional (10 y 11 de enero de 1980).266 Una organización que 

recuerda la discriminación que se les hace a las mujeres, tanto como 

trabajadoras del campo, como esposas. Además de las desventajas educativas 

en esos tiempos. Su objetivo era cuestionar el papel que ellas tenían al migrar 

del campo a la ciudad (convertirse en empleada doméstica).  

A este congreso asistió la presidenta Lidia Gueiler, y de donde salen 

rechazando la opresión y la explotación hacia la mujer.  

a. Piden conocer qué es el sindicalismo y la política. 

b. Solicitan su participación en la política nacional. 

c. Condenan el trato desigual y discriminatorio que se le da a la mujer 

campesina. 

d. Piden que no se dé un trato humillatorio a los hijos/as de los 

campesinos.  

e. Piden la educación de sus hijos en su lengua nativa. 

f. Piden maestros de las mismas comunidades 

g. Piden eliminar el control de natalidad 

h. Piden tratos más humanos en los hospitales.  

i. Económicamente exigen la creación de un centro nacional de 

comercialización agropecuaria. 

j. Políticamente las mujeres en ese enero de 1980 reconocieron a la 

CSUTCB y a la COB, creándose la Federación Nacional de 

Mujeres Campesinas de Bolivia. 

Luego de esto viene el golpe de Estado de Luis García Meza. La causa 

fue que Lidia Gueiler no contó con el apoyo de sectores populares. Los 

empresarios no querían pagar salarios por la no asistencia de sus empleados a 

                                                                                                                                                                          
elegidos en el X congreso departamental de 1979 en Challacollo. Quienes junto a sus bases 
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sus fuentes de trabajo, con lo que la COB empieza a demandar y se asalta el 

ministerio del interior llevándose archivos. En ese ínterin las Fuerzas Armadas 

creían que se daría un asalto Anarco-sindical, dándose convulsiones sociales 

que llegan a la muerte del Padre Luis Espinal267, asesinado el 22 de marzo de 

1980. Motivo para que se crease el CONADE, Comité de Defensa de la 

Democracia, liderado por la Iglesia, partidos democráticos y la izquierda. 

En abril de 1980 se reestructura las Fuerzas Armadas, estando a la 

cabeza Luis García Meza y Luis Arce Gómez. En el mismo mes se reaviva el 

Pacto Militar Campesino en Cochabamba, el objetivo vencer a las fuerzas 

antinacionales. Las nuevas elecciones ganadas por la UDP, no se materializan 

por el nuevo golpe de Estado del 17 de julio en trinidad.  

Los objetivos de este nuevo golpe fueron sindicales y políticos, teniendo 

como fin controlar: 

 La COB. 

 La prensa. 

 El clero progresista. 

 La resistencia obrera. 

 Los campesinos y sectores afines a Jenaro Flores.268 

El accionar de Jenaro Flores, fue, que al ver que habían detenido a los 

dirigentes de la COB, convocó a la marcha y bloqueo de caminos mediante 

Radio San Gabriel, misma que inmediatamente fue clausurado. Al ver que la 

COB estaba sin dirección, él asume interinamente como dirigente máximo de la 

COB. De esa manera el 22 de julio convoca a las bases, indicándoles en su 

carta: 

“Los campesinos no nos dejaremos robar nuevamente el derecho 

del voto universal ganado con lucha y sangre.”269 

Esta idea, más la exigencia al respeto de la voluntad popular, marca los 

años 80. Por esto serán reprimidos, instalándose en muchos lugares del campo 

cuarteles (como en Patacamaya). Lo que hace el campesinado es movilizarse 

hacia las minas. 
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La época de García Mesa era de crisis económica y política. Las 

organizaciones campesinas para su desenvolvimiento político trabajaban desde 

la clandestinidad. Líderes como Jenaro Flores y Estanislao Poma fueron 

golpeados. El objetivo ir en contra de algunas medidas económicas que iban 

contra el bolsillo del campesino. De esa manera el 13 y 14 de enero de 1981. 

Se convoca a un paro de 48 horas encabezado por la COB, que en ese 

entonces estaba dirigido por kataristas. Este accionar logró bloquear el 

altiplano de La Paz. 

1981 era otro tiempo de exilio dirigencial, y sus operaciones lo hacían 

desde fuera, emitiendo mensajes como por ejemplo;  

“… solo cuando tengan el poder en sus manos podrán cambiar y 

solucionar todos sus problemas económicos, sociales y 

culturales.”270  

En ese tiempo Jenaro Flores era el enemigo principal de la dictadura. Por 

eso lo hirieron, en fecha 19 de julio de 1981271. Su recuperación se realizó en 

Francia, en el hospital Raymond Pont de Paris. 

Era una época donde la imagen del líder Tupaj Katari crecía, un ciclo 

donde se fusionaba 60 años de lucha del proletariado y 500 años de lucha del 

pueblo aymara y quechua. Algo a rescatar es, que se intenta katarizar al 

proletariado, al movimiento obrero, por eso se da el reconocimiento del indio 

boliviano como una de las fuerzas sociales de la revolución del país272, en el 

manifiesto de la COB de 1980. 

A partir de 1982 el katarismo asume un nuevo periodo y Jenaro Flores 

vuelve asumir la CSUTCB. La UDP en 1982 asume la dirección del país en 

condiciones desastrosas. Un evento importante en esta época fue el ampliado 

de la CSUTCB realizado del 5 al 17 de julio, dirigido por Jenaro Flores. Un 

dirigente en silla de ruedas. Al mismo tiempo se presenta un katarismo 

resquebrajado, un ascenso de nuevos líderes indígenas, quienes le disputan el 

puesto a Jenaro Flores. 

En 1983 se dan bloqueos de camino por las medidas económicas que 

asumió el gobierno de la UDP. Simultáneamente se da el segundo congreso de 
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la CSUTCB, el 26 de junio de 1983. En ella preside Jenaro Flores, 

mostrándose en el imaginario social dos katarismos; los revolucionarios y los 

democráticos. De manera difusa hubo kataristas de posición izquierdista. 

Para Jenaro Flores es importante en este tiempo: 

 No estar bajo el tutelaje de ningún partido político. 

 Una lucha orientada a la participación directa en el manejo del Estado. 

 Ser una nación libre. 

 Consideraba que “…el triunfo está en nuestras manos, ningún general, 

ningún doctor nos ha de liberar.”273 

6. El debacle katarista y su desaparición en el imaginario social en la 

historia contada desde afuera. 

Los inicios de los años 80 comenzaran con glorias y terminaran en 

desestructuraciones. Un hito importante dentro del movimiento campesino 

katarista, va ser el V ampliado Nacional de la CSUTCB, realizado del 5 - 9 de 

julio de 1982. En ella Jenaro Flores decía;  

“Sólo con el sacrificio y la lucha de todos los oprimidos y explotados del 

campo, las minas y las ciudades, será posible seguir el camino trazado 

por nuestro mártir Julián Apaza (Tupaj Katari) hasta lograr nuestra 

autentica liberación nacional”.  

Vislumbrando el camino que quería este ente político a lo largo de la 

realidad boliviana. El quinto ampliado según los kataristas, es la “culminación 

de la resistencia campesina a la dictadura de García Meza y Arce Gómez”; es 

la etapa de mayor resistencia a la gran represión antipopular desatada por la 

camarilla narco-militar. El V ampliado es el símbolo de victoria de los 

trabajadores del agro sobre los planes del continuismo. 

Este ampliado es importante porque se encuentra a la cabeza Jenaro 

Flores, en su condición de dirigente de la C.O.B. y la CONADE (Consejo 

Nacional de Defensa de la Democracia). Es un evento importante porque 

tienen en la memoria colectiva e individual, el enfrentamiento al golpe de 

Estado de García Meza (17 de julio de 1980). Su principal arma en aquellos 

tiempos era el bloqueo de caminos (La Paz, Potosí y Cochabamba). Este 

documento es el resumen de las experiencias vividas en aquel tiempo. Al 
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mismo tiempo es el retorno de Jenaro Flores a la dirección en abril de 1982, ya 

que había estado exiliado, y dirá;  

“he retornado para continuar la lucha de nuestro pueblo y para seguir 

los pasos de Tupaj Katari”.274 

Los kataristas y la CSUTCB, tiene en su conciencia tres momentos 

importantes en la formación de la realidad sindical, y estas son: 

1) Las grandes movilizaciones y luchas campesinas por la tierra y que 

culmina con la toma de latifundios y haciendas por los propios 

campesinos (Reforma Agraria 1953). 

2) La resistencia y oposición a la manipulación militarista en el campo 

(Barrientos y Banzer) y la derrota de los intentos de control y 

sometimiento político y el surgimiento de un sindicalismo agrario 

independiente tupaj katarista. 

3) La unificación campesina y la consolidación de la lucha unitaria de 

los explotados de las minas, el campo y las ciudades.275 

Los pasos que van marcando la lucha katarista junto a la CSUTCB, son:  

a) En lo político, rechazar el “llamado acuerdo nacional”, 

porque da lugar al continuismo de la dictadura. Rechazar a los 

coordinadores oficialistas, porque son funcionarios a sueldo del 

ministerio. Demandar la inmediata constitucionalización del país. 

Realizando elecciones generales. Declaran no seguir siendo 

“escalera política”, proponiéndose presentar sus “propios 

candidatos”. 

b) En lo económico, rechaza la política económica del 

gobierno sometido al Fondo Monetario internacional. Se pide una 

política económica de acuerdo al desarrollo nacional. Se pide 

precios justos para sus productos agropecuarios y venta directa, 

del productor al consumidor. Anulación de los impuestos 

agropecuarios. Creación del banco Campesino. Libre importación 

de maquinarias, fertilizantes, etc. Rechazo a la intervención 
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norteamericana. Ruptura del monopolio del autotransporte 

provincial. 

c) En lo cultural, se pide el reconocimiento a sus derechos, a 

la autodeterminación política. Se rechaza el seguro social 

campesino, se quiere el libre ingreso a las universidades de 

campesinos, se pide la libre sindicalización de las mujeres 

campesinas. Se pide construcción de puentes, legislación laboral. 

Se exige declarar al aymara, quechua, y castellano lenguas 

oficiales de Bolivia. También ven como importante la implantación 

de la educación bilingüe en el área rural. También piden una 

educación igualitaria tanto en el campo como en la ciudad, 

participando en los modelos y programas educativos. Tocan un 

tema importante; “La televisión está desnacionalizando 

actualmente la cultura nacional, así como algunos medios 

radiales.” Se denuncia los saqueos arqueológicos y se pide 

protección. 

Estos tres puntos son importantes por percibir el conflicto que hay entre 

Estado y movimiento campesino katarista. Por eso se la menciona y no así los 

otros dos puntos (asuntos de reforma agraria y derechos humanos).  

Otro evento importante que trabaja el katarismo es el proyecto de “Ley 

Fundamental Agraria” de la CSUTCB, septiembre de 1983 en La Paz. 

Propósito que marca los principios de identidad cultural, afirmando la base de 

derechos de propiedad mediante el trabajo personal en la agricultura, ven el 

derecho originario al agua, la playa, los caminos, sendas y otros de esta 

naturaleza.  

“Estos bienes son inalienables e imprescriptibles, y no pueden ser 

transferidos en propiedad a particulares por el Estado.”276  

Además, de poner imperativos al Estado, al obligarle a reconocer a las 

comunidades que poseen territorios desde tiempos inmemoriales, 

garantizándoles la propiedad y forma de ejercicio sobre ellos, conforme a sus 

costumbres. También aclaran que el campesino tiene derecho a la tierra 

mientras sea miembro de la comunidad, mismas que tienen el derecho a 
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 Documento del proyecto de Ley Agraria Fundamental, Título I, articulo 2, 1983 
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reorganizarse voluntariamente, velando por una mejor distribución y 

aprovechamiento de la tierra entre sus miembros. 

Un ente importante fue la CSUTCB para el movimiento del katarismo, 

porque en ella, se fusionan partidos y sindicatos, es una esfera donde 

orgánicamente el katarismo se hizo visible. Un hecho importante es el II 

congreso de la CSUTCB en 1983, donde se reelige a Jenaro Flores como 

secretario ejecutivo. En este congreso participan Xavier Albó, Silvia Rivera, 

Víctor Hugo Cárdenas y Adalid Cornejo. Al mismo tiempo participan 

universitarios en la elaboración de la Tesis política277, y se visualiza la realidad 

con dos ojos, de clase y de etnia278, idea que para algunos kataristas estaba al 

margen de la realidad. Esta idea ya es un desencuentro intelectual entre los 

katarista de aquella época.279 Había un problema de identidad ideológica, para 

algunos kataristas es una idea que no ve la realidad desde lo económico. 

Muchos creian que la participación de intelectuales como los mencionados son 

los que han definido la tesis política del II congreso de la CSUTCB, pero esto 

es un error según Moisés Gutiérrez280. 

En ese periodo se crea el Centro de Estudiantes Campesinos en la UMSA 

y el Bloque Obrero Campesino. Ambos participan en la retoma de la sede de la 

Federación Departamental y participan en el V ampliado campesino (en sus 

comisiones). En las elecciones del retorno a la democracia, cuando la UDP 

asume el gobierno, Simón Yampara281 participa “con la aprobación de Jenaro 

Flores”, aunque eso es discutible según Moisés Gutiérrez. 

Otro ente importante fue la Corporación Agropecuaria Campesina 

CORACA, que tenía por consigna, “desde las bases campesinas hacia la 
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 Esta tesis propone por primera vez un Estado plurinacional. 
278

 Para Víctor Hugo Cárdenas en aquella época el problema no era solo ese problema, sino 
más bien el carácter colonialista que ambas adquieren en Bolivia. Eran tiempos en los que se 
cuestionaba al Estado. 
279

 Hasta 1996 se realizan siete congreso de la CSUTCB, entre el I, II y el III congreso realizado 
en La Paz y Cochabamba, quien fue secretario ejecutivo fue don Jenaro Flores, 1979, 1983 y 
1987. En 1988 asumirá Juan de la Cruz Villca, en 1989 Mario Flores, en 1992 Paulino 
Guarachi, en 1994 Félix Santos y en 1196 en el mes de abril en Santa Cruz asume Román 
Loayza. 
280

 Fue activista katarista, de formación sociológica y filosófica, fue miembro del MRTK y de la 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Entrevista lograda el 
año 2014. 
281

 Fue Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios en el gobierno de Hernán Siles 
Suazo (1983-1984). Simón Yampara nació en 1952 en el ayllu Jach‟a Champi, Mollebamba, 
Oruro. Es sociólogo de profesión y junto a Jenaro Flores conformó la Confederación Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 
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liberación económica nacional”. En otras palabras era la base económica de la 

CSUTCB, creada en 1984, formulada ya el 1 de julio de 1983.282 El objetivo de 

esta entidad era cambiar las condiciones y modos de producción, distribución, 

comercialización e industrialización dentro del sector agropecuario. El fin era 

mejorar las condiciones económicas del trabajador del campo, el 

autoabastecimiento nacional, mejorar cualitativa y cuantitativamente la 

alimentación del pueblo.  

El punto era desarrollar un nuevo enfoque económico nacional, se la tomó 

como una empresa económica de todos los campesinos, aymaras, quechuas, 

cambas, chapacos, chiquitanos, ayoreos, guaraníes y otros. CORACA no 

dependía del gobierno, ni de empresarios privados, ni de organismos 

internacionales. Reconocía la máxima autoridad al Congreso Nacional de 

Campesinos y luego al comité ejecutivo de la CSUTCB.  

El katarismo se movía en estos ámbitos, el brazo u organismo sindical era 

la CSUTCB, la federación departamental, las centrales provinciales, 

subcentrales agrarias y los sindicatos agrarios Jilakatas en las comunidades. 

En el brazo económico esta CORACA bajo un gerente general, luego existía un 

CORACA departamental, provincial, zonal, comunal. Dentro de CORACA había 

un sector centralizado que tenía cuatro niveles, de decisión, asesoramiento, 

administrativo y operativo, el otro sector llamado desconcentrado estaban 

unidades de producción y las empresas especializadas. 

Si se menciona a esta entidad es porque en el capítulo VII y el articulo 23 

y 24 dan atribuciones al comité ejecutivo de la CSUTCB, liderado en esos 

tiempos por el katarista Jenaro Flores, quien definía las políticas generales y 

específicas,  designaba al gerente general y a sus ejecutivos, tenía la función 

de hacer cumplir los estatutos orgánicos, aprobaba los reglamentos, aprobaba 

el presupuesto anual, contratación de créditos, autorizaba la venta de 

bienes.283 
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 Esta entidad fue reconocida por el presidente Hernán Siles Zuazo el 23 de abril de 1984, 
resolución suprema 199008. También firma el ministro de asuntos campesinos Jorge Medina 
Pinedo. En este documento se aprueba sus estatutos, sus 48 artículos, sus 12 capítulos, 
tomándolo como una entidad de créditos.  
283

 El 10 de enero de 1984 figuran Teodoro Barrientos como presidente, Julio Castro como 
vicepresidente, Constantina Quispe secretaria, Evo Morales como relator.  Era la época donde 
Jenaro Flores era Secretario Ejecutivo,  Simón Yampara era Secretario Permanente. 
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Pero realmente cuando se consolida el katarismo como elemento político 

en la realidad boliviana es el 9 de marzo de 1985, bajo la sigla política del 

MRTK-L, y se plantea la tesis del “colonialismo interno”.284 Se hace una lectura 

de la estructura del país y se propone una lucha, no sólo de resistencia, sino de 

avance, por eso es de liberación. En junio de ese año se realiza las elecciones 

y participa Jenaro Flores a la presidencia y Filemón Escobar285 a la 

Vicepresidencia, de donde obtienen dos diputaciones, Víctor Hugo Cárdenas y 

Walter Reinaga. 

Bolivia vivió un tiempo donde la izquierda entra en crisis, el MIR, y el MIR 

Bolivia Libre se habían dividido, surgiendo el Movimiento Bolivia Libre, MBL, 

que co-gobernó junto al MNR y al MRTKL (1993-1997), aunque al principio el 

katarismo evitaba o rechazaba una relación directa con los partidos políticos de 

izquierda. 

En 1989 participan Víctor Hugo Cárdenas a la presidencia y  Emigdio 

Valeriano Thola a la Vicepresidencia por el MRTKL. En esa elección se gana 

una diputación que es de Don Roberto Choque, quien es escamoteado286 por la 

Corte Nacional Electoral. De esa manera Víctor Hugo Cárdenas y Roger Cortes 

entran en huelga de hambre y logran cambiar a los miembros de la Corte. En 

ese mismo año el katarismo había comenzado bien a nivel sindical, pero a nivel 

político ya había entrado en debacle, porque su liderazgo se veía dividido, 

sobre todo dentro de la CSUTCB. Esa es la razón para que en política se 

presenten dos frentes del katarismo: 

1) el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación (MRTKL) 

liderado por Víctor Hugo Cárdenas. 

2) el Frente de Unidad de Liberación Katarista (FULKA) liderado por 

Jenaro Flores. 
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 El katarismo como partido político se funda en el 1er cabildo katarista llevado a cabo en 
marzo 9 de 1985, personería jurídica Nro. 190/83. Diego Pacheco, El Indianismo y los Indios 
Contemporáneos en Bolivia, (La Paz, Hisbol, MUSEF, 1992), 186-187. 
285

 Filemón Escobar  es sindicalista minero, como dirigente minero tuvo sus luces y sombras. En 1964 
encabezó una caravana minera hacia La Paz con el objetivo de arrebatar el poder a Paz Estenssoro 
durante los episodios denominados por Zavaleta Mercado como la “conjuración de noviembre”. Por 
desgracia para la COB, la movilización sindical sólo contribuyó a que el General Barrientos se haga del 
control del Estado como dictador. En 1985 encabezó la marcha por la vida, ocasión en la que Paz 
Estenssoro impuso el 21060. 
286

 Se entiende por este término, robar una cosa con habilidad y astucia, y generalmente con 
sigilo. 
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3) Otros dirigentes se fueron a otros partidos de izquierda y de 

indianistas.287 

Este conflicto tiene su asidero en el II Cabildo Nacional Katarista, 

realizado en Llallagua del 26-29 de mayo de 1988. Donde se elige a nuevos 

miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) superviviendo hasta el III 

Cabildo Katarista. De ahí sale elegido Walter Reinaga como Secretario 

Ejecutivo, Víctor Hugo Cárdenas Secretario General, se eligió para otros 

cargos entre quechuas y aymaras, Moisés Gutiérrez salió elegido secretario de 

Formación.  

Este cabildo es importante porque marca la separación de Jenaro Flores 

Santos de la responsabilidad de la secretaria ejecutiva del MRTK-L. Aunque 

más antes Jenaro Flores fue suspendido en un ampliado nacional en el mes de 

octubre de 1987; 

 por incumplir con algunas peticiones sindicales 

 por no dar informe económico de la CSUTCB referente al manejo 

económico. 

 por el deterioro que eso ha causado a los kataristas.288  

Fue el tiempo donde la CSUTCB se abre a otras opciones, permitiendo la 

entrada de otros partidos políticos de izquierda y de derecha, hechos que antes 

no ocurrían. El cabildo de 1988 consolida la tesis del colonialismo interno, 

suponiendo el carácter socioeconómico y la condición nacional cultural. Dos 

aspectos para diferenciar la sociedad boliviana según el katarismo son: 

 El primer eje habla de la condición aymara, quechua, guaraní, 

chiquitano, moxeño y otros, que es más cultural. Desde lo 

socioeconómico en este eje se encuentran campesinos, obreros, 

artesanos, comerciantes, pequeña burguesía estatal y privada. 

 El segundo eje tiene que ver con colonias extranjeras y criollos, 

hace referencia a los que tienen ascendencia extranjera. 
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 Esteban Ticona, 2000, 117. 
288

 En ese tiempo se resolvió liberar al compañero Jenaro Flores Santos de sus 
responsabilidades como Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional Katarista del 
MRTKL hasta que supere estas situaciones inconsecuentes con el Movimiento Sindical y con la 
Organización Política Katarista. Hubo factores externos que mellaron la dignidad de Jenaro 
Flores, actos irregulares de recursos. Esto en alguna manera debilitó al katarismo. Hasta 1988 
Jenaro Flores dirigía todo el katarismo. Testimonio de Moisés Gutiérrez 2014.  
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Socioeconómicamente estos grupos son considerados oligarcas, 

es decir sin tener nada lograron grandes empresas en el país. 

Esta lectura rompe con la mirada capitalista, dependiente y atrasada que 

se le daba a Bolivia. Simbólicamente el katarismo hace una transición, se 

asume la cruz cuadrada que es como un ordenador para la sociedad. El 

katarismo quería un emblema propio, una ideología propia y estaba en ese 

camino. Este cabildo muestra la conciencia katarista, es decir; ven al país en 

crisis, los partidos políticos están sumidos en una práctica partidista tradicional, 

las deficiencias del país se deben a que sigue vigente el colonialismo interno y 

esto ha convertido a la sociedad en un verdadero sistema de degradación. El 

katarismo estaba buscando eliminar justamente todo esto, querían desarrollo 

económico con justicia para las clases y las naciones que conforman Bolivia. 

Además se ambicionaba institucionalizar al MRTKL, reajustando su estructura 

orgánica y la renovación de la dirección.289 

Estas censuras, esta búsqueda de identidad, de ideología, va causar 

rupturas dentro del movimiento katarista. Llegando a la expulsión de Jenaro 

Flores, Felipe Willka, Simón Yampara y otros kataristas del II cabildo katarista, 

causando debilidades al interior del movimiento y más conflictos, frente a ello lo 

que se hace es nombrar a la nueva directiva katarista. De esa manera entra a 

la cabeza del CENK, como secretario ejecutivo Walter Reinaga, y luego como 

secretario General Víctor Hugo Cárdenas, y Moisés Gutiérrez como Secretario 

de Formación.  

El II cabildo katarista refleja la división del MRTKL. Jenaro Flores al ser 

expulsado y censurado, lanzará contra ofensivas a Walter R. y Víctor Hugo por 

no haber pagado el dinero a la corte, por no cumplir con los 50 mil votos, 

también habla de que la única autoridad moral del MRTKL es él. Además les 

dice que ellos no cumplen con el artículo 22 del CENK, ya que pide haber sido 
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 Convocatoria del II cabildo Katarista en 6 considerandos de 1988. Según el periódico “El 
Katarismo del mes de marzo y abril de 1988”. Este cabildo se inaugura con 200 delegados, se 
hace una marcha por las avenidas de Llallagua y Siglo XX, se insertan símbolos como la 
Wiphala, la bandera lila, la tricolor, pututus, y se vistieron típicamente todas las regiones que 
asistieron. Este cabildo se desarrolló en el colegio américa, también se nombra una mesa 
directiva, del cual dirige don Víctor Hugo Cárdenas.   
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ejecutivo a nivel departamental y cinco años de antigüedad.290 Requisitos con 

los que ambos no cumplían. 

El conflicto al interior del movimiento ya era por la sigla, quien resolvía 

esto era la Corte Electoral. Por un lado Jenaro Flores se atribuía la sigla del 

MRTKL, y por otro lado el de Walter Reinaga. Ambos presentaron sus 

memoriales, de esa pelea se queda Víctor Hugo y Walter R. con la sigla, 

pidiendo al sector de Jenaro Flores cambiar de nombre por existir ya el 

Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación. Al mismo tiempo le pide 

establecer colores, siglas y símbolos que los diferencien de los otros partidos. 

De ahí que busca Jenaro F. otra sigla FULKA, Frente Único de Liberación 

Katarista, se adopta la Wiphala. Pero esto le trae otros problemas a Jenaro 

Flores con los indianistas, con un grupo que se estaba formando llamado el 

(Movimiento Indianista de Liberación) MIL-WHIPALA. Lo denuncian por poner 

una bandera nacional para los indianistas.  

Al FULKA se unen luego de no haber podido sacar su personería jurídica 

gente del MIL WIPHALA, Constantino Lima, Luciano Tapia, Víctor Conde, 

Carlos Mamani, gente del MITKA-1, MITKA, AKTUPAC, PI. Unión que se dio 

en las oficinas de CORACA (19 de noviembre de 1988). En ella se pide la 

unión de las fracciones dividas del indianismo como del katarismo.  

El objetivo del FULKA era constituir un nuevo Estado Comunitario 

Multinacional, basado en el modelo económico social del Tahuantinsuyo. Se 

quería fortalecer a las naciones originarias, se oponían a la invasión extranjera 

racista. En lo económico querían reactivar el modelo del ayllu comunitario 

sobre la base de la reciprocidad y la redistribución, defensa de la naturaleza, 

defensa del recurso humano creando trabajo, garantizar el seguro social. 

Planteaban un nuevo sistema educativo pluricultural y multinacional que rompa 

con el colonialismo interno, políticas que coadyuven en el emprendimiento 

artístico cultural. Era una unión katarista indianista. 

De esa manera los conflictos crecen al interior y al exterior del movimiento 

katarista, el MRTKL291 al participar en las elecciones de 1989 entra en crisis 

porque no tienen mucho apoyo como los otros partidos políticos: el MRTKL 
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 Diego Pacheco, 1992, 192. Carta de Jenaro Flores a la Corte Nacional Electoral, 25 de 
febrero de 1989. 
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 Se cancela la personería jurídica en 1989, por su bajo porcentaje. Y otro porque como 
organización ya estaban dispersos. 
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consigue en 1989 en votación 22.983 votos, el FULKA 16.463 votos. La pelea 

estaba entre el ADN (357.298 votos), el MNR (363.113 votos) y el MIR 

(309.033 votos) quienes habían sacado mayor porcentaje. Era un MRTKL muy 

debilitado y cuestionado ante la opinión pública, las alianzas que hacían no 

tenían metas claras y esto le trae otros problemas al interior. En ese tiempo 

manejan una consigna, “cuatro años de lucha katarista: por una alternativa 

política propia”, lo que no sirvió de mucho. 

 Organizan un evento en el MUSEF para ganar adeptos, invitando a 

figuras de la izquierda, a indianistas y también al MNR. Al que no van figuras 

de la izquierda, ni dirigentes sindicales; quien sí estuvo presente fue Gonzalo 

Sánchez de Losada. Fue un periodo donde el compadre Carlos Palenque y el 

Grupo Revolucionario Octubre292 invitan a los kataristas a ser parte de estos 

grupos con la condición de que borren su sigla del MRTKL. Fue un tiempo de 

debacle organizativo e ideológico. Época donde los alejamientos se 

materializan, como por ejemplo el de Fernando Untoja y Simón Yampara, 

creando el Movimiento Katarista de Liberación (MKL). Posteriormente 

Fernando Untoja crea otro partido, el Katarismo Democrático Nacional (KDN). 

Era un tiempo donde muchos dirigentes querían tener su propia organización. 

Al mismo tiempo Víctor Hugo Cárdenas hace una alianza personal con el 

MNR, provocando dispersiones al interior del movimiento katarista (1993-1997). 

Según Moisés Gutiérrez, no se dan los conductos regulares para una alianza 

política, y además que no estaban los cuadros ideológicos del katarismo. Esta 

acción causó más rupturas internas, y todo por intereses personales. Según el 

mismo, Víctor Hugo Cárdenas fue instrumentado por grupos de poder en el 

país. Tal vez, lo positivo de esta alianza fue que se pudo evidenciar que un 

indígena puede obtener un cargo de alta responsabilidad, pero no pasó más de 

eso. 

Un elemento importante es que el movimiento katarista no se puede 

entender al margen del movimiento indianista. Hasta 1960 se tenía en el 

imaginario político al Partido Indio de Bolivia, en 1969 al Movimiento Nación 

Tupaj Katari (a cargo de José Ticona, que era de un movimiento 

Campesinista), en 1979 hay una polaridad, el MITKA obtiene dos diputaciones, 
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 En este grupo estaba Andrés Solís, Eduardo Rada, Ricardo Paz.  
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en ese tiempo está el MRTK de Jenaro Flores (un tiempo donde está Macabeo 

Chila, Clemente Ramos). 

De 1980 a 1984 hay efervescencia activa de hacer política aunque no 

representatividad. En ese tiempo los universitarios apoyan a Jenaro Flores. De 

lado aparece en el indianismo el MITKA de Constantino Lima, después está el 

Movimiento Revolucionario Tupaj Katari. Luego vuelve en el indianismo el 

Partido Indio (Sebastián Mamani y Ramón Conde comandan), no tienen gran 

alcance. Luego aparece el Partido Indio de Liberación donde estaba Emmo 

Valeriano. 

En 1985 en el indianismo aparece el Frente Indio Nacional, FINA, FIAT, 

FLITKA, AKTUPAC. En el katarismo el MRTKL de Jenaro Flores Santos, 

todavía estaba el MRTK de Macabeo Chila, quien apoyó a la UDP. En 1989 el 

MRTKL estaba comandado por Walter Reinaga y Víctor Hugo Cárdenas. 

Después estaba el FULKA organizado por Jenaro Flores. También apareció el 

Movimiento Katarista de Liberación de Simón Yampara y Fernando Untoja. En 

esta época aparecen los Ayllus Rojos de Felipe Quispe. Posteriormente se 

fusionan con Ofensiva Roja liderado por Raúl García Linera. 

Del año 1991 a 1993 quien sobrevive es Víctor Hugo Cárdenas dentro del 

MRTKL. Pero de estas iniciativas sale el Eje Pachacuti de Félix Cárdenas y 

Ramiro Barrenechea, y también el Movimiento katarista Nacional de Fernando 

Untoja. 

En las propuestas ideológicas; los indianistas creen que es fundamental 

saber que la lucha es de invadidos contra los invasores q´aras. Para el 

katarismo era fundamental plantear el colonialismo interno, con el MRTKL se 

habla de la lucha de grupos etno-económicos. En cuanto al modelo social, los 

indianistas  querían la reconstitución del ayllu, del qollasuyu. Para el katarismo 

como modelo social se plantea una sociedad con capacidad de desarrollo, 

autodeterminación de justicia social. 

7. A modo de conclusión 

La época de crisis del katarismo empieza en agosto de 1983. Pero cuáles 

son las causas de este deterioro, fundamentalmente el cambio de contexto. 

Históricamente: 
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 El katarismo surgió en la época del MNR, surgió en contra del Pacto 

Militar Campesino.  

 La particularidad de este movimiento era anti-dictatorial.  

 Su objetivo: 

o Reivindicar lo étnico-cultural. 

o Recuperar para el campesinado, las organizaciones sindicales 

provinciales, departamentales y nacionales. 

o Superar las formas políticas que tuvo la Reforma agraria. 

En el medio aymara. 

 Fue la única alternativa anti dictatorial. 

 El katarismo funcionó en el medio rural, concientizando y organizando al 

pueblo aymara. 

 Los dirigentes estaban ligados a su comunidad y a su quehacer agrario. 

El cambio es producto de los años 1978-1980 y de 1982-1985, las 

realidades son otras. 

 Desaparece el Pacto Militar Campesino y sus dirigentes. Objetivo del 

movimiento katarista. 

 Gobierna la UDP, hay separación con el movimiento katarista. 

 Frente al Katarismo campesino, surge otra alternativa campesina que es 

el Movimiento Campesino de Bases MCB. 

 La lucha ya no es en el campo sino en las ciudades. Los dirigentes viven 

en las ciudades. 

Consecuencias de estos cambios. 

 El katarismo tenía que renovar su postura, programa, su discurso 

ideológico, ya no basta con hablar de identidad cultural. 

 El katarismo sólo apuntaba a las direcciones como de la COB, a nivel 

sindical, no veía necesidad de ocupar espacios estatales. 

 El katarismo convertido en MRTK, convertido en partido político, no salió 

de la clásica política criolla de izquierda. 

 Al unirse en el II congreso de la CSUTCB en julio de 1983 con el 

MCB293, el katarismo entró en una etapa de disputa y desprestigio, 

porque el MCB había pedido informe económico de la pasada gestión a 
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 Conducido en ese tiempo por Diego Ramírez y Víctor Morales.   
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los dirigentes kataristas, al enterarse de esto, los kataristas no quisieron 

compartir más la CSUTCB con los del MCB. Entonces se da el problema 

al interior de la CSUTCB. De esa manera Jenaro Flores rompe relación 

con las Mujeres Bartolinas, esto porque la Federación Nacional de 

Mujeres Campesinas de Bolivia / Bartolina Sisa, querían su 

independencia económica. Entonces los kataristas molestos por esto, 

hicieron campaña en contra de ellos. Y esto aprovechara el MCB. 

 El katarismo tiene problemas ideológicos con el MCB por temas 

agrarios, de quién debía administrar las tierras. El katarismo quería 

autonomía total, en cambio el MCB pensaba que el Estado socialista 

debía organizar la producción y reproducción de la vida. 

 Los problemas administrativos en CORACA, Corporación Agraria 

Campesina, trae muchos problemas. Los dirigentes son muy vulnerables 

a la corrupción. 

¿Cuándo sale a la luz pública el movimiento Tupak Katari? La respuesta 

es en los años 70, incorporándose al movimiento obrero y popular. ¿Cuál es el 

origen histórico del movimiento y el porqué de sus peculiares formas de 

organización sindical y comunitaria y de expresión en la que se combinan 

reivindicaciones socio-económicas con la revalorización de la historia y cultura 

del pueblo aymara? 

 El movimiento es producto de la opresión y explotación económica y 

racial, ejercida desde antes de la colonia sobre los aymaras, quechuas y 

otras culturas andinas y amazónicas. 

 El katarismo es producto de la revolución de 1952 y de la reforma 

agraria. 

 El indígena es convertido en campesino, y explotado desde el mercado, 

en condiciones desiguales. Políticamente manipularon a sus dirigentes y 

los acomodaron con la intención del gobierno nacional. 

El movimiento katarista se inició en Aroma en los años sesenta, por un 

grupo de jóvenes, que tenían una vaga idea de Tupaj Katari. Estos jóvenes van 

a luchar contra la vieja generación que sirvió a la hacienda y luego al MNR. Los 

que iniciaron el katarismo, al principio participaron del Partido Indio de Bolivia 

liderada por Fausto Reinaga. Luego se alejaran por disputas ideológicas. El 
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movimiento katarista también estuvo apoyado por un sector de la iglesia e 

instituciones como la asamblea de derechos humanos. Fueron dos elementos 

importantes en la reconstrucción y revolución del pueblo aymara. Esto sirvió 

para que determinadas manifestaciones culturales perviviera como el ayllu, los 

rituales andinos, su historia. 

Para la revalorización de la cultura parte desde el mismo campesino 

(indio), valorando su forma de ser, el fin reivindica al pueblo aymara y quechua. 

El movimiento katarista es un llamado a la gente que cambia de actitud, de ser 

aymara por el citadino, y pide que no traten de forma despectiva a sus mismos 

hermanos. Pide dar un trato igualitario. La lucha del movimiento katarista no 

sólo es por la explotación económica sino por la explotación social. Por esa 

tipificación discriminatoria del ser indio. 

El katarismo de Jenaro Flores y el katarismo histórico, no se quedan en 

un punto de vista, sino toma los puntos de vista del PIB, del MITKA y de 

movimientos indigenistas internacionales, combinando su discurso con las 

reivindicaciones culturales y étnicas con el análisis socio-económico. Según 

Hurtado esta combinación política, se da en el manifiesto de Tiahuanaco, al 

advertir sobre lo que ocurría con la intromisión del desarrollo capitalista en la 

cultura aymara. Destruir lo andino e insertar modelos de la ciudad europea. 

El problema del katarismo es que no llega a comprender las leyes del 

desarrollo capitalista y su inevitable penetración en territorio boliviano. Bolivia 

en este tiempo responde al modelo capitalista mundial. Otro problema es que el 

símbolo de Tupaj Katari en esos tiempos no tenía fuerza como de otros líderes 

mundiales de esa época. 

El katarismo plantea una reivindicación democrática, sugiere que el 

pueblo aymara se auto-determine, que Bolivia se auto-determine y no necesite 

de otros para ser boliviano. En 1983 el katarismo tenía idea de un “Estado 

Pluricultural donde la minoría criolla racista, actualmente dominante sería 

desplazado del poder y tendría que integrarse a una nación predominante 

andina y amazónica. Así la lucha por la autodeterminación está 

intrínsecamente ligada a la lucha contra el imperialismo y contra el 
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capitalismo.”294 La autodeterminación es la restauración de su verdadera 

independencia del pueblo andino, amazónico. 

Estas ideas son frutos de la creación del Movimiento Revolucionario Tupaj 

Katari MRTK, partido político creado después del VII congreso de la 

Confederación Nacional de Campesinos Tupaj Katari (marzo de 1978). Según 

Jenaro Flores esta idea fue pronunciada en el primer manifiesto de 

Tiahuanaco.295 Lo importantes es saber que el katarismo se convierte en 

partido luego de haberse consolidado sindicalmente. El katarismo es un 

movimiento social donde estaban organizaciones sindicales. 

El MRTK no es la Confederación Nacional de Campesinos Tupaj Katari, 

es su brazo político. Ambos se basan en el sindicato de base. Pero, cómo tomó 

importancia el MRTK en estas esferas, lo más elemental es que este 

movimiento político le dio seguridad al campesino. Permitiéndole tener 

representación organizativa y tener su propia política.  

“Los indígenas en Bolivia fueron esclavizados por los q´aras, fueron 

liberados por los q´aras; luego también fueron dirigidos y desviados por 

los q´aras y no tienen su propia independencia política. Necesitan una 

actividad política como aymaras, quechuas, como indígenas.”296 

Para Macabeo Chila el MRTK. 

 No está definida. 

 Creado como respuesta política de los intereses del campesinado. 

 No es exclusivo (campesino) sino también está abierto a otras esferas. 

La incorporación del katarismo a la COB: 

 Apoyó el fortalecimiento de la COB como instrumento político. 

 El MRTK a partir de esto buscó conjunción entre los esfuerzos del 

campesino con la clase obrera. 

 Buscó la hegemonía popular. 

 Fortaleció las organizaciones populares. 
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“… el MRTK es un movimiento aymara auténtico: creado, organizado 

y compuesto por campesinos e hijos, que luego de una formación 

académica están vitalmente ligados al mundo campesino.”297 

“… el MRTK es un movimiento democrático hostil a la burguesía.”298 

“La creación del MRTK y su entronque en el movimiento sindical de 

masas representó una conquista muy importante para el movimiento 

aymara que, como clase y cultura, lucha por adquirir una identidad 

propia.”299 

Lo que coadyuvó a la consolidación del katarismo como política, fue su 

unión con los sindicatos y los bloqueos en los que participó: 

 Comenzó como corriente ideológica urbana. 

 Se desarrolló como corriente sindical reivindicativa. 

 Luego se convirtió en expresión política. 

 Posteriormente como un movimiento social de masas: Esto le permitió 

unir 

o Identidad cultural con sindicatos, partido político, etnia, clase. 

o Esta unión política dio lugar a que fuera el katarismo uno de los 

pilares del proceso revolucionario. 

Estas son las razones para que el katarismo sea una parte importante 

dentro del “… movimiento nacional formalmente organizado en sindicatos pero 

que en los hechos asume un carácter político y lucha  por alcanzar el control 

del Estado.”300 

Finalmente, para el katarismo el “… racismo del indígena es una 

respuesta al racismo de un proceso colonial que hasta hoy sobrevive metido 

hasta en los resquicios de la vida cotidiana.”301 
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CAPITULO V 

EL CONFLICTO POLITICO A PARTIR DE INTELECTUALES 

KATARISTAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

Este trabajo considera importante este capítulo, por ser el centro de la 

investigación, respondiendo a la pregunta principal de investigación, ¿Cómo 

entienden intelectuales kataristas el conflicto político entre Estado y movimiento 

indígena-campesino? Junto a sub-preguntas como ser  

 ¿Cuál es su visión de sociedad y de cultura en la actualidad?  

 ¿Cuál es el proyecto katarista que les permitiría descolonizar el Estado? 

 ¿Cómo pretenden que las culturas indígenas puedan ejercer el poder? 

 ¿Qué motivos tienen hoy en día para generar conflicto al interior del 

Estado?  

 ¿A qué se confronta el Katarismo?, ¿a qué se opone el Katarismo? 

 ¿Qué quiere neutralizar el katarismo?  

Todas estas preguntas llevan a construir un aparato teórico y práctico del 

movimiento katarista. Por eso el título de esta investigación, perspectivas del 

conflicto político a partir de intelectuales kataristas de la ciudad de La Paz. 

Para explicar, esta parte se divide en cinco subtítulos, se describe y 

analiza  las perspectivas de los kataristas. El primero tiene relación con el 

fundamento ideológico del katarismo, con lo intra del Katarismo, con su papel 

en la historia, con su justificación en el imaginario social, con sus divergencias 

en el movimiento katarista. En el segundo se explica el conflicto político como 

paradigma teórico-político del movimiento Katarista, en la que se ubica el 

sentido que le dan a la política, al Estado, al paradigma político del katarismo 

en el imaginario de la sociedad boliviana y a sus oponentes ideológicos del 

Katarismo. 

En el tercero se desglosa la polémica en torno a su interpretación sobre el 

Estado plurinacional. En el cuarto se describe cómo entienden el principio de la 

plurinacionalidad. Finalmente se hace un balance del movimiento katarista, a 

partir del análisis antropológico del katarismo, viendo su viabilidad, su enfoque, 

su valoración funcional del gobierno, su elemento político de la unión utópica y 

la situación política e intelectual del katarista en la actualidad. 
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1. Fundamento ideológico del katarismo a partir de sus intelectuales 

Al igual que todo sistema político, en el katarismo existió y aún existen 

relaciones de poder de tipo ideológico, social y cultural (es decir; todos tienen 

razón, motivo para un desacuerdo político). Al principio este reposaba sobre la 

figura de un solo hombre como era Jenaro Flores, luego este recaerá en otras 

figuras como Walter Reinaga, Víctor Hugo Cárdenas y Fernando Untoja, que 

en la actualidad se enarbola como un katarista diferente de los considerados 

sindicalistas. Cada uno expresa su forma de entender el katarismo, no es 

uniforme, para unos es histórico, para otros ideológico, para algún intelectual 

es filosófico. Razón para afirmar que el katarismo no congenia, coincide, 

concilia con un solo concepto. Por esta razón, el katarismo es un tejido de 

ideas culturales, sociales, económicas y políticas. El katarismo a nivel 

estructural en la actualidad (2015) se ve diseminado, no existe una estructura, 

sí están personas quienes se llaman kataristas, quienes por convicción, por 

madures ideológica mantienen esta posición reivindicativa de los pueblos 

originarios. 

En el XXI el katarismo no es un proyecto consolidado, pero reconocen 

que sus intentos de alguna manera se ven reflejados en la actualidad. En 

palabras de Moisés Gutiérrez, el partido del M.A.S. es quien cosecha las ideas 

sembradas por el katarismo. 

 “… los del Movimiento Al Socialismo, están cosechando lo que 

nosotros hemos sembrado.”302  

El conflicto para ellos está centrado en la descolonización, y su 

argumento va girar en torno a este concepto. Consideran que mientras no se 

piense en la figura del ayllu, en sus formas de convivencia como alternativa 

política el Estado boliviano jamás dejará de ser colonial. De ahí su argumento 

al pensar que el proceso de independencia aún sigue vigente, ellos consideran 

que aún el Estado es dominado por las formas del poder colonial. 

Teóricamente somos independientes303, pero en la práctica somos más de lo 

mismo, porque las mismas naciones originarias están sometidas al poder del 

Estado, a sus formas de conquista (pongueaje político, amigazgos de puestos, 
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a fin al partido) a una persona que según ellos no representa a todo el pueblo 

boliviano. 

Entonces el conflicto político radica justamente en la percepción que ellos 

tienen de la realidad. Conciben al Estado como una entidad que aún coloniza, 

que aún degenera la sociedad (por la manifestación de sus partes en la que se 

divide el gobierno) Para el katarista de hoy, las formas coloniales siguen 

vigentes en sus instituciones, y por eso el katarismo es un proyecto vigente en 

la actualidad. Su pelea por los ideales milenarios, por sus valores y su 

reconocimiento aún no ha terminado de consolidarse. El espíritu 

descolonizador sigue vigente en sus intelectuales. Pero para entender eso es 

imprescindible lograr entretejer lo que ellos entienden por katarismo y cómo 

este entiende el Estado, ya que eso formulará la visión de conflicto político en 

el imaginario de la antropología política. 

a) Perspectivas ad intra del Katarismo. 

Lo ad intra es lo de adentro, es decir; lo que intelectuales kataristas 

entienden por este concepto, en otras palabras ¿qué entienden sus máximos 

exponentes por katarismo? Las respuestas son varias y variadas, no hay 

uniformidad en su conceptualización. Existe un katarismo que retoma la 

historia, otro lo sindical, y otros lo filosófico-cultural. 

Para Moisés Gutiérrez; el katarismo es “un movimiento social, con 

componentes políticos culturales, en sus inicios… un movimiento cultural en la 

década de los 60s. Posteriormente se ha desarrollado más en el ámbito de lo 

sindical, en los 70, y en la década de los 80 es político...” Moisés Gutiérrez 

define al katarismo desde el ámbito de la sociología histórica, distinguiendo dos 

ideas; 

i. primero como un movimiento social y cultural. 

ii. segundo tomando la división histórica en tres momentos, año 1960 

(movimiento social y cultural), 1970 (movimiento sindical), 1980 

(movimiento político).  

Para el Katarista Clemente Ramos, el katarismo es “un movimiento 

político que tiene sus fuentes en Chayanta Potosí, provincia Aroma y en 

Tungasuca en el Cuzco. En Potosí, con Tomás o Dámaso Katari; en Ayo Ayo, 

provincia Aroma de La Paz, con Julián Apaza Nina y en el Cuzco con José 
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Gabriel Condorcanqui, respectivamente en el transcurso de 1780 a 1783. 

Luego esto resurge con Pablo Zarate Willka. Posteriormente vendrán otros 

líderes indígenas del altiplano y de los valles, quienes se relacionan con 

Gualberto Villarroel, lo que dio lugar al primer congreso indigenal.”304 Para este 

katarista un elemento importante es la historia, bastión de fuerza para que 

exista este movimiento político. Llegando a ser el katarismo el efecto de las 

acciones de estos líderes. Bajo la idea de instaurar un nuevo Estado que 

reivindique el derecho y la libertad para los desposeídos y excluidos, y no así 

instrumentalizar, ni manipular a los campesinos como lo hizo Barrientos. 

Para Walter Reinaga; 

 “el katarismo se expresa de diversas formas, yo creo que ha resumido 

el afán de reivindicación de los pueblos aymara, quechua, que 

consientes del Estado de miseria colonial que todavía se vive en el 

país. Se ha propuesto, entrar en escenario político ideológico sindical. 

Y en buena medida eso se ha dado en el pensamiento de Fausto 

Reinaga. El katarismo tiene diversas expresiones, culturales, 

ideológicas, políticas, incluso yo diría filosóficas. El katarismo recoge la 

imagen de Tupaj Katari, y en alguna medida al Tomas Katari. En ese 

propósito de encarar de una vez las miserias que se viven en el marco 

del colonialismo interno.” (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

Walter Reinaga conceptualmente pone ideas, como la reivindicación de 

los pueblos, la conciencia de que el Estado ofrecía miserias coloniales a la 

gente, eje político para estar en el escenario sindical de los movimientos. De 

esa manera justifica sus razones para estar en el movimiento katarista. Sin 

olvidar la historia, ni el pensamiento de un intelectual indianista como es su tío 

Fausto Reinaga. Aclara que el Katarismo tiene diversas expresiones, en sus 

distintas vertientes, con el objetivo de ir contra el colonialismo interno. 

Víctor Hugo Cárdenas es más complejo, en su conceptualización sobre el 

katarismo. Para el ex vicepresidente de Bolivia el katarismo es:  

“… un proyecto histórico de liberación de las naciones oprimidas 

(aymaras, quishwas, guaranis, chapacos, etc.) y explotadas de nuestro 

país, naciones y clases que conforman el eje social, Nacional oprimido 

y explotado por el eje social colonial (criollaje, colonias extranjeras, 

burguesía oligárquica, altos tecno burócratas, altos narcotraficantes, 
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altos jefes políticos, etc.)…En el panorama político de Bolivia el 

Katarismo es una realidad política e ideológica junto al nacionalismo, 

marxismo, socialismo y otros “ismos”.”… El katarismo nace del 

movimiento sindical y agrario y en el espacio nacional aymara 

quishwa… el katarismo es una compleja realidad política, cultural,  

sindical, económica y social de alcance nacional… el katarismo no es, 

pues, reducible a un movimiento culturalista, etnicista, campesinista o 

aymarista, mucho menos racista.”305 

Esta tesis nos lleva extraer algunos elementos importantes; primero el 

katarismo es un proyecto de liberación de las naciones que están oprimidas, 

que es una realidad política e ideológica, que nace del movimiento sindical y 

agrario. Además, no sólo es político sino que es cultural, social y económico de 

largo alcance. También aclara que el katarismo no se reduce, o mejor dicho no 

adopta posiciones reduccionistas haciendo alusión al indianismo. El katarismo 

es un sistema complejo de la realidad política. Para Cárdenas el Indianismo, 

del cual es partidario Fausto Reynaga y Constantino Lima, apunta a un 

gobierno indio sin mestizos ni criollos.  

Los Kataristas en cambio tienen como objetivo un gobierno “de los 

mejores”, es decir, no le importa si son obreros o no, elemento al que los 

comunistas dan mucha importancia, el punto es que aporten. El katarismo 

reconoce a sus líderes como ser Tupaj Katari y Bartolina Sisa, pero no de 

manera exclusiva. Para el katarismo existen varias formas democráticas, y lo 

que se debería hacer es, unir lo mejor de todas las visiones y tradiciones 

democráticas. Es por eso que los Kataristas apuntan a una democracia 

intercultural, y esto es lo que rescata Víctor Hugo Cárdenas. 

“… lo mejor de la democracia liberal, lo más positivo, combinado con 

las democracias positivas, democracias obreras, vecinales, 

campesinas. Lo mejor de las democracias conforman la democracia 

intercultural”.306 
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Víctor Hugo Cárdenas distingue claramente tres tendencias políticas que 

están presentes en la actualidad; el indigenismo, el indianismo y el katarismo, 

considerando que no se puede discutir de una sin comentar de la otra. 

1. El indigenismo para Cárdenas es México, es la reunión de 

Pascuoro de 1940, son los gobiernos de América latina entre ellos 

Bolivia, porque son quienes se reúnen y ven lo que pueden hacer. 

Observa en países como Bolivia y Guatemala, que la mayoría es 

indígenas, lo mismo en México. Decidiéndose la formación de 

sociedades y Estados mestizos, criollos y cristianos. Con la idea de 

castellaniza a indígenas, logrando borrar su cultura y volver a la 

cultura occidental cristiana, romana, apostólica, etc. ese es el 

movimiento indigenista para Cárdenas. Las entidades que 

operaban en cada país serán “los institutos indigenistas”. En Bolivia 

se llamó, Instituto Indigenista Boliviano. Cárdenas recuerda a un 

dirigente del M.I.R. “Chaca Rivero”, Wigberto Ribero, quien según 

él, fue un funcionario de este instituto, que cuando entró Cárdenas 

al legislativo lo sacó. Los portavoces del indigenismo son mestizos, 

criollos, que hablan sobre los indígenas pero no son indígenas. En 

Bolivia los intelectuales son Franz Tamayo y Alcides Arguedas. En 

el Perú José Carlos Mariátegui de izquierda marxista y José María 

Arguedas en el indigenismo. 

2. El indianismo para Cárdenas es de indígenas, en Bolivia 

está Fausto Reinaga y Constantino Lima. Cárdenas está seguro de 

que no es lo mismo indianismo que indigenismo. A nivel de 

horizonte, el indigenismo postula una Bolivia mestiza, el indianismo 

propone la restauración del Kollasuyo (por ejemplo Felipe Quispe 

quería borrar Bolivia y reconstruir el Kollasuyo).  

3. Frente a ello el katarismo, según Cardenas, quierer 

restaurar el Kollasuyo no es viable, Bolivia mestiza tampoco. Por 

eso propone una Bolivia intercultural, una Bolivia donde vivan 

afrobolivianos, aymaras, quechuas, criollos, mestizos, migrantes de 

otros países, etc.  

La interculturalidad viene de 1970, y el katarismo de Cárdenas se atribuye 

ser los inventores del término intercultural. En política: 
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 Los indigenistas son partidarios de la democracia liberal. 

 El indianismo habla de sub-democracia india. 

 Y el katarismo habla de la democracia intercultural.307 

Ahora hay dos katarismos que en alguna manera disipan con los primeros 

en su conceptualización del término, que es el de Simón Yampara y Fernando 

Untoja. El katarismo de Simón Yampara es más cultural, axiológico, moral y 

ético, y para eso utiliza el vivir bien que es “saber convivir con los diversos 

mundos, el mundo animal, vegetal, las deidades y el mundo de la tierra”. 308 

Esta forma de ver la realidad tiene influencia en el mundo político cultural, 

porque esta cosmovisión refleja el que hacer administrativo. El mismo dirá: 

“Si esos mundos están en bienestar, el mundo de la gente estará en 

bienestar y encontrará felicidad. Pero si estos están maltratados, nunca 

va ver felicidad del hombre. El katarismo escribe la ruta del suma 

qamaña, que es convivir. De ahí viene la cultura de la convivencia, el 

cosmos-convivencia biótico. Hay todo un tejido sobre el cosmos-

convivencia en este sentido. En los Andes para el katarista todo tiene 

vida, todo en la vida es ayni, respeto, reciprocidad. Por eso las 

ceremonias son tan importantes. Entonces  aquí no nos movemos por la 

lucha de clases. En occidente hay eso, en la relación obrero patronal, los 

economicistas se mueven en esos espacios. Nosotros nos movemos por 

la vida por cultivar valores de la vida. Yo creo que hay esa forma, voy 

trabajando y reflexionando. Ahora esto todavía esta encubierto, la gente 

de izquierda que está en las universidades prefiere no hablar, no quieren 

difundir mis trabajos… El katarismo tiene que ver con lo político, social y 

cultural, es como un textil andino, como un textil jalk´a que ataca varias 

formas, pero teje valores de la vida. Ese es el problema de entender, 

entonces, hay la ciencia cuántica holística más o menos te permite 

entender algo. Pero es más que eso, eso vamos debatiendo. Entonces 

no puedes entender de un solo lado no más. La economía es una 

partecita, y además en doble fibra, una cosa es la economía material, 

otra cosa es la economía espiritual. Desde los Andes decimos “taque 

chuyma”, en el amor  a ver, “te quiero con todo mi corazón”, los aymaras 

decimos “taque chuyma munsmaj”, no es corazón no más, te amo con 
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todo mi ser, y este está expresado en el corazón y en el pulmón, están 

conectados ambos. La energía material está en el corazón y la energía 

espiritual está en el pulmón. Ahí está la fuerza, esa doble economía. 

Esos son los valores de la vida. En este momento no te comunicaría 

nada si no tuviera oxígeno, espíritu. Sólo por lo material, hasta de eso 

requiere de un oxígeno. Los pueblos eran así, lo que pasa es que en el 

camino nos hemos desviados, hemos hecho separar esto. El sistema 

capitalista nos ha hecho divorciar de esto. Y las ideologías de derecha e 

izquierda nos están confundiendo. Este es un problema serio el que hay 

que ver, en un sentido epistémico, filosófico, es de tipo cognitivo, de otro 

horizonte. Entonces eso no está trabajado lastimosamente. (Entrevista a 

Simón Yampara, 2015) 

 Esto denota lo siguiente, que el katarismo de Yampara no es 

reduccionista si el hombre toma en cuenta el mundo natural y el mundo de la 

espiritualidad, si ambos conviven. Para que haya Katarismo tiene que haber 

cosmo-convivencia biótica, porque es ayni, reciprocidad y respeto. El katarismo 

distingue entre lucha de clases que es de occidente, y entre generar valores 

culturales para la vida. Es de considerar que la percepción de katarismo de 

Yampara es político, social y cultural, es como un textil andino, como el mismo 

afirma, un textil jalk´a que ataca varias formas, pero teje valores de la vida. 

El katarismo de Simón Yampara está envuelto de muchas ideas 

culturales, él ve como el aporte del pensamiento aymara a la política del país. 

Para la política occidental existe la monarquía, excluyendo al Otro. Para el 

Katarismo de Yampara es importante la paridad la di-arquía, la 

complementación de opuestos. El Katarismo plantea un modelo cuántico de la 

política. El Katarismo marca una diferencia no excluyente. “La precisión 

Katarismo de Katari quiere llamar la atención sobre la visión animista 

cosmogónica aymara que, con Katari, menta la Serpiente, telúrica que desde la 

profundidad de la Pacha, llama al Pachakuti.” 

El Katarismo de Yampara populariza la teoría de los ojos, los ojos de 

clase (es decir; toman a la COB, a la izquierda, a occidente) y los ojos de la 

cultura (nacionalismo aymara, indianismo y el indigenismo). Pregona el 

Katarismo el Pacha yanantin. El Katarismo plantea dos matrices civilizatorias 

(la aymara y la occidental). El Katarismo sigue el modelo del Ayllu: Aran y Urin. 

Lo occidental y lo oriental lo entiende como antagónicas pero como 
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complementarias. Ambas posiciones se necesitan en política. Su objetivo es 

aglutinar a indígenas bolivianos, de culturas animistas, bilingües, urbanas y 

rurales, indígenas, originarias, campesinas y afro bolivianos que también 

buscan una relación de complementariedad y tinku con la matriz civilizatoria 

occidental, como profundización katarista del actual Proceso de Cambio.309 

Fernando Untoja en su apreciación distingue el katarismo campesino 

sindical y el katarismo filosófico del que él se considera parte. En ella están 

elementos simbólicos de una sociedad quienes fundan la sociedad. Para 

Untoja el katarismo viene de Katari (víbora) y no del hecho histórico de Tupaj 

Katari, lo cual hace que se escinda de los considerados kataristas 

campesinistas. 

… hay que diferenciar el katarismo que tiene bases filosóficas,  y el 

katarismo campesinistas. El katarismo campesinista es Víctor Hugo 

Cárdenas, Moisés Gutiérrez, Walter Reinaga, tal vez Simón Yampara 

más, este es el katarismo campesinista. Mientras el katarismo como 

pensamiento político con bases filosóficas, tiene que ver con elementos 

fundacionales de una sociedad y elementos simbólicos. Entonces el 

katarismo viene del Katari, viene de la víbora y no viene de Tupaj 

Katari. Esa es la gran diferencia, misma que nos ha separado de los 

kataristas campesinistas. Y nosotros que forjamos el katarismo del 

símbolo Katari. (Entrevista a Fernando Untoja, 2015) 

El katarismo de Untoja es energía, es el “eterno retorno”, es la filosofía 

política de los aymaras y quechuas, tiene su origen milenario en la época de 

Tiahuanaco, incluso en la época más antigua que eran los aymaras, los 

Puquina, la gente de Nazca. En ella, Untoja, encuentra símbolos, dibujos que 

denotan el katarismo, y no así los hechos que tienen que ver con Tupaj Katari. 

Lo que más bien ocurre con Tupaj Katari es que toma conciencia de esto y se 

pone por apodo Katari. Por eso el katarismo no es un pensamiento de izquierda 

ni de derecha. Ni tampoco se apoya en líderes históricos. 

Para nosotros no hay ídolo, ídolo guerrero, o personaje, no empodera a 

nadie. No hay referencia a un individuo, sino es un elemento 

fundacional, del orden de las cosas, en el mundo aymara quechua. 

(Entrevista a Fernando Untoja, 2015) 
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Con todo lo expuesto por sus intelectuales se puede afirmar que el 

katarismo es un movimiento social, cultural, político y filosófico, que en algunas 

de sus mentalidades se enraíza en la historia del siglo XVIII, en los 

levantamientos de los pueblos originarios, en sus líderes; y en otras 

simplemente hace alusión a los valores de la cultura, a los signos y símbolos 

culturales. En sus bases ideológicas está el afán de reivindicarse ante la 

estructura gubernamental. Por eso tienen una imagen política en el imaginario 

social. Perfil que se va ver reflejado del conflicto entre Estado y el movimiento, 

y los movimientos indígenas, sustentando que Bolivia sigue viviendo rasgos 

coloniales. 

Por eso el katarismo es un proyecto de liberación de las naciones 

oprimidas, porque hace tomar conciencia de lo que son y de lo que tienen que 

hacer. Es un proyecto que nace del movimiento sindical y agrario, pero esto no 

quiere decir que se encierre en ese círculo, sino que aconseja no imitar lo que 

hicieron para poder vivir en armonía. 

El katarismo cultural se hace parte de la política, rescatando ideas de la 

convivialidad, y sugiere saber convivir con los diversos mundos para entender 

las demás culturas. Ve como no viable sólo mirar al país con los ojos de 

occidente. El katarismo es una visión de la realidad que llama la atención al ser 

humano en su accionar, no sólo es explotar la madre tierra, sino es saber 

convivir con ella, entenderla, sentir que sin ella no existiésemos. De ahí que el 

katarismo maneja ideales como el respeto, el ayni, la reciprocidad como 

principios de vida. Todo esto acompañado del símbolo del Katari, de la energía 

que muestra este animal, de la versatilidad para aparecer y ocultarse en la 

realidad. 

Todo este entretejido de ideas es el katarismo para sus intelectuales, 

algunos más sindicales, otros más políticos y otros más culturales. No es 

conveniente reducir el concepto y noción del katarismo a un sólo sistema que 

pregona la descolonización, como algunos intelectuales de derecha o de 

izquierda lo han catalogado. Su parte abstracta puede confundir la verdadera 

intención del katarismo, y los intérpretes pueden entrar en ese tipo de falacias. 

Sólo con esta selección de exponentes uno puede entrar en conflictos de 

interpretación, porque la postura del katarismo es producto de la diversidad de 
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posiciones, lo cual no le impidió en la historia resolver y ser parte de algo, sino, 

aportar con ideas en el imaginario social. 

Pero algo si cabe afirmar, por la visibilidad en el imaginario social; el 

katarismo es un movimiento campesino que se origina entre los aymaras del 

altiplano alrededor de los años sesenta. Los que conformaban en sus inicios 

eran jóvenes aymaras que habían migrado del campo a la ciudad, jóvenes que 

se interesaban por la revalorización de la cultura. Al finalizar los años sesenta 

estos jóvenes discutían en la Universidad Mayor de San Andrés y este espíritu 

penetrará en los movimientos sindicales de ese tiempo, fundamentalmente en 

la provincia Aroma de donde eran la mayoría. El surgimiento del movimiento 

como grupo político se dará en 1971, cuando Hugo Banzer Suarez el 19 de 

agosto hace el golpe de Estado.310 Los jóvenes que eran parte de este 

movimiento político se adentraran en la corriente sindical, conquistando la 

Central Provincial de Aroma, luego la Federación Departamental de La Paz y 

así la Confederación Nacional de Campesinos.311 Los 7 años de golpe de 

Estado sirvió para que surgiera el movimiento katarista, y a partir de ello, se 

desarrollará como corriente sindical, cultural y política visible en la realidad. 

Como fuerza política empieza en 1978. A partir de ello el Katarismo es 

producto de múltiples procesos sociales combinados como la revolución de 

1952, la Reforma Agraria, la supervivencia de las comunidades originarias en la 

provincia Aroma, la reivindicación de la cultura e historia aymara. Pero 

fundamentalmente el katarismo será un movimiento impulsado por sectores 

medios del campo, es decir; los que pudieron optar por una educación superior 

en la ciudad. Por eso es un movimiento que no se margina de sus bases 

comunitarias, sino que acompaña al desarrollo y la liberación del control del 

Estado. A partir de esta noción el katarismo usa el término campesino, no así el 
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 El golpe de Estado de Hugo Banzer fue una época donde se aprendió y se exilió a muchos 
políticos, no se respetó la constitución ni las leyes. Las universidades del país fueron 
clausuradas entre 1971-1972, se fusilo a estudiantes cruceños en 1971. Centenares de 
universitarios, dirigentes políticos y sindicales pasaron por las celdas de Chonchocoro. A partir 
de 1974 se anuló la vigencia de partidos políticos y se proclamó el receso total de actividades 
políticas y sindicales, y comenzó un periodo dictatorial con respaldo de las fuerzas armadas. El 
golpe de Estado de Banzer duro 7 años, de 1971-1978. Es un tiempo en el que el país se 
endeudo 460 millones de US$. Además era un tiempo donde apareció la Operación Cóndor, el 
cual vinculaba las dictaduras de Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, un grupo 
de inteligencia armada, atacaban a grupos clandestinos que querían derrocar la dictadura. 
Carlos D. Mesa Gisbert, José de Mesa y Teresa Gisbert,  Historia de Bolivia (La Paz, Editorial 
Gisbert y CIA S.A., 2012), 576-578. 
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término indio, combinando la visión clase y etnia (esto en alusión a la tesis 

política de la CSUTCB de 1983), enfatiza en el carácter cultural, lo cual le 

generará ayuda de sectores progresistas. Al no tener éxito en esta primera 

etapa, los kataristas en 1985 refundaran un nuevo partido, pasaran de MRTK a 

MRTKL. Manteniendo y mejorando los ideales políticos de la realidad boliviana. 

Como fundamento ideológico, el katarismo no se queda en la 

reivindicación del campesinado, sino, su objetivo será luchar por la 

reivindicación de la identidad cultural; cuestionando las formas de dominación 

indígena-campesina. Y para ello pondrá énfasis en la educación, una 

educación que contemple la lucha indígena y cultural, porque lo único que se 

logró mediante algunas “disque” ayudas al campesinado, fue la sumisión 

mediante formas astutas de los que ostentan el poder. El katarismo tiene claro 

que el “indio no participa en la política”. Por eso quiere romper esa sumisión 

que ha logrado los gobiernos de manera disimulada. El katarismo según sus 

exponentes, tiene el objetivo de obedecer al pueblo y defender sus verdaderos 

intereses.312 ¿Cómo? Participando de los gobiernos que representen al pueblo, 

un poder en el cual el poder indio sea una parte. Los indios no pueden limitarse 

a los problemas del campo, debe tener una visión nacional. Finalmente cabe 

afirmar que según sus exponentes, el katarismo es un movimiento heterogéneo 

de distinta orientación, que mezcló partido y movimiento político. 

b) El papel de la historia  según sus intelectuales. 

 La historia es un elemento importante en la construcción de un 

movimiento, aunque esta no sea muchas veces contada desde los dos lados, 

es decir; la historia de los vencidos y la historia de los vencedores. Pero en 

gran medida sus intelectuales reconocen a Raymundo Tambo, Torres, Juan 

Condori Uruchi, Felipe Quispe (tupakatarista), incluso a uno de los ideólogos 

del indianismo que es Fausto Reinaga. Walter Reinaga decía que el katarismo: 

… nace en gran medida bajo el influjo de Fausto Reinaga, la obra 

revolución india, la inteligencia del cholaje boliviano, son las primeras 

obras que muestran una realidad subyacente y oculta, por la 

intelectualidad dominante. Ese merito tiene Fausto Reinaga, y a través 

de sus obras logra captar a gente joven, aymara principalmente que se 

propone seguir su pensamiento y poner en práctica una línea política 
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contestataria al régimen, eso sucede por lo menos en los años 60.  Ahí 

se destaca una organización universitaria MUJA llamado Movimiento 

Universitario Julián Apaza. Destacaba una ONG el nombre no recuerdo 

ya. Pero son ellos, sobre todo Fausto Reinaga, los que empiezan ese 

proceso que ahora viene a llamarse katarismo. (Entrevista a Walter 

Reinaga, 2015) 

Para escribir la historia es importante fijarse según W. Reinaga, en 

el rechazo a la dominación interna, al colonialismo interno, término que es 

propio del Katarismo del MRTKL de 1985. El katarismo político toma 

conciencia de que el colonialismo pervive, no al mando de los españoles 

sino al mando de las minorías oligarcas, de ahí que W. Reinaga dirá: 

… se rechaza la pervivencia del colonialismo, no ya al mando de los 

españoles, sino, al mando de las minorías oligárquicas. Por ese 

entonces todavía de etnia blancoide o blanca, que con el paso del 

tiempo va cambiando de composición étnica, para ser ahora una 

oligarquía de extracción aymara, quechua, mestiza. Esa es la razón del 

katarismo, el rechazo a una vivencia miserable, a la segregación y 

desprecio, que nuestra gente sentía en todos los órdenes de la vida 

social, económica, política, cultura. Nuestras luchas fueron 

anticoloniales y no es otro. A la colonia le debemos miseria material y 

moral. Y queremos salir de eso. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

El indio-campesino-indígena para W. Reinaga vivió un proceso que 

desciende en los años 60, 70 y 80, incluso toma el primer congreso indigenal, 

la guerra del Chaco, dónde los aymaras y quechuas aparecen en el escenario 

nacional. El objetivo era el reajuste nacional, no concibe que las mayorías 

vivan sometidas. Y eso en alguna medida entienden partidos como el PIR, 

POR y el MNR. Por eso lanzan propuestas para reivindicar al indígena, el 52 

para W. Reinaga liquida el régimen feudal de las haciendas en el que vivían 

campesinos y esto le permite vislumbrar nuevas esperanzas al campesino. 

… el 52 cuando se liquida el régimen feudal de haciendas en el que 

vivía gran parte de la población aymara y quechua. Tú seguramente 

como eres tan joven, no tienes idea de lo que era ese tiempo. Yo sí, 

muy niño conocí a la gente que había vivido bajo el régimen feudal, era 

tal la feudalidad, la inhumanidad, con la que se mantenía la gente, que 

nuestra gente parecía retrasada mental. Terrible y eso ha ido 

madurando, y el 52 en alguna manera a liberado a la gente, del dominio 
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del patronaje.” La gente se abierto horizontes, sobre todo los que han 

ido a la guerra del chaco. Salieron del ambiente rural, dijeron, ya no 

aquí, muchos emigraron a las ciudades, hacia países. Esas cosas 

fueron cambiando. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

Por otro lado, Moisés Gutiérrez da un pantallazo de los que 

históricamente estuvieron en el katarismo del 70-85. Desde sus propias esferas 

de trabajo desde sus propias motivaciones e inclinaciones. Al igual que W. 

Reinaga, reconoce la influencia de Fausto Reinaga y sus adherentes. Pero 

también aclara que hubo gente que no estaba con él y se declaraban 

kataristas, que en ese tiempo eran más activistas, motivados por sentimientos 

culturales como el de identidad.313 

… yo puedo hablar de fines del 70 y principios del 80. En ese tiempo 

había una masa crítica, 6 personas más visibles en el plano ideológico 

y en formación política estuvimos Walter Reinaga y YO. Entonces en el 

plano de difusión y divulgación política estuvo Víctor Hugo Cárdenas. 

En los trabajos académicos aunque no estuvo adherido del todo, podría 

estar, Simón Yampara, posteriormente Fernando Untoja, que han sido 

muy circunstanciales su paso. Esas personas yo recuerdo, habían otros 

que venían. Tal vez José Luis Saavedra y William Colqe, que eran de la 

Universidad San Simón de Cochabamba. Yo creo eso sería en realidad, 

todo lo que constituía el ámbito digamos del trabajo político, teórico. 

Bueno en el plano sindical había muchas personas ¿no?, dirigentes 

sindicales, ahí había muchas personas, podría haber una lista de 60 a 

70 personas. Pero principalmente recuerdo a Jenaro Flores, Daniel 
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 En el periodo de los 50 y 60, al parecer ha tenido a mucho influencia Fausto Reinaga sobre 
determinados personajes, sin duda lo han leído muchos. Yo también pude conversar 
personalmente en tres o cuatro ocasiones. Entonces, Fausto Reinaga era el que preconizaba el 
indianismo. Entonces, un poco tratando de adherirse esas ideas, los demás  se declaraban 
indianistas. Sin embargo, estaba presente un grupo de personas ligadas a la CSUTCB, pero 
antes de la CSUTCB inclusive, yo creo que había una relación histórica que trataban de 
encontrar, con el levantamiento de Tupaj Katari y haciendo una diferenciación con Fausto 
Reinaga. Los que no estaban convencidos de las ideas de Fausto se declaraban kataristas. 
Pero como no había bastante discusión teórica de planteamientos, entonces era una especie 
más de activismo. Y un activismo cohesionado por un sentimiento de identidad. La identidad 
era lo que cohesionaba. Entonces en una primera etapa en que nació el movimiento Julián 
Apaza, también ocurría una ligazón con los sindicatos. Cuando nosotros empezamos a 
relacionarnos como universidad, es que participamos por primera vez para las elecciones a la 
Federación Universitaria Local. Lo que No había hecho la primera camada del MUJA. 
Entonces, con German y otros más, y mi persona formamos una plancha. En un ambiente 
totalmente adverso, en un ambiente totalmente de discriminación. Eso habría que remarcar y 
mencionar, porque, era un clima bastante hostil de parte de la izquierda. Entrevista a Moisés 
Gutiérrez, el 4 de septiembre de 2014. 
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Rojas, Esteban Silvestre, Felipe Villca de Aroma, Remigio no recuerdo 

su apellido, un tal Campos de Potosí. Una compañera de Santa Cruz, 

era bastante en el plano sindical. Estos son los que más recuerdo y los 

más importantes. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 

Al igual que Walter Reinaga un eje importante en la historia es la lucha 

anticolonial, y aclara que el katarismo no es de izquierda ni de derecha. No se 

circunscribe a la política clásica, pero si está en contra del anticolonialismo, y 

en tanto no se supere el colonialismo interno, entonces el katarismo adquiere 

mayor presencia, mayor vigencia, por eso hicieron historia. La historia katarista 

está marcado por movimientos como el MUJA, donde estaba German 

Choquehuanca, Quintín Apaza, Raymundo Tambo, con tintes indianistas en 

ese entonces. Para ese tiempo también se creó el CISA el Consejo 

Internacional de Sud América, donde estaban Fausto Reinaga, Ramiro 

Reinaga, Constantino Lima, todos ellos mediante esta organización realizaban 

viajes al exterior, para conseguir proyectos. Pero Moisés Gutiérrez distingue 

que el discurso indianista estaba anclado en tres discursos: el sentimiento de 

identidad, el nacionalismo que se manifestaba por entonces, la reivindicación 

histórica contra el mundo Europeo. 

El indianismo, no estaba asentado en una elaboración racional, ese es 

el tema, era más mítico, más sentimiento, más de carácter histórico, 

pero no había una elaboración teórica. A pesar de que en sus revistas, 

daban algunas pautas, pero eran más de diferenciación de la cultura 

occidental y lo que viene a ser lo nuestro. Tenían cercanía con otros 

pueblos, como los CUNA de Panamá, quienes introducen el termino 

ABYA YALA, para denominar al continente. Cuando YO fui a Ginebra, 

me comentaban esas raíces históricas. Abya Yala es una palabra 

indígena de los CUNAS. Estas diferencias yo tuve con los del 

Movimiento Julián Apaza, y German Choquehuanca, básicamente se 

ha ido adhiriendo a eso, tenía más relación con ellos, como Pedro 

Portugal. Yo me diferencie de ellos, y he podido hacer otra línea 

discursiva. De ahí es que yo tomo contacto con Jenaro Flores, nos 

conocimos con Walter, Víctor Hugo. Allí empieza un trabajo orgánico de 

lo que viene a ser el katarismo. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 
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El katarismo marcó historia tanto en lo discursivo como en lo impreso, 

ellos tenían un periódico donde expresaban sus pensamientos del que Moisés 

Gutiérrez también era parte, un tiempo donde se generaba teoría. 

Yo era el editor del periódico el Katarismo hasta el numero 30 0 40 

debe ser, todas esas publicaciones deben tenerlo algunos, yo lo perdí, 

porque me trasladé de un lugar a otro. Todo ese material archivado ha 

desaparecido. En ese periódico está más o menos toda la historia del 

katarismo. A partir de esto se han ido acercándose intelectuales, que 

no necesariamente eran de origen aymara. Por ejemplo menciono a 

Javier Medina, Raúl Prada, Julio Mantilla. Después gente de Filemón 

Escobar. En ese ámbito de desarrollo político es que se postula a la 

presidencia a Jenaro Flores y a la Vicepresidencia a Filemón Escobar 

(1985). Obteniéndose dos diputaciones Walter Reinaga y Víctor Hugo 

C. ese ha sido el movimiento histórico del katarismo de mayor 

crecimiento. Yo prácticamente participe en dos ocasiones en la 

Federación Universitaria Local. En el 87 si no me equivoco, he podido 

encontrar en el MUSEF material, sobre el cuarto lugar que hemos 

obtenido aquí en la UMSA, como SUMA. Posteriormente bueno, 

también en sociología a partir de una consolidación de un frente que 

unía varias tendencias kataristas, simpatizantes ¿no? Estaban del 

Bloque Patriótico Popular, del Rafael Puente. Yo salgo como delegado 

al Consejo Universitario, fue una experiencia interesante. Yo creo que 

la década del 80 fue importante en cuanto a generación de teorías. 

(Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 

El katarismo históricamente establece ejes sociales en la identificación del 

colonialismo interno, lo que les diferencia de los indianistas y de la izquierda314. 

El objetivo del katarismo era nacionalizar Bolivia, superar el colonialismo, 

cambiar la mentalidad de las bases sociales. El Katarismo según Moisés 

Gutiérrez no se queda en lo mítico, va más allá, prioriza la realidad nacional. 

El katarismo pasa de la teoría a los ejes sociales, se pasa a la 

identificación del Colonialismo Interno, este fue nuestro planteamiento 

de diferenciación con los indianistas, y con la corriente que viene a ser 
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 La izquierda nos acusaban de racistas, no podían decirnos burgueses o pequeño burgués, 
como los decían a otros marxistas dentro de la misma corriente. Por ejemplo,  al PC1. A 
nosotros nos decían igual racistas, pero en esa primera plataforma del MUJA. Había un señor 
Nelson Paredes, él decía, yo soy blanco y estos dentro del MUJA, el MUJA no es racista. Era 
un periodo de sensibilización histórica. Moisés Gutiérrez, el 4 de septiembre de 2014. 
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de Izquierda. Sus discusiones de la izquierda eran por ejemplo, 

identificar los problemas básicos en el país, todas las teorías marxistas 

predominantes en la UMSA hacían una referencia a que el país es un 

capitalista, dependiente atrasado, o sino, los trotskistas hablaban de 

una economía combinada. Estas eran las discusiones aunque para los 

marxistas ya había una biblia elaborada. El problema nacional decían 

que estaban en los libros de Lennin, y nos decían que ustedes 

necesitan autodeterminación, etc. siempre a partir de los clásicos 

marxistas. Pero nosotros priorizábamos la realidad nacional, con los 

componentes de aymaras, quechuas, guaraní, o sea todos los pueblos 

del Oriente, chaco y Amazonía. El katarismo ha pasado de lo mítico a lo 

racional, incluso en la época sindical estaba más en lo mítico ancestral. 

A partir de los 80 viene a ser los grandes avances teóricos. (Entrevista 

a Moisés Gutiérrez, 2015) 

Históricamente el Katarismo es un paso más del indianismo. La época en 

que apareció este movimiento, fue donde la mayoría quería hacer su partido 

político, aun sin tener un planteamiento programático y organizativo. En cambio 

el katarismo fue más astuto en ese sentido, porque mediante la CSUTCB pudo 

hacerse visible en la parte organizacional. Según Moisés Gutiérrez, la parte 

programática lo hacían los universitarios y la parte organizativa la CSUTCB. De 

esa manera se incorporan muchos al MRTK, que en ese tiempo estaba 

manejado por el orureño Macabeo Chila, pero sus inclinaciones hacia el MNR 

hizo que rompiera relaciones con Víctor Hugo Cárdenas, Walter Reinaga y 

Jenaro Flores. 

Pero el MRTK según Moisés Gutiérrez era una sigla para hacer 

negociaciones dentro de la CSUTCB315. Al inicio hubo hegemonía katarista 

luego se perdió ese espacio. Por eso se da en 1985 el MRTKL en el imaginario 

social boliviano, y en la universidad se da el grupo Senda Universitaria del 

Movimiento Anticolonial. Tanto dentro como fuera de la universidad el 
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 En la CSUTCB antes del MRTKL estaba el MRTK. El MRTK era una sigla para poder hacer 
una serie de negociaciones dentro de la CSUTCB.  Dentro de la CSUTCB concurrían varios 
frentes políticos. Al principio había hegemonía personificado en Genaro Flores. Posteriormente 
estaba gente del MBL, el Movimiento Campesino de Bases, donde estaba Víctor Morales, 
Celinda Sosa que ahora está dentro del MAS. Había varias personalidades que tenían relación 
directa con fuentes de financiamiento externo. Había ONGs europeas como PAN PARA EL 
MUNDO, donde estaban las corrientes izquierdistas. También estaban parte del Sindicalismo 
Libre, yo no sé identificar concretamente quiénes eran las personas, pero había fuentes de 
financiamiento que alimentaba un poco los liderazgos dentro la CSUTCB. En ese medio se 
gestó el MRTK, donde estaba Macabeo Chila. Moisés Gutiérrez, el 4 de septiembre de 2014. 
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fundamento de la anticolonialidad era un principio importante en la lucha 

política del katarismo. Tesis que le llevó a preparar en 1992 los 500 años de la 

invasión colonial. El MRTKL rompe con todo tipo de financiamiento extranjero, 

para que su trabajo no sea condicionado. El MRTKL ya no era un recurso 

político que negocie con otros partidos políticos, rompe con esa práctica 

sindicalista. El MRTKL toma las sendas de la política y se dedica a plantear 

determinadas propuestas dentro de la CSUTCB. 

Para Cárdenas la historia es fundamental, los objetivos alcanzados en la 

Revolución del 52 se distorsionaron por el actual partido de gobierno (MAS). 

Cárdenas considera que es importante recuperar el curso de la historia, tanto 

en lo político como en la instauración de una democracia intercultural, “en la 

que había indígenas que no negaban ser parte de Bolivia, pero que querían 

situarse con su propia identidad”.316 

El movimiento campesino indígena del siglo XX estaba articulado en 

base a un discurso y organizaciones indígenas originarias. Luego de la 

guerra del Chaco la forma del sindicato se convierte en el rostro de ese 

movimiento y la Revolución del 52 se inserta en ese esquema. Dos 

medidas dieron un fuerte impulso al movimiento campesino indígena, la 

primera, la reforma agraria, que a pesar de las intenciones del sector 

conservador del MNR de entonces posibilitó la distribución de tierras, 

sobre todo en el altiplano y el valle. De esta forma fueron los sindicatos 

lo que guiaron la liquidación del latifundismo y la recuperación de las 

parcelas familiares campesinas. La segunda medida fue el voto 

universal que les dio a los campesinos e indígenas el derecho de ser 

electores, aunque sin derecho a ser elegidos. En lo negativo, se intentó 

borrar la identidad indígena, étnica, sustituyéndola por una identidad de 

clase; fue flagrante también la manipulación al sector campesino 

indígena a través de la cooptación de las instituciones estatales. En el 

siglo XXI las cosas son diferentes. Se habla de una educación bilingüe. 

Ya no se habla sólo de campesinos sino también de pueblos indígenas 

y originarios. Ya no sólo vale el derecho al voto sino la gestión propia 
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 Entrevista a Víctor Hugo Cárdenas por Eju.tv. el 25 de abril del 2011. Nueva Crónica, 
publicado por Emilio Martínez.  
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de las necesidades públicas. Ya no se habla sólo de tierra sino de 

territorio y las mujeres tienen mucha fuerza en el proceso.
317 

Luego de este recorrido, Cárdenas considera que Bolivia vive desde su 

fundación, las condiciones y conductas de una estructura colonial interna, es 

decir; que el racismo, la discriminación y exclusión todavía persisten. Ve como 

importante las propuestas democráticas, no como un listado de derechos, sino, 

como la conciencia de la superación del colonialismo. Además, aclara que en 

el 52 sólo hubo clasistas, obreros y campesinos, no indígenas, tratando de 

alguna manera diferenciar una categoría económica con una cultural. 

En el proceso iniciado el 52 no hubo actores indígenas sino clasistas, 

obreros y campesinos. La ideología sostenía borrar identidades 

indígenas y sustituirlas por identidades de clase, en este caso 

campesinos, por ello también la educación no respetó el plurilinguismo 

y se enfocaba en un afán desesperado de castellanizar. El proceso del 

52 borró por tres décadas, aproximadamente, la identidad étnica y la 

sustituyó por una de clase. Justamente en los 70 resurge la identidad 

étnica para cuestionar la identidad de clase. De allí surgen algunos 

movimientos kataristas y otros indianistas que plantean el 

cuestionamiento del movimientismo indigenista y del pacto militar 

campesino desarrollado por Barrientos. En esa medida, es posible 

afirmar que a partir de los 70 hubo un proceso ascendente de 

emergencia de ese actor que parece nuevo, pero que es viejo en la 

historia del país, estamos hablando del: indígena originario campesino. 

318 

Simón Yampara mira la historia desde las piedras de Tiahuanaco, en este 

espacio encuentra su mayor sustento histórico. Y según él, los líderes 

indígenas han adoptado estos signos y símbolos que contienen las piedras de 

Tiahuanaco para hacer un levantamiento. Según el mismo, en estas piedras se 

encuentra el símbolo de la víbora (katari), símbolo que hasta el día de hoy es 

usado bajo la figura del lazo colgado en el cuerpo del Mallku. 

Yo me interpele, ¿de dónde diablos Julián Apaza y Gabriel 

Condorcanqui, han adoptado ese nombre? ¿Por qué se han llamado 
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 Entrevista a Víctor Hugo Cárdenas por Eju.tv. el 25 de abril del 2011. Nueva Crónica, 
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 Entrevista a Víctor Hugo Cárdenas por Eju.tv. el (25 de abril del 2011) Nueva Crónica, 
publicado por Emilio Martínez. 
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Tupaj Katari y el otro Tupaj Amaru? Katari es víbora, Amaru es Víbora. 

Están cultivando la energía de la Víbora. Las autoridades originarias se 

enroscan una cuerda de vaca. Rastreando bien, eso había sido una 

víbora enroscada. Ahora, colonialmente jugaron con el símbolo y 

pusieron lazo. Entonces, todos piensan que es ese lazo. (Entrevista a 

Simón Yampara, 2015) 

Para entender esto, el cimiento de la historia y su rol ideológico según 

Yampara reposa sobre el idioma, el textil, los q´eros, los metales, en ellos está 

inscrita la historia. Y a partir de ello se puede leer que la historia no es lineal, 

sino cíclica, es decir; hay una interconexión de intemporalidades. 

La base del katarismo es la historia, pero no lineal, sino la historia 

cíclica. Por eso permanentemente hacemos tink´u entre el pasado y el 

futuro. El futuro está atrás y el pasado está por delante, por venir. Sin el 

filtro del pasado no podemos ver el futuro. Esto se puede ver por 

ejemplo en la ciclicidad del inodoro. Por dónde circula el inodoro, el 

pijchu, el saludo de la gente, los matrimonios en cuál lado está la mujer. 

Ahí tienes pruebas de que el código de movimiento es de derecha a 

izquierda. El katarismo quiere identificar estos elementos, este es el 

katarismo de Katari, ahora hay el katarismo tupakatarista, kataristas 

ocasionales, kataristas ayllistas como el Untoja, hay cositas así, hay 

varios. Entrevista a Simón Yampara, 26 de agosto de 2015) 

Al igual que Yampara, Fernando Untoja considera que la historia para el 

katarismo es importante. Pero no una que se determine en los levantamientos 

indigenales, sino una que vaya a lo milenario, a lo aymara, quechua, y esto 

simbólicamente estructurará el imaginario cultural. Esta estructuración se 

refleja en la organización de lo aransaya y urinsaya, de donde viene el ayllu 

que funciona desdoblado permanentemente. Y quien refleja mejor esto, es la 

figura de  la víbora.  

La víbora es la que mejor expresa la concepción del mundo de los 

aymaras y quechuas. No quiero decir que la víbora haya fundado la 

estructura del katarismo. La víbora es el animal, la figura que mejor 

expresa, la concepción del mundo. Construido por los aymaras y 

quechuas, porque toda sociedad tiene que construir su concepción del 

mundo y tiene que partir de algún elemento. Para poder pensar el 

tiempo, el espacio, incluso la historia. La historia desde el katarismo, sí. 
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Puede ser cíclica, hasta estructuralista es,  entonces es cíclico. 

(Entrevista a Fernando Untoja, 2015) 

¿Por qué tocar un punto tan álgido en el recorrido de este tema? Los 

kataristas como cualquier otro movimiento, tienen conciencia de que la historia  

juega un rol importante en la constitución de un movimiento social, cultural y 

político. Tiene en cuenta el pasado, las narraciones sobre sucesos como los 

levantamientos, o la escritura sobre algo en algunos recursos como la piedra, el 

tejido, etc. Más allá de lo que estas imágenes o dibujos quieran decir (engaño, 

placer estético, ficción histórica, etc.), el punto es que estos lugares son centros 

de encuentro y de identificación cultural para el katarismo. De ahí que 

intelectuales como Fernando Untoja y Yampara se metieron en las ruinas o en 

la historia de los aymaras y quechuas para justificar el katarismo. Y por el otro 

lado, Víctor Hugo Cárdenas, Moisés Gutiérrez y Walter Reinaga averiguaron 

hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron desde el siglo XVIII en 

adelante, ateniéndose a criterios de objetividad documental o de ideología. 

Lo importante de esto es cómo ellos han podido percibir el cambio de la 

historia en el tiempo. Ahora se pude percibir que en sus apreciaciones la 

historia esta remozada de filosofía, al tratar de explicar las esencialidades del 

katarismo (Filosofía natural igual a Física), pero también hay un conocimiento 

desde el tiempo histórico de los sucesos. Entonces el rol que juega la historia 

en los kataristas tiene dos alas, uno desde lo filosófico y otro desde los 

sucesos. 

c) Las justificaciones del katarismo en el imaginario social. 

Justificar sus actos para explicar el katarismo, es un elemento importante, 

y en ella, tres conceptos se hacen presentes, la demostración, la 

argumentación y la explicación. Para ello, Víctor Hugo Cárdenas aclara que el 

katarismo no es sólo un movimiento culturalista, etnicista, campesinista o 

aymarista, mucho menos racista. 

El katarismo supera los reduccionismos, como aquellos que hablan de 

clase y etnia, o como corrientes marxistas, o indianistas. El katarismo 

combina la; “a) la identidad nacional cultural y b) la identidad de 

condición económico social.”319 
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El katarismo de Cárdenas justifica que la historia boliviana, es la historia 

de la destrucción y de la desestructuración de nuestras sociedades andinas y 

amazónicas; es la historia de la imposición de estructuras sociales de parte de  

la minoría colonial. Con el fin de apropiarse de los excedentes económicos 

generados por los pueblos. Hasta 1990 Bolivia se caracteriza por tener una 

estructura social colonial. Y hay una relación de dominación y sometimiento. No 

hay lucha ideológica, y si hay son discusiones de ideologías foráneas.  

La misma corte electoral respondía a un sistema colonial injusto basado 

en el saqueo y la sobreexplotación autoritaria del pueblo boliviano. Por eso el 

katarismo quiere romper con el colonialismo interno e instituir una nueva 

sociedad auténticamente democrática en lo político, económico, cultural  social 

y religioso.320 Esto en alguna manera se diseminó en toda Bolivia, intelectuales 

históricos reconocían el papel del campesinado como del movimiento, por eso 

la postura del katarismo en el imaginario es justificada. 

… si analizamos la realidad social boliviana, los componentes sociales 

culturales básicamente, son de origen quechua y aymara 

etnográficamente. Inclusive esto tiene una diseminación en el ámbito 

nacional. En algunas discusiones con la gente de izquierda, con gente 

de Filemón Escobar, lo que ellos habían admitido que este país tiene 

un rostro indio. Y Filemón decía “si yo tuviera rostro indio y hablara el 

aymara haría una gran revolución”. Él se consideraba intelectual, pero 

si él le agregaba un rostro indio, haría el cambio en el país. Ese 

reconocimiento lo define al katarismo en el imaginario social del país. 

(Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 

Moisés Gutiérrez, Walter Reinaga y Fernando Untoja a diferencia de 

Cárdenas, sólo hacen mención a los aymaras y quechuas, en cambió 

Cárdenas, va más allá, es decir, toma en cuenta a otras etnias bolivianas. El 

mismo Fernando Untoja justifica su posición en la sociedad, a partir de la 

existencia de aymaras y quechuas. 

… mientras exista el aymara-quechua, mientras se hable el aymara y el 

quechua. Van a seguir manejando esa lógica. Lo que hago yo es 

mostrarles dónde se origina esa lógica aymara quechua. El aymara es 

un señor que maneja las cosas simultáneamente, por eso puede vivir 

en el campo o en la ciudad, puede vivir en Arica como en el altiplano. 
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Los pisos ecológicos están ligados con el Katari. (Entrevista a Fernando 

Untoja, 2015) 

Si el katarista es importante en la sociedad, es por su naturaleza y su 

desenvolvimiento, no es sedentario, siempre anda buscando espacios. Según 

Fernando Untoja, “el kolla donde sea se instala y ocupa, no hay fronteras para 

el kolla, porque tiene una lógica registrada y ese es su concepción del mundo”. 

Esa concepción le hace ser vigente en el mundo y su presencia está destinada 

a cambiar un espacio. 

El mundo ecológico material, el aymara utiliza en tanto que pisos 

ecológicos, puede ir como comerciante, agrícola, transportista. 

Entonces, a partir de ahí, que se pueda pensar opciones políticas es 

otra cosa. Nosotros  solo queremos afirmar y mostrar con cierta 

claridad, la concepción que tiene el aymara quechua en los andes.  Esa 

concepción le permite sobrevivir, acumular y prepararse para una 

hegemonía económica. Para eso trabajamos los kataristas, sino para 

¿qué trabajáramos? no es para rendirle pleitesía, o, culto a tupaj Katari, 

no nos interesa Tupaj Katari. Para nada nos interesa. (Entrevista a 

Fernando Untoja, 2015) 

Fernando Untoja, como se afirmó anteriormente, toma la historia no desde 

el siglo XVIII, sino desde su ser milenario. Justifica las acciones del ser 

katarista a partir de ese espíritu del aymara-quechua, que es acumular para 

gobernar en un determinado espacio, hecho que está pasando con los qamiris 

en Bolivia. Walter Reinaga decía que Bolivia es en buena medida india, de que 

no es aristocrática o blanca como en el pasado. Personas de actitud deplorable 

frente a los indios o indígenas de aquel tiempo. 

… este país, es en buena medida indio. Las minorías pueden atribuirse 

pureza de sangre europea, hoy casi no existen en Bolivia. Si algo 

existía hasta el 52, fueron emigrando. Hoy no queda casi nada de esa 

gente aristocrática que yo todavía conocí, los Urriolagoitia, por ejemplo, 

lo Siles, los Paz Estenssoro. Cuando se fundó la república en 1825 era 

una suerte de señorío. Donde la masa popular e indígena, vivían 

sometido a condiciones miserables. Esta realidad es la que genera 

ideología la que empuja a la gente a buscar una opción, porque choca 

con la sinceridad de las elites intelectuales, y porque choca contra la 

vivencia y la dignidad concreta del aymara del quechua. En esos 

tiempos, en los 50 te hablo, para ser gente había que tener tez blanca, 



177 
 

sino tenías tez blanca no eras gente. Y si eras oscuro eres lo último. 

Además “te lo hacían saber”. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

El dar razones de su “estar” en el imaginario social se debe a que 

conciben a Bolivia de diferente manera, combinan espacios en su pensamiento, 

lo social, lo cultural y lo económico, ven sus condiciones de existencia. 

Conciben que no se pueda ver a Bolivia, como se la vio siempre, estructurado 

al querer de la oligarquía y desestructurado cuando ellos querían. El tiempo de 

ellos ya terminó y el katarismo histórico como el actual (meditado por el pasar 

del tiempo) tiene la misión de replantear las cosas, desde los pueblos aymaras, 

quechuas sobre todo porque son mayoría en el imaginario social. Además son 

los que mejor se acomodan en las diversas esferas del mundo contemporáneo. 

La característica del aymara como del quechua es de un ser que confronta, que 

se acomoda, que conoce y que puede denunciarlo para cambiar. Todo esto 

recoge el katarismo para ser fuerza política, fuerza de reflexión, fuerza cultural 

en su medio aunque de forma disimulada. 

d) Divergencias en el movimiento katarista. 

Las divergencias tienen que ver con las diferencias ideológicas de 

afinidad, de opinión, desacuerdo, de estructura frente a otro etc. La primera 

diferencia que tuvo el katarismo fue con el indianismo, por su cosmovisión 

política del país. Ambos nacieron juntas pero las ideas de un Fausto Reinaga y 

el radicalismo de un Constantino Lima, hicieron que se dividieran, por el tema 

de una identidad cohesionada. Segundo, el katarismo tiene diferencias con la 

izquierda, por ideología, por compromiso con el pueblo. En palabras de los 

mismos kataristas, la izquierda los insultaba y los discriminaban en esferas 

como la universidad y otros espacios, entonces ¿cómo compartir con ellos? 

Según Moisés Gutiérrez, las divergencias fueron filosóficas, los kataristas 

eran claros en sus principios, sabían que debían buscar la descolonización 

interna en Bolivia. Eso a nivel externo, pero la realidad interna era otra, el 

conflicto se centraba en el liderato. Los problemas se centraban en Jenaro 

Flores al principio, luego con Víctor Hugo Cárdenas y en Walter Reinaga. De 

esto el más reconocido y aplaudido es Víctor Hugo Cárdenas, quien además de 

ser ex vicepresidente de Bolivia del 93-97 por el MNR, es reconocido como uno 

de los kataristas más importantes en la lectura política. La perspectiva de 
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Moisés Gutiérrez es que todo esto tiene que ver con intereses personales, de 

cada uno de los kataristas. 

… teóricamente no hubo divergencias, respecto a nuestras bases y 

principios del Katarismo, es decir; al reconocimiento del colonialismo 

Interno, etc. El problema surge cuando empieza a crecer y de esa 

hegemonía que había ganado. En la universidad por ejemplo había 

aceptación del Katarismo, con todos sus componentes discursivos. El 

punto fue que se han ido desatando ambiciones personales, cada quien 

quería cosechar un poco de lo que se había obtenido como producto. 

Los de la izquierda por ejemplo estaban tratando todo el tiempo de 

llevar a Víctor Hugo como candidato. Walter por ejemplo ha salido 

como el primer hombre en Llallagua en 1988. Pero no tenía condiciones 

políticas, y en ese ámbito quién mejor se ha desenvuelto fue Víctor 

Hugo. Para ser político se requiere una serie de cualidades y Walter no 

pudo llenar eso. Víctor Hugo fue hábil en los contactos con la gente. 

(Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 

Gutiérrez es claro al mencionar que el problema está cuando empieza a 

crecer el movimiento, lo que va generar la pelea por la dirección. De este 

conflicto quién sale bien parado es Víctor Hugo Cárdenas por el carisma que 

poseía. Por eso la izquierda como la derecha lo invita a ser parte de sus filas, 

que una vez decidido en los años 90 por el MNR, los otros kataristas van a 

quedar al margen. Causando el desaparecimiento del katarismo en el 

imaginario social y político. La fusión de Cárdenas, los 10 puntos acordados 

con el MNR, va ser que el katarismo quede en el olvido321. Entonces si el 

katarismo hoy en día no está en la luz pública es por obtener utilidades 

personales. Así como creció, cayó por un error. Moisés Gutiérrez afirma: 

Yo no tenía capacidad de persuadir a los demás, y yo creo que ese era 

el momento para incrementarse en nuestro desarrollo político. No 

solamente en el plano teórico sino también en el plano organizativo. 

                                                           
321

 En los años 80, Genaro Flores candidateó a la Presidencia de la República con el 
Movimiento Katarista, pero obtuvo menos del 2% de los votos. El programa de partido del MNR 
tenía algunas coincidencias con el programa de partido del MRTKL. Es por eso que en los años 
90, el MNR ofreció incluir algunos puntos del programa de partido MRTKL al programa de 
gobierno, pero no todos. Al final diez de los 30 puntos fueron incluidos en el Plan de Todos, 
programa de gobierno del MNR y del MRTKL de 1993 a 1997. No sólo la inclusión de las 
estrategias del MRTKL en el Plan de Todos fueron motivo de la alianza, sino también la 
seguridad que habría constancia: el puesto del vicepresidente es fijo. Conversatorio de Víctor 
Hugo Cárdenas con estudiantes de Formación Política del KAS-Bolivia (15 de abril de 2011) 
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Pero, lamentablemente los intereses de Walter Reinaga y Víctor Hugo 

Cárdenas, nos han arrastrado en otro sentido, y se desestimó esa 

propuesta (unirse a CONDEPA). 

Lo que nos dividió en el ámbito practico de las alianzas políticas, han 

sido el acercamiento por un lado de la izquierda. Víctor Hugo los 

manejaba bien, inclusive, él, estaba siendo propuesto como un 

candidato. Pero lamentablemente de un día para otro cambia, y hasta 

ahora se mantiene en el oscurantismo con lo que hizo con el MNR, con 

Gonzalo Sánchez de Losada básicamente. Se ha hecho un acuerdo de 

10 puntos, pero para fundamentar esto, él se fue con otra gente, los 

que no estábamos de acuerdo hemos quedado al margen. Por ejemplo 

ahí aparece Nicomedes Cejas que nunca había aceptado la teoría del 

colonialismo interno, él tenía una posición trotskista, no era del 

Katarismo. Pero para esa alianza, él aparece al lado de Víctor Hugo y 

sus familiares. Este momento fue la “des-acumulación histórica.” 

(Entrevista a Moisés Gutiérrez 2015) 

Dos ejes en los que se puede percibir, el interés personal y el 

acercamiento a la izquierda, a partidos populistas como Conciencia de Patria, 

quienes les habían invitado a unirse, siempre y cuando ellos borrasen su sigla. 

Con esto el Katarismo ya no apuntaba a ser gobierno, sino estaba destinado a 

ser parte de algún sistema político de izquierda. Además, Moisés Gutiérrez 

afirma que la creación de un Estado Multinacional y Plurinacional, ya lo habían 

planteado ellos en los finales de los años 80, que no es algo nuevo. 

Estos dos ejes provocará la división al interior del Katarismo. 

Configurándose Katarismo con diferentes matices, ideológicos y sindicalistas, 

como el de Untoja y Yampara, quienes tratan de aislarse de los sindicalistas 

afirmando que su cosmovisión no es igual al de los sindicalistas, olvidándose 

que en algún tiempo fueron parte de la UDP y del MSM (Yampara), del ADN 

(Untoja). Por otro lado Cárdenas se unió al MNR, causando en alguna medida 

frustración en las esferas del Katarismo, como dice Moisés Gutiérrez, las 

incoherencias, las inconductas frustraron el proyecto político. El mismo Walter 

Reinaga reconoce que el proyecto katarista no logra desarrollarse por conflictos 

internos, por influencias externas como el marxismo, o por posiciones muy 

cerradas como el indianismo. 
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El Katarismo no logra desarrollar un planteamiento. De la denuncia 

referida a la realidad, no se da el paso correspondiente a la 

propuesta.  Y eso en buena medida se debe a la influencia de la 

posición marxista. Una supuesta ciencia social, incapaz de obtener 

dominio de la realidad social. Eso explica como Guillermo Lora 

después de 40 años de trabajo intelectual desde las filas marxistas. 

En los años 70 y 80 empieza a darse cuenta que aquí, había un 

problema colonial. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

Walter Reinaga considera que aún existe el afán de volver al pasado (en 

algunos intelectuales indígenas), porque creen que todo fue tranquilo, correcto, 

una visión romántica de la realidad. También influencias como el marxismo 

boliviano que no ha permitido que otros puedan pensar autónomamente. El 

Katarismo surge contra todo esto, se aleja de las posiciones marxistas y de la 

visión romántica del indianismo. Plantea en el imaginario social una visión 

pragmática de la realidad. Justamente este hecho, ese ímpetu, esa fama que 

van a ganar en la sociedad va ser que los divida, y ahí el celo por la dirección 

del Katarismo va ser más fuerte, entonces comienzan los conflictos al interior 

del movimiento katarista.  

El MRTKL del 85 hacia el 90, estaba incubando un movimiento 

político fuerte, muy fuerte. Pero ahí entró el celo de liderazgo de 

Víctor Hugo Cárdenas, que pensó que le estaba rebasando YO, su 

rol de líder. Cuando esa no fue jamás mi intención, yo me siento más 

intelectual que político práctico o líder. Tampoco me he ocupado en 

eso, pero sucedió el 88 el 89. En el segundo cabildo que hicimos en 

siglo XX, norte potosí, que la gente me puso a la cabeza del partido, 

en mayo de 1988. Y Víctor Hugo Cárdenas jamás pudo asimilar eso. 

A pesar de que yo, esa misma noche cuando nos eligieron y 

posicionaron,  a mi como primer secretario, como secretario 

ejecutivo, a Cárdenas como secretario general. Esa misma noche en 

el festejo en la clausura del evento, “yo anuncie públicamente la 

postulación de Víctor Hugo Cárdenas a nombre del MRTKL en las 

próximas elecciones.” Entonces Cárdenas no asimiló y aparece 

Nicomedes Cejas que siempre ha hecho yunta con él, y no sé sobre 

qué bases, porque ideológicas no son.  Se arrimó al MNR, a Sánchez 

de Losada. De ese modo pensaron ellos rebasarme. En esas 

circunstancias yo llegue a enfermarme, a partir de 1986 en un exceso 
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de trabajo, con un problema de ansiedad generalizada, que me limitó 

enormemente. En esas circunstancias en los 90, 91, deje el partido. 

Cárdenas a los dos años apareció de candidato del MNR, como 

Vicepresidente de Sánchez de Losada. (Entrevista a Walter Reinaga, 

2015) 

Walter Reinaga considera que hubo un mal entendido en Cárdenas, que 

sus objetivos eran otros. Esto sucedía al interior “de” los sindicalistas, en el 

grupo de los que son “los intelectuales o los que generan filosofía política”, 

como el de Fernando Untoja. Sucedía otro tipo de fenómeno, una posición al 

margen de este grupo, porque el katarismo que él expone, no está en este 

grupo político. Además sostiene que nunca fue militante del MRTKL, sí tuvo 

diálogos y conferencias, pero no militancia. Las razones son que él no 

encuentra en este grupo político pensamiento político, por eso no se unió al 

katarismo del MRTKL. 

Nuca he estado en el grupo político de Jenaro Flores. Pero fundamos 

nuestro partido político en base a estos elementos, no a lo que se 

conoce como MRTKL, nunca hemos sido militantes. Habríamos 

tenido así, diálogos y conferencias, pero no hemos sido militantes. Ni 

yo ni mi gente, del movimiento Ayra, porque hemos pensado que 

había un vacío en los kataristas, se apoyaban sobre nada. Nosotros 

queríamos fundamento, pensamiento político. Nunca tuvimos 

disputas de orden partidario con Víctor Hugo de nada. ¡A! les hemos 

atacado, les hemos desafiado cuando han actuado sobre el 

Katarismo, y nunca han querido ir al debate. Es un Katarismo al 

margen de ellos. (Entrevista a Fernando Untoja, 2015) 

Untoja considera que Cárdenas y compañía, plantean un movimiento 

político en función a Tupaj Katari. Untoja no, él no encontró ideas que planteen 

una concepción del mundo en Tupaj Katari. Además considera que los 

kataristas campesinistas se reclaman de izquierda y eso es colonial. El 

movimiento Ayra que él fundó no se reclama, ni de izquierda ni de derecha, 

sino que lo caracteriza como un movimiento de la simultaneidad, es decir; en 

momentos pueden actuar como derecha y en otros como izquierda, Se puede 

afirmar que el katarismo de Untoja es más utilitario. 

… somos un movimiento de concepción de la simultaneidad. En 

acciones políticas podemos actuar como derecha como de izquierda, 



182 
 

porque somos simultaneidad. Porque cuando se tiene una 

concepción del mundo se puede jugar y utilizar las cosas que existen 

en este momento. Los kataristas si somos negociantes y tenemos 

que vender cosas en china, hay que vender. Si los kataristas 

tenemos que aprender cinco lenguas para aprender del mundo, 

varias concepciones hay que aprender. Entonces eso resumimos de 

la siguiente manera. Tanto individual como económico, el katarista 

tiene que jugar y entrenarse en el mundo. (Entrevista a Fernando 

Untoja, 2015) 

Si bien hubo divergencias y divisiones en el katarismo fue por el 

crecimiento del movimiento, ven que hay logros y empiezan los problemas de 

liderazgo, sus secretarios aspiran a más, empiezan hacer sus alianzas, crecen 

los ofrecimientos de izquierda como de derecha, provocando que el katarismo 

no se desarrolle más. Además que hay kataristas que no desean responder a 

esta mala experiencia. Otros simplemente tratan de mantener una posición al 

margen del liderado por Reinaga y Cárdenas, etc. Lo que se puede extraer es 

que el problema fue por liderazgo no por ideología, posteriormente van a venir 

otros aportes kataristas  de los que ya estaban en el imaginario social. 

2. El conflicto político como paradigma teórico-político del 

movimiento Katarista. 

a) El sentido de la política para sus intelectuales. 

Todo parte en conceptos como la injusticia, la discriminación en todos sus 

niveles, insatisfacción ante la realidad. Hechos que no son ficticios sino reales. 

Ellos querían cambiar esa realidad, para no sentirse incompletos ante lo que la 

realidad les ofrecía en esos tiempos. El puntal para hacer política era re-

direccionar todos esos actos que no respondían al sentimiento del pueblo, y no 

sea un pueblo que segregue. Claramente lo afirma Moisés Gutiérrez:  

Desde sus inicios el movimiento vio muchas injusticias, si hay algo 

que me ha impresionado a mí, es que cuando estuve cerca digamos, 

gente como Luciano Tapia, o sino Felipe Quispe, con gente que nos 

conocemos hace mucho tiempo. Lo que ellos básicamente 

visibilizaban, y yo también, compartía esa injustica. Además que en 

la universidad había discriminación social, cultural, racial, y esa era la 

bronca. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 
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Lo contrario a las malas acciones del hombre era el motivo principal para 

hacer política, porque la discriminación no es ni era una retórica, las 

instituciones públicas, como las privadas estaban ceñidas de estos actos. Y 

esto en alguna medida provocaba que la misma gente aymara, quechua 

negara su origen. Lo cual les inducía a negarse para no sentirse discriminados, 

por ejemplo a Víctor Hugo Cárdenas le cambia el nombre su papá (Pedro 

Cárdenas), originalmente era Víctor Choquehuanca Condori, esto para reducir 

el obstáculo en su educación y poder profesionalizarse con el tiempo, y así hay 

muchos casos. Moisés Gutiérrez decía: 

En la universidad misma a pesar de que había gente de origen social 

aymara tenía vergüenza hablar aymara, y nosotros nos reuníamos en 

el  patio cerca el comedor de la universidad, casi todos los medios 

días. Utilizábamos como distintivos camisetas de bayetas. De esa 

manera mucha gente se ha ido acercándose, conversábamos de la 

discriminación que había culturalmente y de la necesidad de 

aceptarnos. Esa era la causa que nos motivaba para transformar el 

país, para cambiar esa situación de injusticia. Inclusive Franz 

Tamayo creo que lo llama el bovarismo322 pedagógico, esa 

mentalidad de concebirse como uno no es. Creo que está asentado 

en esta obra de Flaubert323 ese problema tiene una larga data en el 

país, es un colonialismo en todas sus versiones. Ese fue un motivo 

para hacer práctica política. Y todos los que estábamos 

comprometidos lo hacíamos desinteresadamente, toda una serie de 

argumentos políticos, práctica política nos dedicábamos a partir de 

prácticas personales, como comprar papeles resma, desarrollar 

propagandas. Fue un trabajo sacrificado en lo personal. (Entrevista a 

Moisés Gutiérrez, 2015) 

Lo que se puede rescatar de este que hacer político es que su 

movimiento fue por iniciativas propias, no con ayudas extranjeras, ni con 

ayudas del gobierno. Posteriormente cuando vean que va creciendo y tiene 

buenos réditos, ONGs, caso del THOA, el ILCA, y otras instituciones se van a 

unir. Pero a estos ya se les pagaba. El espíritu del katarismo era “rebasar el 
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 Se entiende por bovarismo el estado de insatisfacción crónica de una persona, producido 
por el contraste entre sus ilusiones y aspiraciones (a menudo desproporcionadas respecto a 
sus propias posibilidades) y la realidad, que suele frustrarlas. 
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 Gustave Flaubert, su obra Madame Bovary, siglo XIX 
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lastre colonial y construir una república que toma en su conjunto a la 

humanidad.” Walter Reinaga decía sobre la política: 

Yo creo que eso depende de quien se trate ¿no? Con Cárdenas nos 

conocimos en la UMSA, y  durante varios años entre chupa y chupa, 

farreábamos los universitarios, tú sabes ¿no? Y jurábamos formar el 

partido y liquidar el sistema colonial. Yo me he empeñado en eso, y 

aún estoy empeñado en eso. Hay que rebasar el lastre colonial, 

construir una república poderosa, propio del siglo XXI, que se ponga 

al tanto de la marcha de la humanidad. Que deje de ser el furgón de 

cola, como es el de sud América. Para este es el sentido que tiene 

hacer política, y lo tiene aún. Pero luego entendí que Víctor Hugo 

Cárdenas al que le suponía ese afán tenía otro afán, otro sentido. El 

habitual de los políticos en Bolivia, acomodarse en el poder y 

enriquecerse. Eso hizo con el MNR, como vicepresidente, tengo 

datos bien precisos de cómo ha operado, eso volvió hacer, cuando 

Carlos D. Mesa le invita a ocupar la prefectura. Cárdenas pone a uno 

de sus testaferros a Nicolás Quenta. Cejas sigue en el afán también 

estuvo en la prefectura, eso hace Víctor Hugo Cárdenas. Entonces, 

al cabo de los tiempos yo voy entendiendo, que realmente no tenía 

ideología anticolonial de reivindicación ni de nada. Eso también 

explica por qué Víctor Hugo Cárdenas  jamás hizo conocer, ni antes 

del partido, ni media página de su posición ideológica, nunca. 

(Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

Según el testimonio de Reinaga, Cárdenas no colaboró en la realización 

del proyecto político, es decir; en los estatutos, bases, principios y fines. El 

mismo Reinaga lo afirma: 

… nos encomendaron a Víctor Hugo y a mí. Cárdenas no hizo nada. 

Yo hice en el plazo previsto, hice en papel y lápiz la propuesta, y en 

la reunión les pareció bien. De ese modo se funda el MRTKL, en 

marzo del 85. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

Por el contrario Untoja se desliga de este movimiento de esta forma de 

hacer política. Para él hacer política es asegurar la hegemonía Kolla en el siglo 

XXI. En cambio para Víctor Hugo Cárdenas hacer política es luchar contra el 

colonialismo, en negativo sería la descolonización y en positivo la democracia 

intercultural.  
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Hablando de los años 70 y los 80 el katarismo y el indianismo, 

particularmente, han contribuido evidentemente a la reconquista de las 

libertades, democráticas. Hoy, tal vez, para las nuevas generaciones no 

tengan, pero yo puedo atestiguar la tragedia y el sacrificio de personas 

como Constantino Lima para que podamos gozar libertades 

democráticas. Genaro Flores casi pierde la vida. Hay hermanos y 

hermanos que han perdido la vida. La democracia que gozamos hoy en 

Bolivia, buena o mala, con sus virtudes y sus defectos, tiene a los 

pueblos indígenas y a sus líderes, como a sus componentes, junto a 

otros miembros del pueblo boliviano.324 

De todo esto lo que se puede extraer es que hacer política para el 

katarismo es posicionar al indígena, campesino, indio, kolla en el poder. 

Ubicarlo en un estrato donde se pueda mover con facilidad cuando se trate de 

ayudar a sus hermanos indígenas, mejor si se cambia todo. Ellos consideran 

que el sistema político sigue sujeto al viejo régimen, a un colonialismo externo 

convertido en colonialismo interno. Entonces sugieren seguir luchando contra 

un Estado que aun segrega, discrimina a otros que no se consideran indígenas, 

ni interculturales. Lo que cree que es mejor es lograr una interculturalidad 

política. Aunque la posición de Fernando Untoja ponga como prioridad a los 

Kollas. 

b) El sentido que tiene el Estado para los kataristas. 

Los movimientos en general manejan un concepto para diferenciarse de 

otros entes políticos. Sin embargo este concepto está muy ligado a lo político, a 

una forma de organización social, económica, social, cultural, de manera 

soberana325. Misma que está conformada de un conjunto de instituciones que 

hacen ser al poder transitorial del gobernante temporal. Ahora los conceptos no 

son unánimes, difieren en sus acepciones. Pero en su mayoría hacen reposar 

su postura sobre un conjunto de instituciones que poseen autoridad y potestad 

para establecer normas que ayuden a regular la sociedad. De esto muchas 

veces los seres humanos se han aprovechado, tal como lo dice Max Weber en 

su libro “El político y el científico”; 
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 Archivos del MUSEF, conferencia de Víctor Hugo Cárdenas, 11 de Marzo de 2010, bajo el 
auspicio de Pukara.  
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 Por soberanía se entiende la facultad de ser reconocido como la institución de mayor 
prestigio y poder en un territorio determinado. 
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Para nuestro estudio retengo sólo lo puramente conceptual: que el 

Estado moderno es una asociación de dominación con carácter 

institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un 

territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que 

para lograr esta finalidad ha reunido todos los medios materiales en 

manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios que 

antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus 

propias jerarquías supremas.326 

Por eso es que están fuerzas como la armada, la administración pública, 

tribunales y policías. Como dice Hermann Heller el Estado es una unidad de 

dominación, independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo 

continuo, con medios de poder propios, y claramente delimitado en lo personal 

y territorial. Implícitamente para los kataristas esta noción “un ente dominador”, 

no es ajeno a su experiencia. Por ejemplo Moisés Gutiérrez considera que el 

Estado es un aparato jurídico desarrollado a partir de conceptos ajenos a la 

realidad. Esto no quiere decir que el katarismo sea un ente cerrado, sino que 

retoma lo mejor de otras esferas, sólo que durante mucho tiempo a costa de la 

imagen exterior se han aprovechado de los que han vivido en estas tierras. Por 

eso el Estado debe tener conceptos que sean del lugar, de donde procede el 

indígena, se tiene que tomar en cuenta las raíces históricas de los pueblos. 

El Estado es todo un aparto jurídico desarrollado a partir de conceptos 

digamos que no son nuestros. Nuestra posición fue, no una ideología 

aislacionista, sino tomar lo mejor de la cultura occidental. Pero a partir 

de nuestras raíces. Nuestro Estado debería tener ese componente de 

nuestras raíces. No un Estado Organizado Jurídicamente a partir de 

conceptos occidentales externos. Entonces eso nos parecía como una 

especie de traje, no hecho a la medida de la realidad. A partir de 

nuestras raíces históricas transformar el Estado Boliviano. En el Estado 

debería haber, ahora lo llaman democracia multicultural, eso era 

básicamente nuestro planteamiento, porque un Estado no es 

democrático sino incorpora a la mayoría poblacional, en sus ámbitos 

culturales, históricos, en sus prácticas sociales y políticas. No podría 

llamarse democrático, por eso era mono lingüístico, mono cultural, y ahí 
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se van deliberando una serie de conceptos. (Entrevista a Moisés 

Gutiérrez, 2015) 

Lo mismo para Walter Reynaga como para los otros kataristas, el Estado 

es algo ajeno, lejano, foráneo, exótico, inaccesible, distante, etc. En Bolivia se 

mostró como una institución hereditaria, por eso es ajeno y lejana, sólo podían 

asumir la dirección del país los que eran familiares de terratenientes, de 

hacendados, de militares, y se mostraban ante la realidad como personas que 

nacieron para mandar y no para obedecer. En palabras de Walter Reinaga. 

El Estado es una estructura ajena y lejana, a la que estábamos 

sometidos. En esos tiempos de fundación del MRTKL, aunque 

implícitamente estaba el objetivo de la toma del poder. A menos para 

mí eso era totalmente inusual. Lo que las estructuras del poder, 

estaban muy bien afincadas y bien internalizadas en muchos de 

nosotros la idea de que ellos habían nacido para mandar y nosotros 

para obedecer. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

Fernando Untoja por su lado considera que Bolivia no tiene una 

concepción de Estado, las nueva constitución es anti aymara y quechua. 

Sugiere que el concepto o la filosofía de Estado boliviano debe retomar las 

características del mundo aymara y quechua, no de la izquierda socialista. Un 

Estado que pueda asegurar las regla de juego para todos, sin eliminar a nadie, 

solo dedicándose a regular a la sociedad.  

… en los Andes los únicos que no tienen una concepción de Estado 

son los aymaras y quechuas, lamentablemente no tenemos. Los 

Estados republicanos, el Estado Plurinacional son anti aymara y 

quechuas. En el siglo XXI hay que dotarse de un Estado hecho por los 

aymaras y quechuas. Con características propias con rasgos propios, al 

mismo tiempo un Estado moderno, capaz de posicionarse en el mundo. 

No estoy diciendo un Estado como piensan los izquierdistas, socialista. 

El Estado es el órgano de poder, el lente, que tiene que asegurar las 

reglas de juego de la simultaneidad y de la rivalidad. Es un órgano que 

asegura el juego de la rivalidad, es decir que no se elimina ninguna 

rivalidad. Todo Estado en el mundo no es más que una institución que 

asegura el cumplimiento de las reglas de juego. Es un ente regulador 

de las rivalidades, de la economía, pero no quiere decir 

intervencionista, regulador. (Entrevista a Fernando Untoja, 2015) 
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Para la mayoría de los kataristas, el Estado es una Institución que domina 

y dominó la historia, bajo nociones totalmente ajenas a la realidad boliviana. El 

campesino o el indígena residen en una casa donde el dueño es otro, y ese 

dueño es quién la administra. Por eso el indígena no puede subir al poder, por 

no tener esa cualidad administrativa, porque el poder según ellos es de 

herencia, de personas que tenían riquezas en Bolivia. 

El Estado históricamente para los kataristas no era, ni es un ente 

regulador, sino un ente donde están seres humanos que abusan del poder. De 

ahí la idea de sugerir un Estado de acuerdo a las culturas, con ideas del 

pueblo, con las mejores ideas del exterior, aquellas que construyan y se 

acomoden a la realidad a la realidad boliviana. El katarismo no se cierra toma 

lo mejor de otras culturas por principio. El objetivo es transformar el Estado 

desde las raíces históricas de los pueblos originarios, esa es su concepción del 

Estado para el katarismo, transformar desde abajo como base sin olvidar lo 

más benéfico de otras ideas. 

c) El paradigma político del Katarismo en el imaginario de la sociedad 

boliviana. 

El modelo reposaba sobre una organización de abajo hacia arriba, había 

una parte organizacional, había un movimiento político que era el MRTKL y en 

ella había dos instancias: uno era el Comité Ejecutivo Nacional (hecho a lo 

occidental) y el Parlamento katarista. Su máxima instancia de definición era el 

Cabildo Katarista, que para ellos era igual a los Congresos. 

El ámbito importante en aquella época, era el Parlamento Katarista, el 

cual incorporaba una serie de sectores, como el sindical, universitario. 

Había varias representaciones que hacían una especie de control social 

sobre el Comité Ejecutivo Nacional Katarista (CEN). El tema es que con 

las disgregaciones nacionales, o los intereses personales, se ha 

destruido ese tipo de organización. Esas cosas han  influido en la crisis 

posterior. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 

A un inicio esta estructura era fuerte según Moisés Gutiérrez, porque 

logró funcionar, aunque algunos lo hayan tomado de forma utilitaria. Pero el 

katarismo ideológicamente sirvió a la realidad, como para organizar los “500 

años” (1994), instaurar el programa del “decenio indígena” (1997) para 

fortalecer el movimiento indígena. Pero Moisés Gutiérrez se siente frustrado, 
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porque un proyecto viable no se pudo consolidar en la época de un katarista 

aliado en el poder. 

Hay que distinguir una cosa, la alianza que hizo Víctor Hugo y sus 

amigos y familiares no es el katarismo. No es los kataristas y el MNR. 

Esta fue la dilapidación del katarismo, de toda nuestra acumulación 

histórica… me invitaron al finalizar el mandato en 1997 para que 

dirigiera un programa del decenio indígena, Yo, hice un proyecto para 

cinco millones de dólares, no era mucho pero servía en alguna medida. 

Para desarrollar un programa indígena en el país. Pero esto no ha sido 

apoyado por el mismo Víctor Hugo, y quienes me lo dijeron fueron los 

de la embajada Holandesa. Había un señor Arturo Moscoso, que era 

representante, y él me dijo; mira hemos tenido una reunión, y el mismo 

Vicepresidente que es indígena no ha apoyado este proyecto. Esto 

pudo haberse viabilizado. Esa década del 93 ha desaparecido 

prácticamente el MRTKL. El que más se ha personalizado fue Víctor 

Hugo. En algún momento decía hay más Evistas que Masistas, y él 

más o menos repetía eso, hay Víctor Huguistas que MRTKL. Era una 

forma de aumentar su caudillismo. Fue el fin y el advenimiento de la 

crisis del katarismo. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 

Existió un paradigma estructural katarista, pero por conflictos al interior 

del movimiento esto se vino abajo. Hasta se podría afirmar que ellos mismos 

eran sus enemigos. El paradigma estructural estaba ahí, el paradigma 

ideológico existió, porque tenían una propuesta política relacionado con el 

ámbito práctico organizativo. Ellos toman el ejemplo de Jenaro Flores, el rol 

que jugó en la CSUTCB, consideran que él fue parte de esta organización 

estratégica. La CSUTCB era la entidad donde se difundía las ideas del 

katarismo, y ella apoyaba a los kataristas con seminarios, con cursos de 

formación en centrales, subcentrales. Lo que permitió extenderse y tener 

presencia katarista en toda Bolivia. Por eso tuvieron diputados y senadores, de 

ahí la importancia de este movimiento. Las ideas que plantearon en aquel 

tiempo hoy en día otros se las han apropiado como afirma Moisés Gutiérrez. 

… hoy en día los del gobierno (MAS) no pueden hablar de sus 

propuestas sino es mencionando al katarismo. Aunque ellos lo han 

soterrado, pero nosotros hemos abonado el terreno, nosotros hemos 

dado el germen y las transformaciones están ahí, por ejemplo, no es 
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nuevo los planteamientos del Estado Plurinacional, nosotros ya lo 

hicimos, el agua como un derecho humano no a la privatización, la ley 

contra el racismo es nuestra idea. Esto lo planteamos en su momento, 

cuando todavía era adversa la política en el país, en el ámbito 

académico. No se entienden estas transformaciones sino a partir de 

nuestros planteamientos. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 

Walter Reinaga sobre el punto decía: 

El MRTKL yo creo que fue un fenómeno político excepcional en la 

historia del país. Cuando veo los futuros líderes indígenas, realmente 

uno siente vergüenza ajena. Cuando piensas en el acomodo de los 

Cárdenas, Evo Morales, al sistema dominante eso es algo que tiene 

que amargar. El MRTKL fue generando élite, quisimos aprovechar el 

liderazgo de Jenaro Flores, tratando de hacer escuelas de formación 

política, con cooperación externa, y hemos construido un liderazgo 

medio, en áreas de La Paz, Norte potosí y Oruro. Hacíamos cursos que 

duraban tres meses. En los que participaba toda la gente, haciendo un 

poco de historia, economía, política. El punto era que la gente asimilará 

criterios. Para que por cuenta propia la gente interprete la realidad y fije 

posiciones. El MRTKL no era cualquier cosa, desgraciadamente esa 

perspectiva, esa obra la destruye Cárdenas.327 

Previo a lo que sus intelectuales consideran un debacle, en su paradigma 

político, trataron de entender la fusión de la cultura con la economía. La idea 

era generar un nuevo Estado, y para ello consideraban que es importante 

organizar la economía, en palabras de Walter Reinaga la economía moderna 

de mercado. Con esto lo que querían era combinar el mercado con el método 

del ayni, porque si el aymara y quechua tiene que ser orgulloso, tiene que ser 

orgulloso de algo. Esa loa no se reduce para el katarismo a lo cultural 

solamente sino a otros niveles de la vida.  

Para eso el katarismo propuso como filosofía mirar todo el ámbito de la 

existencia, no reducirse a un solo ámbito de la sociedad. Consideran que si hoy 

en día roban nuestras costumbres, bailes, etc. es porque no se supo desarrollar 

un plan global de existencia y de contingencia, aún, el sistema boliviano sigue 

débil políticamente. Para que funcione la propuesta del katarismo tendría que 
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cambiar todo, según Walter Reinaga, tendría que tocar en la conciencia de la 

antigua y la nueva elite intelectual de Bolivia. 

Tanto Walter Reinaga como Fernando Untoja consideran que es 

fundamental ver al país desde lo económico, político, social y cultural, no desde 

sólo un ámbito. Para Untoja el paradigma político del katarismo yace sobre el 

concepto de acumulación, culturalmente sobre “aymaras qamiris”. Pero no un 

sujeto cerrado, sino un ser abierto a la rivalidad, a la simultaneidad.   

… eso hacen simbólicamente en la Fiesta del Gran Poder. La lógica 

katarista funciona al 100% en el gran poder, porque es una fiesta  de 

compartir y repartir lo acumulado, entre los próximos y los lejanos. Las 

bandas vienen de Poopó, entonces hay que repartir con ellos. Pero 

también hay que repartir con el que hace las botas. Entonces ahí está, 

los qamiris, comparten y reparten el excedente que logran. Distribuyen 

de alguna manera. Así ese don se haya pervertido y negativo en 

términos antropológicos. (Entrevista a Fernando Untoja, 2015) 

El katarismo comparte para ampliar sus esferas, y su paradigma se centra 

en la capacidad de ganarse la confianza del otro. Para eso este ser humano 

tiene que pasar por muchos obstáculos, cuando logre este objetivo podrá 

acumular y controlar bancos, compañías, la importación la exportación del 

comercio internacional, etc. Untoja no cree que en el Ayllu no haya habido 

dinero, considera que sí hubo Phata, Alasita, solo falta comprender estos 

aspectos. 

…yo tengo grupos ahora en la calle Eloy Salmón. Nosotros los 

kataristas hemos penetrado en esa zona. Y nos entendemos bien. 

Nosotros somos qamiris, ellos qamiris. Entonces nos entienden bien. 

Por eso con fuerza planteo yo, la hegemonía Kolla, porque yo sé dónde 

estamos yendo. (Entrevista a Fernando Untoja, 2015) 

Lo interesante de este katarismo es que te muestra a un ser humano 

independiente, capaz e inteligente. Él dice que el “aymara decide lo que va 

producir, lo que va vender y cómo va ganar. Y eso está en la mente de una 

cholita, de una joven que ha pensado en acumular, y nosotros aplaudimos 

eso”. La única forma de extender el modelo político de accionar según Untoja 

es hablando en las ciudades, en sus ferias, con los qamiris, con los choferes a 

quienes se les propuso crea un banco. 
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Nuestro paradigma funcionará hablando con gremiales, con qamiris. 

Estamos con un propósito de armar un banco, para los qamiris, que sea 

de ellos, y hay gente que invierte cinco millones como sin nada. 

Muchos quieren sacar réditos rápidamente, como el comercio, a través 

del sistema bancario es más lento, a través de los años es más 

rápido… hemos charlado con los transportistas, les hemos propuesto 

una compañía de seguros, para todo. Y con plata de ellos. Si logramos 

eso, cualquier gobierno nos va atacar.  Y todos van a venir contra 

nosotros. Al cabo de cinco años, nos lo compramos todos los bancos 

que hay. El punto es ganar confianza en la uyustus. (Entrevista a 

Fernando Untoja, 2015) 

El paradigma político del katarismo abstrae un momento en los que sus 

intelectuales piensan ciertas cosas de la realidad, de las que rescatan un 

conjunto de ideas sobre otros, y esto han hecho que tenga vigencia a lo largo 

del tiempo, sin cambiar sus principios democráticos. Ellos consideran cambiar o 

asimilarse a otro sistema es cambiar de época, de valores, de visión particular. 

Pero algo claro en el katarismo es que el poder no debe estar en los ricos, ellos 

ya demostraron que no velaran por todos, sino por los de su medio. El 

katarismo cree que el modelo está basado en acuerdos que lleven a la equidad 

social, por eso es importante identificar a un líder que reúna cualidades 

interculturales, no actitudes caudillisticas. 

d) Oponentes ideológicos del Katarismo. 

Una frase catapultaría esta parte, no se trata de ideología sino de gustos, 

por todo lo que se ha ido viendo en este trabajo. A veces es más la afinidad 

que el sustento racional sobre un fenómeno político. Hasta donde la 

racionalidad ordena, un actor político tendría que tener su sistema de ideas, 

creencias y valores filosóficos-políticos bien establecidos. Su observación 

sobre el fenómeno social de su entorno debería ser exquisita, debería rechazar 

todo prejuicio y toda idea que no se funde en la razón. 

Esta debería ser la idea principal, una peculiar concepción del mundo, 

una cosmovisión, sea idealista o materialista. Todo depende de la posición que 

uno asuma, el punto es que el sujeto político o el grupo en este caso, asuman 

una posición frente al mundo de acuerdo a sus conocimientos, experiencias, 

sensibilidades, condicionamientos y lugar que ocupa en la estructura social. 
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Aunque esta “posición social” muchas veces se vea influenciado por la 

situación económica en la sociedad. 

El Katarismo tiene en cuenta la situación social de la gente, en sus inicios 

la perspectiva era clara, llegar al poder para luchar por la gente desde arriba. 

Por eso tenían oponentes como marxistas, izquierdistas, populistas, 

comunistas, la derecha y otros, quienes debatían con ellos sobre la situación 

del indígena campesino en Bolivia y cómo se debería ayudar a todos los 

bolivianos. Sin embargo, en el debate o en la contienda siempre hay uno que 

pierde y otro que gana, difícilmente podría quedarse en un empate, ya que se 

relativizaría todo y no se llegase a nada. De esa manera se estaría inutilizando 

una herramienta tan importante como es el debate.  

Lo que ocurrió con el Katarismo fue que no eliminó a ninguna tendencia 

filosófico, ni social, ni política. Al contrario los oponentes los han eliminado o los 

han asimilado en sus líneas. Lo paradójico y criticable desde todo punto de 

vista es que los que antes hablaban en contra del indio hoy están defendiendo, 

y eso es reprochable en la actualidad. En los sistemas políticos de la 

actualidad, están los que no deberían estar. 

No hemos podido eliminar a los oponentes, sino los oponentes nos han 

eliminado a nosotros. Gente del partido comunista que era bien racista 

en la universidad, nos decían indios de mierda, y ellos son los que 

actualmente están en las esferas del gobierno. Es lamentable, ahora 

ellos se consideran los abanderados. Son paradojas de la historia. 

(Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015.) 

Desde la confederación de trabajadores campesinos (tesis de 1983), 

ideológicamente se concibió a Bolivia, como un país con problemas de etnia, 

clase y nación. Pero, para los kataristas esto no es totalmente cierto, sino que 

esta noción se debe a la influencia de la izquierda marxista en la CSUTCB 

(Xavier Albó, Adalid Cornejo328, Silvia Rivera). Por eso la desestiman, ellos 

consideran que el problema no solo es económico, sino es en todos sus 

ámbitos, es decir; es social, cultural, político, económica, etc. Cuando se toca el 

tema de clase, se piensa en estructura y el Katarismo considera que no se 

puede reducir a lo económico, o parcializar la visión desde esa condición 
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unilateral. De ahí que el Katarismo busca otras esferas que le puedan servir a 

Bolivia, no cerrándose en un sistema que no puede ayudar en el futuro.  

Nosotros en lo posible no hemos hecho una pelea contra el sistema 

capitalista, como el marxismo declara, sino que debemos tomar en 

todos sus componentes para superar este colonialismo interno. Es una 

especie de alianza de clases que llamaba el MNR. Una alianza de clase 

que el katarismo llama el “eje social nacional, contra el eje colonial 

externo.” (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015.) 

El Katarismo desarrolla un sistema económico en la que tiene en cuenta 

la capacidad de re-invertir el capital en el país. Esa era la diferencia frente otras 

propuestas de izquierda o de derecha. Para ello, ve como algo importante el 

hacer alianzas con todos los sectores, y no ver a Bolivia como un país 

capitalista. El Katarismo tiene conciencia de que hay empresarios indígenas 

que han ido desarrollando a partir de su propio esfuerzo su empresa, 

invirtiendo sus capitales en el país, no exportando sus capitales en otros 

lugares. De donde surge la idea de una sociedad que no es estructural, la idea 

de que en el país predomina la economía informal, de que por eso dejaría de 

ser capitalista y por eso la mirada de la izquierda es falaz. 

En la actualidad consideran al gobierno (MAS) de extractivista, es decir; 

que adoptó políticas de la momentaneidad y no políticas a largo plazo. Lo peor 

es que el gobierno no coadyuva a nivel de empleo, lo ven como algo deficitario. 

Los que generan empleo son talleres textiles, en El Alto, en Cochabamba, y 

otros quienes son mayoría en el país, no así las empresas que tiene el Estado. 

Lo que está ocurriendo según ellos es un empoderamiento siguiendo la línea 

colonial, es un Estado que moviliza recursos con características ilícitas 

(haciendo alusión a los casos de corrupción que surgió en 2015). Consideran 

que aún no se superó el colonialismo interno, porque no le dan la debida 

atención al mercado de los productores, no hay un juego libre de la oferta y la 

demanda, no hay un nivel de competitividad, y lo peor es que no se entendió 

bien el ayni según Moisés Gutiérrez. 

… una vez recuerdo haber escuchado al ministro de economía. ¿Qué 

es la economía indígena comunitaria? Le preguntaban y él dijo que es 

parte de la economía privada ¡no lo entienden! Yo creo que utilizan 

estos hechos como señuelo para atraer a la gente en las elecciones. 

Pero sus prácticas lo están desenmascarando, yo creo que ya está 
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empezando el colapso de este gobierno (MAS). Y en general de la 

izquierda colonial latinoamericana. Yo diría, este esquema de gobierno 

que tenemos es de la izquierda colonial, y la izquierda fue contraria a 

nuestros intereses. Lo han utilizado a Víctor Hugo como lo están 

utilizando a Evo Morales. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015.) 

El Katarismo es claro en sus percepciones y objetivos, aunque a veces 

los confundan con la izquierda o con la derecha. Para ellos es claro que estos 

sectores son enemigos declarados, porque son elites criollas, oligarcas 

tradicionales. Por eso ideológicamente son enemigos. Lo peor es que este 

sistema dominante según Walter Reinaga los asimila y los somete a su 

sistema. Al ocurrir esto los corrompe como a cualquier ser humano. 

… es verdad los oponentes nos eliminaron, pero a algunos nos 

asimilaron. Uno de los líderes más importantes que tuvimos Víctor 

Hugo Cárdenas, pero al irse al MNR, devora al MRTKL y con ello al 

katarismo. El otro es Felipe Quispe, el viene asimilar con las fuerza de 

la izquierda marxista, y asimilado también, por el estilo de la política 

boliviana. Esto significa que el espacio de poder que tengas, úsalo y 

sácalo provecho. Los corrompió a la gente el poder, ese fue el método 

oligárquico, no sé si consciente o inconsciente.  El otro líder es el actual 

presidente Evo Morales, un líder asimilado por el Movimiento Populista 

internacional. Encabezado por Chávez y los Castro, operador de ese 

movimiento. De aquí para adelante conforme vaya degradándose, no 

sé qué vaya a quedar de la imagen indianista, de la imagen katarista. 

La degradación del liderazgo aymara quechua, es efecto de la 

asimilación del sistema político dominante, de la naciente fuerza 

contestataria anticolonial. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

La degradación de estos movimientos como el katarismo y el indianismo, 

no se debe a su base ideológica sino a su liderato, o a los hombres que la 

componen este movimiento. Los opositores que son visibles en el escenario 

ideológico, son considerados populistas con vertientes marxistas y derivaciones 

ecologistas, autoctonistas, etc. Por eso justifican que es necesario labrar un 

sistema más racional y justo, porque Bolivia aún tiene moldes coloniales, como 

el aprovecharse del otro (raíz colonial), la combinación de posiciones 

ideológicas (marxismo populista) que cae en la mantención de estructuras de 

poder, el desprecio de ambos lados (del indio hacia el blanco, del blanco hacia 
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el indio), y esto no debería ser así, se tiene que reeducar ambos lados, y 

pensar como un país moderno. Ellos consideran que es preciso cuestionarse, 

cómo vivir en este mundo, cómo comerciar para poder sobrevivir, y no 

someterse al servilismo de una institución, robando cuanto uno quiera. 

En el mundo moderno, no vale el color de la piel. La economía de 

mercado ha desechado pautas de conducta racista, culturalista. En la 

economía de mercado quien te compre la camisa que has producido al 

precio que tú pidas, darás gracias, sea blanco, amarillo, lo que sea. Y 

para él comprador que obtiene de ti la camisa, al precio que le parezca 

aceptable, tú eres igualmente un sujeto, y dirás gracias, vuelva usted. 

Por eso en EEUU un negro llegó al poder, lo que no sucede en Cuba 

por ejemplo, bajo el socialismo. La economía forma comunidad. No 

importa si cree o no cree en Dios, el que te dé lo que tú necesitas. Que 

le vaya bien, así vas a encontrar la siguiente vez el producto que 

necesitas. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

El no reducirse a lo netamente cultural es un avance, es importante no 

trabarse para avanzar, es importante pensar en una sociedad boliviana. El 

katarismo quiere levantar a la gente del campo, pero no para empoderarse sino 

para hacerle desarrollar y no verlos como sociedades arcaicas. Entonces el 

pensamiento es democratizar todo para crecer, y no quedarse en pequeñeces. 

La mentalidad criolla mestiza, es un mundo de trabos, que cuando 

escuchan hablar del katarismo, identifican con el indigenismo, con el 

campesinismo,  o con lo indio, esa es una posición tarada. Eso quiere 

decir que hay gente que nunca ha pensado la sociedad boliviana, no ha 

pensado en términos de estructura. CONAMAQ es obra indirectamente 

de los Kataristas, porque en esa época de los 60 y 80 quien hablaba de 

los ayllus, jilaqatas, los despreciaban, los veían como sociedades 

arcaicas. Entonces cuando hemos editado libros, panfletos, el jilacata 

como el mallku tiene valores y que los ayllus existen realmente. La 

señora Silvia Rivera nos ha copiado, después que hemos publicado el 

“retorno al ayllu”. Después ha empezado a trabajar Jesús de Machaca. 

Esteban Ticona después a escrito su libro la ley del ayllu creo. Pero 

todavía no han entendido, en el ayllu no hay ley, esa es nuestra 

historia. Nuestra historia es de un grupo que trabaja esotéricamente, no 

se abre fácilmente. (Entrevista a Fernando Untoja, 2015) 
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Ahora hay una diferencia con Untoja y los demás kataristas. Fernando 

Untoja no acepta, ni admite el término indígena, considera que este término es 

un sobrenombre colonial. Piensa que es mejor llamar aymara o quechua, ya 

que este sí es un nombre original y milenario. Además de afirmar que sí existe 

clases sociales determinadas por relaciones económicas que explotan. Frente 

a ello el Estado tiene que regular a través de mecanismos fiscales. 

Para nosotros no hay indígena, no admitimos el término indígena. 

Roberto Choque se considera indio, es un alienado ¡pues! Es un 

embrutecido por el discurso colonial. Para los kataristas no hay 

indígenas, ni indios, solo hay aymaras y quechuas. Eso es real, lo 

indígena, lo indio es apelativo colonial. Entonces como voy a danzar al 

ritmo del apelativo colonial. (Entrevista a Fernando Untoja, 2015) 

Un enemigo declarado para Untoja es la misma estructura estatal o 

pública. Considera que existe una estructura feudal en la mente del boliviano, y 

por esto fracasa los proyectos de desarrollo, no se toma en cuenta la 

heterogeneidad económica de la realidad boliviana. Untoja piensa que se sigue 

aumentando el nepotismo en instituciones, el feudalismo patrimonial y esto es 

una traba en el crecimiento económico de la realidad boliviana.  

… el nepotismo es una norma en Bolivia, los favores también, favores 

para hacer trámite, favores para ingresar a la universidad, favores para 

tener buena nota, para ser invitado a una cátedra, todo ese nepotismo 

es feudal. Y ese es un gran obstáculo para el desarrollo intelectual y 

económico de Bolivia. Bolivia vive el feudalismo patrimonial que 

además ha marcado todas las instituciones bolivianas. Él cuenta 

propista tiene que hacer un trámite tremendo en la alcaldía, es un 

calvario abrir un negocio. Apenas ha abierto este está clausurado, 

entonces tiene que dar “coima”. Tiene que servirse de la corrupción, de 

feudos que están en la alcaldía, impuestos internos, eso es feudal. La 

mentalidad boliviana está marcada por la estructura feudal. El sistema 

educativo está marcado por lo feudal. Por eso no hay ayllus puros, el 

gobierno solo hace reproducir esas estructuras feudales. (Entrevista a 

Fernando Untoja, 2015)  

Para concluir esta parte los enemigos ideológicos al katarismo 

básicamente son todos, pero no un enemigo al que se pueda rechazar del todo, 

sino que de todo ese enfrentamiento filosófico se pueda extraer lo mejor. El 
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katarismo ve como algo fundamental el movimiento dialectico no se queda 

ensimismado, trata de ir más allá, aprende constantemente. El katarismo como 

sus oponentes tiene un punto de vista sobre la realidad social, económica, 

política y cultural de un país. No obstante en esta contienda el katarismo 

reconoce que no eliminó a nadie, sino que la eliminaron, por cuestiones 

particulares de movimiento. Tanto las políticas de derecha como de izquierda 

pudieron yuxtaponerse al katarismo, más allá de que ellos los consideren 

oligárquicos, extractivistas, a los oponentes. Motivo para que en la actualidad 

este movimiento se haya diluido y diseminado en el país. 

3. El Katarismo y su interpretación sobre el Estado plurinacional. 

Los conflictos para el katarismo no se quedan en el pasado, sino que en 

la actualidad persisten de diversas maneras. Uno de los más cercanos es la 

modificación que se hizo a la Constitución Política del Estado. Según los 

kataristas esta acción no respondió a una verdadera transformación del Estado, 

sino a un modelo que fue copiado del exterior y adoptado al placer de los 

mismos que viabilizaron este proceso. Hay una constitución boliviana que está 

hecha a imagen y semejanza del partido de gobierno. 

 No es como el Katarismo habían imaginado a Bolivia. La idea de la 

asamblea constituyente fue parte del planteamiento político del Katarismo 

como del Indianismo. Recuerdan las movilizaciones que hizo Jenaro Flores, en 

ella, por ejemplo ya se discutía la posibilidad de un  Estado Multinacional y 

Plurinacional; las dudas eran ¿por qué no hay gente aymara y quechua en la 

estructura del Estado? quien estructura y hace al Estado boliviano son los 

sectores sociales, los movimientos, los campesinos, los indígenas, etc.  

El Katarismo considera que la participación de estos sectores cambiaría la 

imagen de Bolivia, y eso es en alguna medida lo que está pasando en la 

actualidad (2015). Sin embargo, también ven como algo penoso que están en 

el poder los que antes hablaban en contra del indígena-campesino, también 

tienen en cuenta que los indígenas campesinos que están, traicionaron los 

ideales del pueblo adoptando costumbres colonialistas, como por ejemplo robar 

a su propia gente. Conclusión los indígenas campesinos también roban. 

 Consideran que no se puede seguir utilizando el recurso del 

apaciguamiento político, o el estrellarse con el otro, o el seguir el juego del 
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sistema político dominante, porque se retrocede al pasado colonial. El indígena 

debería ser educado según su realidad cultural y la realidad de Bolivia en su 

totalidad, porque tanto el blanco como el no blanco tienen las mismas 

capacidades de llevar adelante un país y los mismos derechos y obligaciones. 

Para que todo vaya adelante la representación indígena debe ser clara y bien 

marcada ideológicamente, sino los conflictos van a persistir en el imaginario 

boliviano. 

Vivimos un Estado totalmente ajeno en su representación política a 

nivel de gobierno. Actualmente en su porcentaje, sigue siendo de 

mayoría NO indígena, pero maneja el discurso indígena, como García 

Linera. Pero es un mínimo porcentaje. Pero por lo menos hay, eso dice 

mucha gente. En aquellos años se veía como logro que Remedios Loza 

una mujer de pollera llegara al poder, pero ese no es como se debería 

vislumbrar. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015)  

Un movimiento político contrario al Estado, tranquilamente se estrella 

contra una fuerza de ese dominio. Inicialmente nos acogieron en el 

parlamento cuando entramos Cárdenas y Yo de diputados. Teníamos 

un discurso claro. Recuerdo un diputado del MNR que nos decía; “estos 

ya no son como antes, estos ya han estudiado en Harvard en Oxford”. 

En términos intelectuales éramos superiores a ellos. Yo digo más que 

una actitud consciente de la oligarquía en el gobierno, el someter al 

katarismo, lo que entró en juego fue el estilo del sistema político 

dominante. El poder hecho para el beneficio de la autoridad. Entonces 

arrimaron a nuestros líderes a esos sistemas. Y le dijeron, “tú también 

puedes mamar no seas ¡imbécil!”, y se dejaron mamar, destruyendo el 

MRTKL. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

Los kataristas son conscientes de su error, y piensan que no han influido 

mucho en la reforma del Estado. Las reformas que se ven son reformas 

populistas, Miristas de la Social Democracia, no tienen nada que ver con el 

MRTKL. Además no sienten que haya un Estado plurinacional, por eso no se 

reconocen en ella. Perciben que no hay fundamento, ni contenido, señalan que 

sólo es un slogan que sirve para engañar a la gente como lo dice Walter 

Reinaga. 

… no hay tal Estado plurinacional. Eso sólo es una declaración, es 

texto de ley ciertamente. Pero sin fundamento sin contenido. El Estado 
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plurinacional tendría un parlamento aymara, quechua, una gobernación 

aymara, quechua, guaraní, moxeño. Habría un parlamento 

confederado, multinacional o plurinacional. Lo plurinacional en lo actual 

no pasa de ser un slogan, un afiche, con el que se puede tomar el pelo 

a los incautos nuestros y extranjeros. En realidad y en el fondo, el 

proyecto político de dominio que lideriza Evo Morales, es un proyecto 

socialista, típico, al estilo estalinista, al estilo castrista, aderezado con 

métodos astutamente fascistas… es una farsa lo de plurinacional, lo de 

las autonomías, y se está viendo que el afán del gobierno es concentrar 

el poder, y lo están concentrando al estilo viejo del estalinismo. En un 

partido y en una persona irremplazable. En el futuro seguro será, con 

condiciones de heredar el poder a sus descendientes o a quien quieran. 

(Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

Para Walter Reinaga el cambio vendría si Bolivia entrará en una profunda 

crisis, ese sería el punto neurálgico para pensar en uno y en todos, porque la 

gente mirará a todos lados buscando respuestas, algunos volcaran los ojos a la 

vieja oligarquía, otros a lo más práctico para sobrevivir. Pero los más 

inteligentes, van a tener los oídos abiertos a nuevas propuestas. Este momento 

espera para replantear el katarismo en Bolivia. 

El gran dilema del katarismo es que no logran unir sus discursos, el 

conflicto al interior de los que se llaman kataristas persiste, todos tienen su 

punto de vista sobre el Estado Plurinacional. Sin embargo el conflicto para 

Fernando Untoja sobre el “Estado plurinacional” es que reconoce sólo en el 

papel. Mantiene la idea de que los pueblos no tienen Estado, y que es preciso 

crear un Estado propio. El nuevo Estado Plurinacional mantiene formas 

jurídicas coloniales, por eso no se siente representado. 

En los andes los únicos que no tienen Estado son los aymaras, porque 

son naciones sin Estado, existen en los andes Estados sin nación. Eso 

implica que aymaras y quechuas tienen que forjar su propio Estado, o, 

apropiarse del Estado actual. Le dije que este Estado no es 

construcción de aymaras y quechuas, es un Estado colonial, 

neocolonial y tiene un carácter exógeno. Las formas jurídicas son 

coloniales y sobre estos elementos corre el Estado hasta ahora. El 

Estado plurinacional es un Estado Neocolonial, no solamente niega a 

las naciones aymara quechuas, sino, los reduce al status de indígenas. 

Entonces el discurso de la descolonización es un instrumento de 
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desidentificación a las naciones aymara quechuas. (Entrevista a 

Fernando Untoja, 2015) 

El katarismo de Untoja trata de ver dónde va ir a parar en el futuro los 

aymaras y quechuas con este modelo político. Considera que el katarismo 

campesinista se estancó, además que es un círculo que actuó al calor de la 

coyuntura política de los 80. Ve a este nuevo gobierno como aquel que se 

apropia de todo, sin reconocer su procedencia, por eso esta constitución es 

una creación de la izquierda criolla para Untoja. 

La visión del katarismo campesinista se estancó ahí. Ahí no se ha 

pensado, ahí se actuó al calor de la coyuntura política. Pero no han 

pensado, por eso Víctor Hugo Cárdenas no tiene un texto. No hay un 

programa político, esto resulta del pensamiento. Víctor Hugo no tiene 

pensamiento político como katarista campesinista, no tiene. Walter 

Reinaga trabajó, pero Walter Reinaga estaba marcado por el partido 

comunista. Entonces en su cabeza ronda la lógica comunista, y 

tampoco es una tesis Katarista. A partir de ahí, no tenemos relación con 

ellos, ni en debates, porque, ¿qué podemos debatir? Para eso, 

tenemos que ir a la práctica aymara quechua del comercio, sino no 

pasa nada. Yo veo que muchos puntos, muchas nociones, han sido 

tomadas por el M.A.S. El ayllu lo han convertido en comunitaria. El vivir 

bien es nuestro escrito en 1990. El MAS tomó eso, lo han 

distorsionado. La wiphala es de don German Choquehuanca, es el 

inventor. La wiphala no existió antes, es una invención de Germán 

Choquehuanca, nosotros hemos trabajado con él para lanzar el 

símbolo. La cruz es un símbolo nuestro pero el M.A.S. también nos ha 

robado. El problema es que nos han robado para otros propósitos, para 

negocio con las ONGs, para negociar con el poder. Por eso los 

masistas no pueden negociar con nosotros, no conocen nada. Les 

hemos desafiado eneveces a debatir sobre la economía, sobre los 

simbolismos, etc. y no van a venir, incluido el señor Linera, porque no 

tienen argumentos. (Entrevista Fernando Untoja, 2015) 

Para Untoja el Estado Plurinacional es un Estado de carácter exógeno, 

importado, y lo único que hace este modelo es experimentar el colonialismo, la 

discriminación, el etnocidio y genocidio, con gobernantes que copian de otros 

movimientos y usos los mismos para fines propios. Es un Estado Etnocidiario 

porque poco a poco está matando a la cultura aymara y quechua, las razones 
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son: convierte en indígenas a los aymaras – quechuas y otros y eso para 

Untoja es Etnocidio. Pone de caricatura la enseñanza del aymara y eso 

también es etnocidio. En vez de generar aceptación ha creado resistencia en la 

gente y se ha vuelto barrera en la sociedad, y eso critica Untoja. 

Considera de que  hay más indígenas en el Estado, pero se abierto de la 

manera como ellos han pensado e imaginado a los indígenas (determinados 

por el MAS). El hecho de abrir o de darles curules de 50 0 90 puestos, no 

significa que el aymara-quechua se ha apropiado del Estado. Lo plurinacional 

es de coyuntura cualquier momento desaparece según Untoja. 

El Estado tiene que articularse cultural y económicamente. El Estado 

tiene que ser producto de relaciones internas, de conflictos internos, de 

rivalidades internas. Ahora como existe un Estado en el proceso de la 

lucha política y económica, los aymaras y quechuas tendrían que 

fundar un Estado o reapropiarse un Estado, y poner en función de sus 

intereses y de intereses culturales. O bien refundamos el Estado o bien 

nos apropiamos el Estado, pero no creo que sea el Estado 

plurinacional. Lo plurinacional es de coyuntura cualquier momento 

desaparece. Lo plurinacional es una ficción, no hay 36 naciones,  las 

únicas naciones con dominancia y con tendencia a ser hegemónicas 

son los aymaras y quechuas. Las otras están bien para los 

antropólogos, no lo digo por usted, sino por los objetivos de los 

antropólogos bolivianos. (Entrevista Fernando Untoja, 2015) 

Untoja ve salidas como el fundar, refundar, el apropiarse o el reapropiarse 

para tener un Estado que vaya de acorde a la cultura de los pueblos en Bolivia. 

Por eso no se reconoce en este modelo de Estado Plurinacional, porque 

excluye a las naciones indígenas. De ahí la necesidad de construir posición 

ideológica, y él junto al grupo Ayra se consideran los indicados. Manteniendo 

que en Bolivia no existe el indio porque ese es discurso colonial, y ve que no se 

puede seguir al ritmo de este discurso como cayo Fausto Reinaga al referirse a 

una imagen creada e impuesta por el colonizador, de donde adopta su fama 

internacional. 

Hemos visto que los kataristas campesinistas se refieren a un individuo, 

y los indianistas hemos visto que se refieren a una noción creada 

impuesta por el colonizador, por tanto,  su reacción es visceral, y 

actúan como colonizados al ritmo del colonizador. Reinaga actúa al 
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ritmo del colonizador. Hasta que lo reconozcan algunos intelectuales de 

Europa, ahí no se vuelve racista, se hace bueno y dice el indio puede 

ser mundial. Entrevista Fernando Untoja, 2015) 

Las percepciones del katarismo en la actualidad varían como comulgan 

con algunas ideas. Por ejemplo la entidad máxima de representación del 

campesinado como es la CSUTCB, para algunos no representa nada en la 

actualidad, solo son seguidores asiduos del partido de gobierno por pegas. Por 

eso Untoja considera que esta entidad “reproduce elementos feudales”. Para 

Reinaga esta entidad fue importante para el MRTKL, especialmente cuando 

estuvo Jenaro Flores, si esto no hubiera ocurrido, las ideas de los máximos 

kataristas no se hubiera consolidado en el imaginario social. En palabras de 

Walter Reinaga: 

… hubiera sido muy posible entre Cárdenas y yo y algunos más, nos 

hubiéramos dividido en discursos de farra y nada más sin este espacio. 

Jenaro Flores aportó organización social, aporto musculo, y sobre ese 

musculo más el prestigio de Jenaro Flores, intentamos construir el 

movimiento katarista. Pero todo esto se vino abajo cuando nuestra 

principal figura Víctor Hugo Cárdenas, termino de ayudante de Sánchez 

de Losada. Y Cárdenas fue la elite de siete personas dispuestas a ser 

el servicio a como dé lugar, entre ellos este personaje oscuro 

Nicomedes Cejas, y mamaron, hicieron riqueza. Cárdenas destruyó el 

katarismo. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

Para el katarismo el Estado plurinacional no sólo trae conflictos internos 

sino externos. Ellos sienten que es un Estado ajeno, que no responde a una 

verdadera transformación de la realidad boliviana, un Estado que educa a la 

inversa, es un Estado que reformó al estilo de la izquierda, del populismo, es 

un Estado que aún mantiene formas jurídicas coloniales. Esto repercutió en sus 

agencias de trabajo, en la que el aymara-quechua, llamado indígena aprendió 

valores que le son ajenos a la cultura originaria, como el robar, el mentir, el ser 

flojo, el imitar lo que el invasor hizo históricamente. Por eso los aymaras y 

quechuas no tienen Estado según el katarismo, no reconociéndose en este 

paradigma político. El punto sería saber ¿cómo ellos son concebidos por los 

que conforman las estructuras del Estado Plurinacional? O si les interesa que 

los kataristas se reconozcan en el paradigma de este Estado Plurinacional. 

Motivo para otra investigación. 



204 
 

4. El principio de la plurinacionalidad. 

¿Por qué y para que pedir una opinión sobre la plurinacionalidad? Las 

razones se cimientan en la Bolivia del 2008, tiempo en el que viven otro 

escenario político, una nueva Constitución Política de Estado está en puerta. 

Mucho tiempo los pueblos llamados indígenas en la actualidad, reclamaban su 

participación en la conducción de Bolivia. Pueblos que no son iguales en sus 

costumbres, ni tienen las mismas geografías. Pero que quieren participar del 

poder gubernamental para el beneficio de los pueblos, donde el idilio cultural 

muestra que no hubo racismo hasta que llegaron los españoles. 

Los hechos del pasado van a inspirar la creación de una nueva 

constitución, sobre todo aquellas sublevaciones como el de Tupaj Katari, Pablo 

Zárate Villca, Santos Marka T´ula y las acciones de otros líderes del oriente. 

Luchas que van a servir para la toma de conciencia y la búsqueda de 

independencia territorial. Del 2000-2007 eran tiempos en el que el pueblo 

reclamaba el reconocimiento de la plurinacionalidad, por eso se dan luchas 

populares por la liberación, se dan marchas indígenas, sociales y sindicales, 

guerras por el agua y el gas, lucha por la tierra y el territorio, etc. 

La idea era introducir un nuevo Estado, donde se disfrute de la igualdad 

social, cultural, política, económica, etc. Una constitución en el que el ser 

humano tenga dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad en 

la distribución y redistribución del producto social. Además de reintroducir 

formas de vida como el “vivir bien”, respetándose la pluralidad económica, 

social, jurídica, política y cultural de Bolivia.  

La idea de una constitución que mejore la convivialidad en Bolivia, 

teniendo más acceso a servicios básicos, como agua, trabajo, educación, salud 

y vivienda. Una constitución que sea un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, con ideas claras, como el avanzar hacia una Bolivia 

democrática y productiva, inspirando paz a los que viven dentro del país como 

a los demás países, comprometido con el desarrollo y la libre determinación de 

los pueblos. De esa manera se refundo Bolivia, bajo el principio de lo 

Plurinacional. 

Los kataristas, sea el campesinista, el sindicalista o el que produce 

ideología o corriente, soñó con una Bolivia de este tipo y algo más. Pero en la 

actualidad estas características impresas en la constitución han decepcionado 
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al katarista porque no se cumple, ni se las aplica, como veremos a continuación 

en las entrevistas: 

Yo sueño con un país que tenga desarrollo a nivel político, económico y 

justicia social. Esas características son importantes para el katarismo. 

Antes que decir socialista. Por eso hablábamos del Suma Qamaña. No 

responder a ese pensamiento determinista del marxismo. Esto del buen 

vivir me parece que es una cuestión esotérica. (Entrevista a Moisés 

Gutiérrez, 2015) 

… Sabes alguna vez lo he dicho, a mí me gustaría que las nuevas 

condiciones generadas por esta nueva manera de organizarse. De acá 

unos años, no creo que más de 20 años, cuando un boliviano llegue al 

aeropuerto de Buenos Aires. Entonces el taxista lo reciba en el 

aeropuerto y viendo que es boliviano lo lleve sin preguntar a un hotel de 

cinco estrellas, y no como ahora a un barrio miserable. Los chilenos 

nos desprecian, ¿cómo callarlos? comiendo mejor que ellos, 

desarrollando más ciencia, más tecnología, más pensamiento 

ideológico. Y podemos hacerlo porque aquí somos gente seria. La 

desgracia rompe estructuras, el sistema colonial interno degrada y mal 

conduce, nuestras capacidades. Hay que ver en El Alto. El nivel de las 

organizaciones de FEJUVE, CODEGE tal y cual. ¡Son capísimos! Pero 

ese talento debería estar muy bien orientado a producir, a generar 

riqueza, pensamiento, y no a chorearle al Estado, no ha chorearle a sus 

bases. No es asunto personal, subjetivo, es asunto de estructuras. 

(Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

Veo a un país maravilloso, el país es lindo, usted recorre dos tres horas 

en la montaña, en el trópico, el país es bellísimo, pero la sociedad es 

detestable, porque está lleno de prejuicios, de racismos, de 

nepotismos, corrupción, familiaridades. En la sociedad la gente no 

respeta a nadie. En la realidad la gente puede dar palmaditas no más. 

O puede farrearse. La sociedad reproduce todas las taras coloniales. 

Entonces es detestable. Nuestro principio del ayllu, del katarismo es 

NO farrear, puedo tomar una copa, o dos y nada más. Aquí 

necesitamos principios de puntualidad,  si fallo la cita yo soy 

irrespetuoso, esa es una sociedad detestable. En la universidad no 

entran por méritos a dar clases, entran por feudos, por amigos. Hay que 

liquidar todas esas taras sociales y solo se puede liquidar siendo elite y 

produciendo literatura. ¿Por qué cree que yo me río de los que dictan 
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aymara? Me río y me odian y me hecho odiar con varios… Uno debe 

estudiar para destrozar, no hay otro, eso no quiere decir que seas 

insolente ¿no? Violento, hay que destrozar eso, con la producción de 

ideas, ideales, y con textos críticos a esas realidades, que para mucha 

gente parece normal y que son cómplices de la reproducción. 

(Entrevista a Fernando Untoja, 2015).  

Al parecer la gente que maneja el país no entendió bien la 

plurinacionalidad según  el katarismo, o, es un concepto conocido o aprendido 

por una minoría selecta en la actualidad. En la plurinacionalidad de Bolivia 

están inmersos muchos pero pocos actúan. El concepto de lo plurinacional 

implica una sociedad organizada política y jurídicamente, bajo el modelo de 

una reunión de varias naciones, representados por un ente plurinacional. Es un 

principio político que permite aspirar al pleno ejercicio de los derechos de todas 

las naciones que existen en un Estado. 

No obstante, los representantes del katarismo expresan que en la realidad 

aún no se han borrado los rasgos de la colonización. Estos hechos perjudican 

el libre desenvolvimiento de Bolivia. Un ejemplo de ello, son los talentos que 

existe en Bolivia, al no ser tomados en cuenta estos deciden emigrar, porque 

hay una estructura del amigazo, y en ella, es muy difícil penetrar. Se tiene una 

belleza geográfica que no se la sabe cómo aprovechar. Bolivia aún tiene una 

sociedad que necesita educarse para reconducir el país. De ahí la importancia 

de repensar bien a Bolivia y no imaginar conceptos que no serán aplicables en 

la realidad. 

Durante mucho tiempo se ha ido debatiendo problemas muy importantes 

como ser; colonialidad y colonialismo, oligarquía, consolidación del Estado 

Plurinacional, despatriarcalización, lo que es indígena y temas sobre género, lo 

señorial, el vivir bien, la estatalidad, el nacionalismo, la corrupción, la identidad, 

la descolonización de la educación, etc. Pero todos estos problemas para el 

katarismo se quedó en el sólo discurso, porque aún no se sabe qué es lo que 

se quiere descolonizar, ni se tiene certeza de qué es descolonización en la 

estructura gubernamental de Bolivia.  

Se ha debatido sobre cómo descolonizarnos de la modernidad, pero el 

gobierno es más moderno en sus apreciaciones. Se habló de la recuperación 

identitaria, sin embargo, está se confundió con folklórizar la identidad. De esa 
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manera, los antivalores de los que se han rechazado siguen presentes, persiste 

el colonialismo interno, aún no se sabe en qué medida el propio término de 

descolonización que maneja el gobierno les permite hablar de un proceso 

profundo de transformación. 

El katarismo en sus inicios como hasta el día de hoy, plantea 

descolonizarse de nosotros mismos como una posición filosófica, sino se sigue 

en la duda, de qué o de quienes o hacia qué descolonizarnos. Son preguntas 

ontológicas que de alguna manera dan a repensar, qué es el boliviano en la 

realidad. De ahí la importancia de estudiar al katarismo y sus conflictos con el 

Estado. Los kataristas muestran su descontento frente a esta nueva estructura 

de gobierno como de estructura. Cuando se les pregunta; ¿Usted siente que el 

Estado es un Estado plurinacional? Donde hay una sociedad organizada 

política y jurídicamente, bajo el modelo de una reunión de varias naciones, 

representados por un ente plurinacional, o todo lo contrario. Ellos responden: 

Rotundamente ¡no! Porque fue por un camino desacertado este 

gobierno, al declarar autonomías departamentales, municipales, 

indígena originaria. En un país con mayoría indígena, no se puede 

hablar de autonomía indígena. La autonomía indígena concebido en 

términos de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, es la 

“autodeterminación interna de los países”. Y los países con minoría 

indígena, por decir los Cunas en panamá, no son mayoría. Pero tienen 

autonomía que es la autodeterminación interna. En el país si hablamos 

de autonomía, debería entenderse como la autodeterminación de los 

pueblos indígenas, pero tomando cuantitativamente. Los aymaras y 

quechuas no pueden reducirse a un ámbito geográfico. Están 

diseminados en todo el país, ese es un gran desacierto actualmente del 

gobierno. La autonomía es una propuesta que puede ser válido para las 

TCOs que es válido en el chaco, en el oriente y en la Amazonía. Pero 

no así en la parte occidental. Esa es la gran debilidad en el 

planteamiento del gobierno, tanto en lo teórico como en el práctico, por 

eso sigue fracasando. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 

El Estado Plurinacional “no existe”, es un Estado oligárquico como los 

anteriores. Con la diferencia de que aquí está formado una nueva 

oligarquía. Sabes es muy similar a lo que paso en el 52. El 52 se 

arrimaron juntamente con el MNR al poder los de segundo nivel. 
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Algunos dicen los mestizos que desplazan a los blancos, a los puros. 

De ahí surge la oligarquía que hasta ahora funciona. Entonces 

manejando el tipo de cambio de las divisas, manejando cupos de 

exportación, manejando créditos del banco central, banco adeco, 

empiezan  a enriquecerse con dineros del Estado. Eso estamos viendo 

actualmente, exactamente eso. Aquí se está formando una nueva 

hornada oligárquica. Y si el proceso va seguir, nada nuevo que esa 

nueva hornada oligárquica antes que tener piel blanca tenga piel india. 

La política hermano no es asunto de raza, asunto biológico. La política 

es asunto de organización. Eso es la fundamental de una realidad 

social, el sistema de organización. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

Para sus máximos representantes, o para los máximos expositores del 

katarismo, el conflicto radica en las perspectivas gubernamentales, es decir en 

los derechos cercenados, en la manipulación del gobierno, en las consultas 

que benefician a la misma estructura gubernamental. Por eso, para el katarista 

Reinaga el principio de la plurinacionalidad no existe, solo está impreso en el 

papel, para crear una nueva oligarquía. El cual puede manipular diciendo que 

es indígena. Como lo afirma Moisés Gutiérrez “se respeta pero no se acata”. 

El gobierno puede manipular con prebendas y puede tranquilamente 

hacer organizaciones paralelas. No se respetan los derechos. Fíjate la 

consulta para el beneficio de ellos mismos. El presidente dice, no 

importa la ley, yo le meto no más, eso es típicamente colonial. En el 

periodo colonial en España se habían enterado que había sufrimiento 

de los indígenas. Y se genera lo que se llama la ley de Indias. En esta 

ley dice que se respete sus usos y costumbres de esos pueblos. Pero 

aquí los españoles decían, esta ley se respeta pero no se acata. Esa 

era la figura. Y hoy se repite en la figura y palabra de Evo Morales, por 

eso es colonial. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 

En el caso de Fernando Untoja, el principio de la plurinacionalidad en 

Bolivia: 

… es copia de la constitución soviética, yo he trabajado mi tesis de 

maestría en economía socialista. Por eso conozco esto, es una copia 

fiel de la Unión Soviética. (Entrevista a Fernando Untoja, 2015) 

Hay una organización diseñada a la comodidad de los gobernantes, es 

decir, de un dialogo interno con los representantes de cada instancia sindical. 

Desde ello, la participación plena de los derechos se ve reducida a los líderes 
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locales, quienes con el tiempo han confundido la idea del ayllu, al quitar tierras 

a sindicados que no podían participar constantemente en sus comunidades. 

Por eso es que el Katarismo afirma que los rasgos de la colonización siguen 

presentes en la estructura del gobierno como en los sindicatos que él partido 

de gobierno maneja (bases sociales). 

5. Balance del movimiento katarista, a partir del análisis antropológico 

del katarismo. 

a) Viabilidad del proyecto katarista. 

En esta parte se quiere explicar si este proyecto katarista fue posible o es 

aún realizable en la realidad nacional. Cuatro conceptos en el análisis 

antropológico son importantes; trabajo, equipo, materiales y plan estratégico.  

La existencia de estos cuatro elementos nos llevan a ver si es o no probable 

llevar a cabo este proyecto katarista. De ahí la importancia del análisis del 

discurso, de la entrevista, el cual permite establecer de manera preliminar la 

viabilidad de este proyecto político. 

Las particularidades o las individualidades en la actualidad, realizan un 

trabajo de renovación, de re-ideologización y de re-conceptualización del 

katarismo. Pero todo de forma individual, en ella existen muchos aportes que 

son contrarios a políticas de izquierda como de derecha; es decir, una derecha 

que acepta y promulga las diferencias sociales como algo secundario, que 

promueve el individualismo, la propiedad privada, el tradicionalismo, el 

conservadurismo, el capitalismo, la religión. Una derecha que busca el 

mantenimiento del orden social establecido. Y una izquierda que persigue una 

mayor igualdad, una mayor participación de la sociedad, un laicismo (ajeno a la 

confesión religiosa, por eso lo de Estado Laico, libertad de conciencia), una 

propiedad pública, igualdad de resultados, reforma social, progresismo, el 

enfatizar en el libre mercado, el buscar potenciar valores y derechos 

individuales y estar en contra del estatismo. 

El katarismo en primera instancia niega pertenecer a una de las dos, 

segundo afirma tener su propia posición que es desde los pueblos aymaras y 

quechuas. Tercero afirma que tanto políticas de izquierda como de derecha lo 

único que hicieron es manipular y utilizarlos para fines partidarios. De ahí que 

se han ido generando discursos como el pachamamismo por parte de la 
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izquierda (políticas del M.A.S.), termino de neolengua a la moda, que usa el 

paradigma del proceso de cambio o de una filosofía alternativa al estilo 

occidental.  

Desde lo político para los kataristas esta supuesta reflexión sobre la 

nueva era (New age), es reflejo de una escasa capacidad para reflejar lo étnico 

en Bolivia. Pone supuestos en sus discursos como en la realidad, sin 

mencionar que de fondo hay una política extractivista, volviendo a una 

economía burda, es decir, se debilita las verdaderas energías naturales que 

pueden transformar la realidad del ser humano. Utilizan discursos que 

combinan palabras en aymará con sentido misterioso poco entendible y una 

abundante lectura de la crisis capitalista y del deterioro de la civilización 

occidental. Los kataristas como los indianistas tienen conciencia de que hacen 

política y no esoterismo como las políticas pachamamistas. Saben que no se 

puede marginar todo, sino hay que tomar lo mejor de cada cultura para 

mejorar, por eso la bandera de la “democracia intercultural”. 

El katarismo quiere quitar la venda de los ojos y aclarar que esta postura 

política no fue parte de los discursos de las rebeliones indígenas, menos del 

Tahuantinsuyo, ni de los principios del siglo XX donde se reclamaban por la 

educación, el reconocimiento de sus autoridades, sus tierras, etc. Consideran 

que hay un mareo político, porque en este discurso hay indígenas y no 

indígenas que hablan del indio y todo por pegas (trabajo), y esto es 

considerado colonial, porque deja de lado el problema de la identidad aymara y 

quechua y de los otros pueblos. Según Moisés Gutiérrez:  

En este momento hay un discurso “pachamamista”, que es una especie 

de degeneración teórica que sustenta este gobierno (M.A.S.), eso en el 

plano teórico. Aunque hayan aprobado esta ley de los derechos de los 

pueblos indígenas. De boca afuera el gobierno es indígena pero no es 

así. En los hechos lo que sucede es lo contrario, el ejemplo es la “re-

elección indefinida.” Con esto pisotean toda esa lógica de organización 

política, de desarrollo político, desarrollo del gobierno, que está basado 

en la “rotación política”. En la practica el gobierno es de carácter 

marxista, estalinista y totalitario. Por eso buscan semejarse a Cuba, 

empoderar de manera vitalicia a un caudillo. Utilizarlo a él.  Y Evo no 

responde a nuestra tradición histórica, yo creo que ahí están marcadas 



211 
 

nuestras diferencias con el pachamamismo de izquierda. (Entrevista a 

Moisés Gutiérrez, 2015) 

El katarismo de Gutiérrez es claro al afirmar que el proyecto pensando por 

el katarismo, no es el mismo que el pregonado por el partido actual de gobierno 

(M.A.S.). Esto en alusión a que algunos veces se mencionó que el gobierno 

está usando medidas kataristas e indianistas. El katarismo reclama no 

confundirlas. Las ideas son otras como se había explicado anteriormente. 

El katarismo a nivel equipo de trabajo no existe y ese es un punto en 

contra para su viabilidad, lo que da lugar a la no existencia de materiales 

tangibles. Su acabose 1993 a 1997 fue una hecatombe que destruyó un 

sistema político que en este momento podría ser una alternativa política de 

muy largo alcance en Sud América. Sin embargo, sus intelectuales con la 

experiencia de la vida aún mantienen y mejoran sus planes estratégicos o su 

programa político, aún hay ideas que renuevan al katarismo en el siglo XXI. 

Desde ese punto de vista hay viabilidad, porque hay deseos de cambiar el 

sistema colonial, aún gritan sollozos sus corazones kataristas ¡cambio por 

favor!, el ejemplo es Walter Reinaga:  

El movimiento katarista fue viable y es viable. Pero no contamos con el 

poder del sistema hegemónico, no contamos con su astucia. Por eso no 

pudimos evitar que nos cooptaran a nuestros principales líderes y nos 

degradaran. Por otro lado no supimos hacer alianzas internacionales, y 

yo me reconozco ahí el error. Yo hice una gira en Europa el año 1988, 

invitado por varias organizaciones políticas. Pero desgraciadamente 

estas organizaciones políticas pertenecían a la vieja izquierda. Así, me 

fue muy difícil compatibilizar ideas que nos lleven acuerdos políticos. 

Por los años 90 pesa la carencia de una propuesta, yo ya tenía ideas 

concretas. En este tiempo (2015) yo, ya tengo una propuesta, la opinión 

publica dirá, eso es katarismo o no lo es. Para mucha gente puede 

resultar chocante que se le llame katarismo. Para otra gente puede ser 

muy adecuada, los cientistas sociales dirán a qué corresponde eso. 

(Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

El katarismo de Reinaga considera 5 puntos importantes en el 

planteamiento programático del katarismo. El primero es la renta social básica, 

el segundo es el sistema de veracidad pública, por el que anualmente las 

principales autoridades del país, sea del gobierno departamental o nacional, 
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tengan que rendir un examen de veracidad en un examen de mentiras bajo el 

mecanismo del polígrafo y eso tiene que ser televisado a nivel nacional. 

Tercero la designación de la autoridad, la voluntad popular expresa mediante 

votación o sorteo. Cuarto la economía de mercado combinado con las leyes del 

ayni. Quinto, el construir una medida federal aymara-quechua. Esta es su 

estrategia política de poder, un plan que muestre la transparencia de un 

sistema en beneficio de los demás, no un sistema que siga teniendo rasgos del 

poderío colonial. 

Ahora la estrategia de poder, yo fui a trabajar hacer tres meses a el 

Alto, porque me llevaron mis estudiantes de un seminario. Una de ellas 

llegó a ser sub-alcaldesa su esposo también fue concejal. Concejero 

departamental, son de la provincial Villarroel. Me dijeron hermano 

Walter ven, trabajaremos, ahora sí podemos hacer algo. Por eso es que 

fui, pero ¿Cuál era la idea? Justamente poner en marcha estas cinco 

ideas. Estas cinco medidas necesitan del poder total, se podía avanzar 

en estrategia hacia el poder. ¿Cómo? Sra. Soledad Chapetón o Sra. 

Irene. Ponen en marcha por ley municipal el sistema de control directo, 

no es contraproducente con la legislación actual. Y eso causa 

sensación ya. Dos a fin de año voluntariamente se someten al 

polígrafo, salen limpios, porque las cámaras, lo opinión pública mundial. 

Dirán que han respondido sus preguntas y no han mentido. Entonces 

dirán las autoridades que han cumplido con su deber. Me gustaría que 

el presidente Evo Morales haga lo mismo. Esas son medidas de 

impacto político, que pueden poner en marcha un movimiento grande. 

Pero como te digo es un camino muy arduo. Es el camino angosto. El 

camino ancho es más fácil. Y la gente de El Alto aparece ya envuelto 

en ese sistema. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

La experiencia ha enseñado a los kataristas que no sólo son ideas en el 

mundo real, sino que es importante comer, más aun si este se ve rodeado de 

los placeres de la urbanidad. Los kataristas que antes vivían en el campo ahora 

viven en la ciudad por necesidad de existencia y ahí combaten con otras 

formas culturales, y necesitan otros mecanismos de sobrevivencia. Por 

ejemplo, Walter Reinaga viene del Norte de Potosí, Moisés Gutiérrez de 

Warisata en el departamento de La Paz, y esto les ha hecho pensar en los 

problemas que trae la globalización y repensar nuevos elementos de 
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sobrevivencia katarista, y desde ello plantea Fernando Untoja el comercio de lo 

qamiris como una forma de sobrevivencia katarista. Él ve a los aymaras y 

quechuas que acumulan económicamente como el nuevo poderío económico, y 

el eterno retorno de los aymaras y quechuas al poderío político mediante la 

forma antigua de la economía informal. 

Es viable el katarismo, ¿Qué es el mundo del comercio de los qamiris? 

Esta fuerza política oculta por alguna fuerza económica en expansión. 

Usted cree que la gente de El Alto de la Uyustus quiere ¿socialismo? 

Ellos no piensan así, ellos quieren acumular y están dispuestos a 

enfrentarse con esa burguesía oligárquica que ha vivido del Estado 

durante mucho tiempo y continúan viviendo de eso. Entonces es viable 

absolutamente viable. Lo que se necesita en el país, es el mundo de la 

Uyustus, de la Eloy Salmón, o de la Ramada (Santa Cruz) quienes 

están construyendo grupos de élite, pensadores, gente como usted por 

ejemplo que está haciendo investigación, esa gente necesita el mundo 

de los qamiris. Que tenga material de que nutrirse, hecho por aymaras, 

no por Xavier Albó, nada hecho por ellos. Por eso nuestro pensamiento 

está vigente y además tiene factibilidad. Nos distanciamos profunda y 

lejanamente de los izquierdistas. (Entrevista a Fernando Untoja, 2015) 

Para el mundo katarista es importante lo que en la actualidad está 

haciendo el aymara y el quechua en Bolivia. El espíritu de estas culturas ven 

como salida a los problemas económicos, culturales y políticos. El dilema está 

en que no pueden unirse por afinidad, es importante recalcar que el proyecto 

katarista, o por lo menos su visión política, económica y cultural de la realidad 

en la actualidad sería vigente si sus mismos intelectuales o sus máximos 

representantes se pusieran de acuerdo reuniéndose una vez más para poner 

en pie sus ideas. Las perspectivas subjetivas de cada uno ayudarían a cambiar 

Bolivia. Sin embargo, lo menos que quieren hacer es unir sus pensamientos, 

menos reunirse, porque cada uno sigue persiguiendo sus fines propios, 

causando la perdida política cultural del katarismo en el imaginario social. 

Al respecto Thomas Hobbes decía Homo Homini Lupus (el hombre es un 

lobo para el hombre), definiendo al hombre como ser egoísta y mezquino, lo 

único que no aprendido bien es a dominar sus propias pasiones. Por eso se 

preocupa por su propia supervivencia y su prosperidad. Además afirma que 

todos sabemos en el fondo y por eso cerramos la puerta con llave por las 
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noches. La sociedad lo ha corroído, y para ello entran en un acuerdo para no 

agredirse, y por medio de una institución que maneje la cocción se castigue a 

los que violen dicho contrato. 

Los kataristas critican exteriormente pero el gran dilema está en la crítica 

interna subjetiva (no se critican a sí mismos). Se dicen reconocer que tienen 

errores, pero ven imposibilidad de reunirse políticamente. De esa forma se 

invalida la posibilidad de un katarismo en la actualidad, porque no existe equipo 

conjunto de trabajo. Hay trabajos intelectuales, hay material, hay planes 

estratégicos subjetivos, pero no de equipo, lo cual genera la pérdida del 

katarismo en el imaginario social de este siglo. Las actitudes muy humanas 

como el egoísmo, el haberse dejado contagiar por los lujos y las actitudes 

citadinas están haciendo que el katarismo se pierda en el imaginario político, 

por eso en la actualidad ya no tendría vigencia, menos viabilidad, a menos que 

se unan a  otros partidos políticos. Por lo cual, afirmo que critican a sistemas de 

derecha o de izquierda, pero en algún momento algunos de sus intelectuales 

fueron participes de alguno de estos sistemas, sin embargo ahora, como un 

síndrome de excusa afirman que fueron manipulados. También se escinden de 

participar de políticas pachamamistas, del cual el gobierno de turno es 

participe, un sistema que según ellos es camuflado, que lo mejor es fijarse en 

políticas democráticas de interculturalidad. 

b) Enfoque katarista de la sociedad boliviana. 

En esta parte se hace referencia a cómo observa el accionar boliviano el 

intelectual katarista, qué imagen logró producir en su mente sobre el boliviano 

(rural o urbano), en otras palabras, qué logró captar con su cámara humana a 

lo largo de su vida. Bolivia históricamente fue un país que discriminaba, que 

estratificaba a partir de posesiones económicas y políticas, lo que provocó una 

escisión entre campo y ciudad, en otras palabras una disensión cultural en 

Bolivia. El katarismo cuando se formó pedía que estos hechos se corrigieran, 

porque borrar se hacía más complejo. De ahí su petición de gente indígena en 

el poder o en instituciones públicas, leyes que vayan en contra de la 

discriminación, servicios básicos que favorecieran al pueblo y que las mismas 

no se privatizaran. 
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El katarismo veía a Bolivia como una sociedad que taxonomizaba 

constantemente. Actualmente (2015) sienten que se cambió algo, que hay 

participación de gente indígena, pero no un cambio de acorde a la realidad de 

los pueblos que existe en Bolivia. Hay intentos que siguen siendo con miradas 

externas (como si el recetario del cambio estuviera en la imagen de otros 

países) lo cual no ayuda mucho al desarrollo de un pueblo, ya que las 

características culturales varían de un lugar a otro. 

… en los hechos hay una buena presencia de gente indígena que 

nosotros reclamábamos a nivel de las instituciones públicas. La ley 

contra el racismo y toda forma de discriminación, es un planteamiento 

nuestro. El hecho de que los servicios básicos como el agua, la energía 

eléctrica, lo asuma el Estado, también es nuestro planteamiento. Ahora, 

el modelo de alfabetización, hecho por gente de Cuba, no responde a 

nuestra realidad. Yo trabaje en Tiahuanaco ahí, pude cerciorarme que 

pasado el programa, ellos sólo sabían firmar. Se vende mucha 

propaganda mediática, pero los resultados son otros. No siempre es lo 

que dice el gobierno del M.A.S. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 

Otro apunte es que los afines al Katarismo no hacían distinción entre 

gente de la ciudad y gente del campo, no tipificaban al boliviano como rural-

urbano, o urbano-rural, porque para ellos el problema era otro. Consideran que 

ocurría lo contrario, que ellos eran clasificados por partidos de derecha como 

de izquierda, como racistas, discriminadores, etc. 

… no nos hemos complicado en hacer distinciones. Más bien, los 

kataristas los tomábamos en su totalidad. Lo que sí había gente 

contraria al katarismo, que nos señalaba. Recuerdo a un tal Antezana 

del MNR, constantemente escribía, que estos “personajes del ámbito 

rural, qué no hubiera sido el 52, Simón Yampara no hubiera sido nada 

sin el MNR”. Simón hubiera estado pasteando en las montañas sus 

ovejas, etc. Los contrarios al Katarismo nos clasificaban, nos decían 

que éramos del ámbito rural. Inclusive en la universidad. Cuando existía 

el MUJA, la discriminación era fuerte, los izquierdistas nos decían 

racistas, nos discriminan a los blancos. Hay un dato, un compañero de 

nombre Nelson Paredes estaba en el MUJA, él era de tez blanca, 

cuando había debates el salía y decía; compañeros de la izquierda yo 

soy blanco y los del MUJA no son racista, decía. (Entrevista a Moisés 

Gutiérrez, 2015) 
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Un eje importante en la realidad boliviana es el económico, las 

necesidades, y la lucha del katarismo siempre fue por llenar los vacíos del 

estómago. Por eso crearon instituciones con la CSUTCB como CORACA, la 

Corporación Agropecuaria Campesina, que era el brazo económico de los 

campesinos. Su objetivo era “impulsar el desarrollo de una economía de 

liberación nacional, que sea capaz de transformar radicalmente las condiciones 

de miseria y dependencia en la que yacen los trabajadores del campo, minas y 

ciudades. CORACA fue un proyecto político de liberación nacional, sustentado 

y dirigido por las mayorías de este país, como auténticos protagonistas de los 

grandes cambios históricos que se producirán en nuestra patria y América.”329 

Veían al boliviano sin posibilidades de crecimiento sino se cambiaba el 

sistema estatal, el sistema educativo, político, cultural, de las ciudades sobre 

todo, quienes no veían al indígena (indio) de igual a igual. Por eso Walter 

Reinaga considera seguir evaluando las condiciones de vida del boliviano, 

desde la cultura hasta las otras esferas. El objetivo es respetar al otro, generar 

estabilidad social, desarrollar económicamente, buscar un aparato de justicia 

más transparente. Walter Reinaga le ve una salida. 

… Una de esas pautas es este principio de la economía que dice; a 

cada cual según su aporte. Si tú bajo esa pauta analizas el país, todo 

resulta absolutamente contrario. Con qué derecho un gobernador, un 

parlamentario, un alcalde se apoderan parte de la riqueza. Eso 

contradice el principio de dar a cada uno según su aporte. Hay que 

evaluar la racionalidad de la sociedad. Racionalidad en función de 

supervivencia, desarrollo y equidad. El mercado, con todas sus 

deficiencias le da a cada uno según su aporte. En la medida de que eso 

no se cumple, la sociedad esta segregada, mira la universidad no más. 

Esos catedráticos dueños y señores de sus ítems, que sólo tienen que 

envejecer para mejorar sus ingresos. ¿Tiene alguna relación de su 

ingreso con su aporte? ¡No! Entonces la universidad qué está 

produciendo. La sociedad tienes esas cualidades esenciales y no es 

invento de nada. Es reconocer que en la sociedad existen principios de 

composición racional, del esfuerzo de las personas, de sus afanes. Se 

trata de organizar una sociedad de esas características. Sea rural, sea la 

más urbana, preferirá la urbana antes que el chino, o el inglés, eso que 

                                                           
329

 Estatuto orgánico de CORACA. 
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lo diga la gente, en el uso de su libertad. Por eso el régimen que planteo 

como katarista se llama libertaria, porque es social y redistribuye mejor la 

riqueza y de manera más racional. (Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

El katarismo contemporáneo busca la igualdad a partir de un mecanismo 

económico de liberación. Según Reinaga, una racionalidad utópica retomada 

desde su formación filosófica que él ve como un gran aporte a la estabilidad 

social. Uno debe recibir de acuerdo a lo que aporta, y no a la inversa, porque el 

aymara, como el quechua son personas trabajadoras y muy creativas que 

están sosteniendo a Bolivia. La pregunta sería ¿Qué pasará con las personas 

de capacidades diferentes? 

Walter Reinaga utiliza el paradigma cultural del ayllu y el ayni. Para 

explicar su redistribución, en ella, no hay flojos, ni mentirosos, por eso no hay 

ladrones en estas culturas que aún se mantienen en el área rural. Tal vez la 

idea cultural ha cambiado en los indígenas que han emigrado a las ciudades 

porque han conocido los placeres de globalización. No obstante cuando 

vuelven al campo en momentos importantes, mantienen sus rasgos, o sus 

costumbres culturales. De ahí su mirada global, no discrimina, porque tiene 

conciencia que es una sociedad estructurada en diferentes manifestaciones 

culturales. 

La mirada del katarista es ¡Global! Porque una sociedad es una 

totalidad estructurada de forma coherente, que puede ser artesanos 

sus miembros, chofer, o intelectual… El aymara y quechua es bien 

libertario y por eso se revela rápidamente. Eso es propio de un aymara 

defender mi campo y mi concepción. (Entrevista a Fernando Untoja, 

2015) 

Los citados kataristas ven a la sociedad boliviana como un conjunto de 

personas que se relacionan, cosa que antes esto no ocurría. No olvidan que 

viven dentro de un sistema y que la sociedad responde a determinadas reglas 

de organización jurídica y consuetudinaria. Del cual aún siguen pidiendo 

cambios, también sienten que hay una hibrides cultural, mezcla cultural, que no 

hay pureza. La sociedad boliviana ha establecido según estos kataristas, 

nuevos sistemas de relación y de agrupaciones.  

Culturalmente se ha proyectado nuevas formas de producción y actividad 

artística. Se reinventó acciones artísticas como se sigue transmitiendo algunos 
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fenómenos culturales. También consideran que la nueva camada de personas 

que salen del campo y se están formando, están empezando a diferenciar 

algunas cuestiones entorno a la cultura, pero eso no impide que se relacionen 

con otros. La sociedad boliviana para el katarista es una cadena de 

conocimientos entre varios ámbitos de la vida, es decir; política, política, 

económica, cultural y artística. Por eso se debe repensar bien a Bolivia, crear 

esferas donde el boliviano del área rural como del área urbana puedan sentir 

que hay esperanzas de sobrevivencia en este territorio. 

c) Valoraciones actuales sobre la funcionalidad del gobierno. 

En esta parte se analiza cómo las kataristas ven al gobierno y sus 

instituciones en la actualidad (2015), cómo ven a su gobernante, cómo ven sus 

principios ideológicos, cómo ven todo aquello que está bajo el control del 

gobierno. Primero hay que hacer un apunte conceptual. Hay una diferencia 

entre las estructuras del Estado y las estructuras del gobierno. Las Estructuras 

del Estado tienen en consideración las distribuciones espaciales del poder, el 

territorio, mismas que pueden ser o no respetadas. En cambio la estructura del 

gobierno hace referencia a la distribución funcional del poder, donde se crea 

determinados órganos a los que se les atribuye funciones. Comúnmente se 

confunden estructura de Estado y  de Gobierno, por eso es necesario 

diferenciarlas, ya que estos dos términos significan cosas totalmente distintas. 

La palabra Estado designa a la totalidad de la comunidad  política, es decir al 

conjunto de personas e instituciones que forman la sociedad  jurídicamente 

organizada sobre un territorio determinado; en cambio la palabra Gobierno, 

comprende solamente a la organización específica del poder constituido  al 

servicio del Estado. 

El gobierno es sólo uno de los elementos constitutivos del Estado. Es el  

conjunto de órganos directivos del Estado o la institución o conjunto de  

instituciones por las cuales la sociedad realiza y desarrolla aquellas reglas de  

conducta necesarias para hacer posible la vida de los hombres en una 

condición social. Mientras la  Estructura del Estado se refiere a la manera de 

ser fundamental de la totalidad del cuerpo social jurídicamente organizado, la 

estructura del gobierno tiene relación con la modalidad adoptada por los 

órganos directivos que formulan, expresan y realizan la voluntad del Estado. 
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Tanto los que la administran como la misma estructura para el katarista 

sigue siendo colonial, el punto es que está oculto, o por lo menos no es tan 

visible a los ojos de toda la comunidad boliviana, por distintos factores de 

formación. Pero ellos asienten que hay corrupción en los espacios que 

administra el gobierno de turno. 

Las estructuras estatales en la actualidad siguen siendo coloniales. La 

mayor cantidad de racismo viene de estos lugares, del ámbito estatal. 

Esto quiere decir que el Estado como sus gobernantes sigue teniendo un 

carácter colonial. Esa estructura está vigente, el colonialismo interno. 

Tanto en el ámbito social y económico. Está tomando como botín de 

guerra los beneficios económicos, por eso se apropian. Y hay varias 

denuncias, pero una vez que caiga, recién se va saber todo. El 

verdadero nivel de corrupción, como el Fondo Indígena, los grandes 

contratos, el satélite Tupaj Katari, el Teleférico. Esos ámbitos de control 

son los lugares donde está la corrupción. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 

2015) 

Las acciones gubernamentales no tienen equilibrio, porque están 

parcializados de un solo lado, lo que da lugar a la negación de otros sectores 

de Bolivia. Por tanto, no se piensa en el bien común, sino en el bien individual, 

logrando constituir nuevos entes que privatizan algunas esferas de Bolivia. Esto 

provoca que otras culturas con visión diferente se pierdan en el imaginario de la 

realidad boliviana. En la concepción katarista esto no debería ocurrir, se 

debería tomar en cuenta a todos, el privilegiar a un solo lado no tiene utilidad, 

porque se afecta al crecimiento económico de algunos sectores, provocando 

desigualdad social, cultural, política y económica en Bolivia. Al respecto Moisés 

Gutiérrez y Walter Reinaga nos decía que en Bolivia:  

No hay una canalización, ni se está pensando en el bien común, más 

en el bien privado. Porque el sistema colonial privilegia la parte política, 

antes que la parte económica. La coerción política sobre la economía 

es uno de las características del colonialismo. Y eso se percibe en la 

economía estatal. Por ejemplo los países limítrofes han devaluado sus 

monedas. El gobierno no quiere devaluar el boliviano y con esto se está 

paralizando las exportaciones. Yo tengo una empresa textil y tengo que 

hacer exportación, el tipo de cambio, y no nos favorece en relación a la 

moneda peruana, por decir allí uno sale perdiendo. Los efectos son la 
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paralización de la economía del país. Hay menos competitividad con 

ese tipo de políticas coercitivas sobre la economía. Es otro de los 

signos de este gobierno de izquierda. (Entrevista a Moisés Gutiérrez, 

2015) 

Hay desigualdad, ¡Claro que sí! por qué lo apresan a Adolfo Chávez 

dirigente del oriente. ¿Por qué no lo apresan a doña Melva Urtado 

dirigente del oriente también? Que se ha tirado como 20 millones a su 

cuenta personal. El pongueaje político está en plena vigencia. Al 

servicio político que genera los Chaves y los Castro…. la canalización 

de energías en el gobierno no cuenta, esas cosas no cuentan, seamos 

realistas, esos temas no cuentan en la vida real… Reconozco que hoy 

tenemos un presidente aymara, tenemos a la oligarquía tradicional 

totalmente arrinconada y vencida. Y ciertamente, éste parece ser el 

momento más propicio para avanzar decididamente hacia la liberación 

de nuestros pueblos, a la liberación del pueblo aymara y quechua 

(indígena), y de todo nuestro país. Pero hay mucho que cortar. 

(Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

Si bien la historia boliviana es un memorial de agravios (como dice H.C.F. 

Mansilla), eso no quiere decir que en la actualidad no se esté cometiendo los 

mismos errores de la historia, los errores tienen diferentes matices. El tema del 

pongueaje, las practicas esclavistas, son visibles y palpables en las relaciones 

laborales y eso aún no cambio, todo parece que aun prima la consigna de 

“exprimir lo más posible al otro”.  

Para el katarista estos fenómenos sociales no se eliminó, hay autoridades 

indígenas que aún mantienen este resabio cultural, basados en la sobre-

explotación del pongo. Los nuevos contratantes son la nueva oligarquía 

indígena, contratan a trabajadoras del hogar, la pregunta es, ¿se paga mejor, 

se trata mejor, les dan un seguro, cumplen las ocho horas? En el análisis del 

katarista, las formas coloniales se mantienen, pero esta vez desde el indígena 

que llegó al poder. En conclusión, el “indígena” también esclaviza, no sólo el 

considerado “blanco o q´ara” esclaviza. 

Según el katarismo el gobierno no eliminó la colonización interna, porque 

no hay un verdadero proceso de cambio. La estructura del gobierno ha 

olvidado a muchos sectores del país. Por ejemplo, difícilmente pueden llegar a 

conocer de la existencia de fábricas clandestinas que emplean a zonas 
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enteras, donde la sobre-explotación suele ser mayor. Entonces ¿Cómo puede 

proteger a todos los bolivianos? El katarismo ve sus bajas en la conciencia que 

tiene acerca de los profesionales, permite que el profesional que ha 

pestañeado durante 5 a 8 años sufra aun peor que el que no ha logrado 

estudiar. 

Por ejemplo en las consultorías aún no se ha podido canalizar la excusa 

de la temporalidad, la exclusión de los beneficios, las garantías para el que 

trabaja; más bien se ha generado la maña de ahorrar recursos a costa de 

contratos laborales de tipo consultoría, con el objetivo de evitar gastos que 

genera el cumplimiento de derechos del empleado. Este gobierno no 

descolonizó porque estableció en la actualidad dos tipos de personal en un 

trabajo, como ser empleados que gozan del amparo de la legislación, y los que 

no gozan de ella. Entonces las estructuras del gobierno mantienen según el 

katarismo la cultura del pongueaje, seguimos en esa historia desigual, en esas 

prácticas gamonales. 

Esta es la razón para afirmar que la mirada política del katarismo es 

diferente a la posición de los gobernantes. Consideran que no es dable 

confundirlas, ya que en la mentalidad del katarista este es un buen momento 

para el cambio pero no se está logrando entender, sino se está generando 

imaginarios en el mundo social, engañando con ideas, conceptos que no 

existen, según Fernado Untoja; 

… son estructuras imaginadas, la cuestión de lo PLURI, no existe en la 

realidad. Lo intercultural es una estructura imaginada en realidad no 

existe. Lo real es que en Alto Beni, en Cobendo están aymaras. No son 

interculturales. Lo intercultural es otro bautizo más que recibe el mundo 

aymara para desaparecer frente al Estado plurinacional, que también 

es una cosa imaginada. Las estructuras que hay que combatir son, las 

estructuras feudales, patrimoniales y coloniales. Son una traba muy 

grande para el desarrollo cultural, social y económico. (Entrevista 

Fernando Untoja, 2015) 

El imaginar, el utopizar realidades, no contribuye al equilibrio que se 

quiere según el katarismo. Según Fernando Untoja, el gobierno se está aliando 

con algunos aymaras y quechuas, quienes a partir de lo que han acumulado. 

Están de alguna manera balanceando la situación. Aunque haya más apoyo a 
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Santa Cruz, negando a pueblos de tierras altas. El gobierno entiende que hay 

una expansión lógica de aymaras y quechuas en el oriente de Bolivia. Pero 

esto no se está regulando, lo que en algún momento podría provocar un 

choque cultural y económico. Por no velar el espacio económico del boliviano, 

del que nació en esta tierra, ya que percibe que hay una invasión económica de 

extranjeros, como ser chinos, japoneses, etc. 

Pueden chocar en cualquier momento, depende de la intensidad de la 

acumulación del capital que tengan los aymaras. Puede que más 

adelante los aymaras se enfrenten con empresarios Árabes en Bolivia, 

cuando los árabes se muevan en grandes supermercados van a tener 

que chocar con ellos. En este momento están dando mucha cabida al 

ingreso de los chinos y va surgir un problema de los aymaras con los 

chinos en la av. Buenos Aires y el Alto. Lo que hay que hacer es 

aumentar el auto estima, pero para eso tiene que alimentar usted un 

posicionamiento político. Usted tiene que mostrar el horizonte dónde se 

van a dirigir los aymaras en el siglo XXI. O queremos que los chinos 

invadan Bolivia y terminemos como sus trabajadores y que ellos 

acumulen. (Entrevista Fernando Untoja, 2015) 

Ahora la estructura gubernamental, según Untoja, no está permitiendo un 

juego limpio, un juego de rivales económicos de manera libre. En el ayllu el 

juego es limpio, es una lucha de rivales para crecer, no para permitir a un 

sector no más el crecimiento. El katarista enseña a defender su espacio de 

existencia, conviviendo con el otro. Para el katarista Untoja el bien común es 

producto de la lucha de rivales, el bien común no es porque es partidario de un 

gobierno, o porque es bueno y hacemos un pacto, sino, el bien común es fruto 

de una lucha de rivales pero de manera limpia. Por eso asiente la imaginación 

de muchos conceptos en esta nueva etapa boliviana. 

Los movimientos indígenas son movimientos imaginados por sus 

actuales dirigentes. A partir de eso la gente como las Bartolinas, como 

la confederación única. Se ven reducidos a un estatus especial, de que 

son indígenas, y son de izquierda encapsulados y reducidos. Entonces 

responde al dictado de los gobernantes actuales, del Estado actual, 

como en un acto ayer disfrazados, hasta había tarijeños, obligados a 

responder en lo común como vasallos. El aymara y quechua no ha 

hecho eso, no hace ni va hacer eso. Es bien libertario el aymara y 
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quechua, y por eso se revela rápidamente. Eso es propio de un aymara 

defender mi campo y mi concepción. (Entrevista Fernando Untoja, 

2015) 

Para concluir esta parte, el katarismo valora la funcionalidad actual del 

gobierno, como un tiempo en el que los nuevos líderes han aprendido mañas 

coloniales. Mandando de alguna manera sus principios al tacho, porque se han 

protegido del manto de la corrupción. El ejemplo está en la forma cómo están 

manejando las estructuras del Estado, mismas que no fueron cambiadas, sino 

se generó un disimulo colonial interno en los que radica otro tipo de conflicto 

político cultural. Todo esto provoca que no haya un equilibrio entre el Estado, 

los gobernantes y los gobernados, ya que unos son tratados de una manera, 

otros de otra en los sistemas legales. Reconoce el katarismo que en alguna 

medida se haya frenado a la oligarquía tradicional. Pero también es crítica con 

la nueva oligarquía generada por el mismo partido de gobierno. El cual creo 

realidades para enfrascar culturas, o hacer que entren en los moldes hechos 

por el mismo partido de gobierno. 

d) El elemento político de la unión utópica 

En esta parte se quiso conocer sobre qué perspectivas tienen en la 

actualidad sobre la unión política de pueblos, ¿ven al Estado boliviano unido? 

¿Comparten las perspectivas del gobierno de turno? ¿Sienten que hay una 

integración solidaria? ¿Perciben los kataristas una integración que hace frente 

a la crisis de los pueblos de Bolivia? ¿Divisan que haya una unión política que 

se pueda también llamar, unión legislativa o unión de Estado? 

Anteriormente habían asegurado que la estructura del gobierno 

fomentaba la desigualdad, y que la misma no mostraba un cambio de actitud 

política. En la actualidad sigue existiendo rastros del modelo colonial. Por tanto, 

si persiste esto difícilmente se puede unir al Estado. No solo de estructura, sino 

a nivel individual, actitudes coloniales que aún siguen presente, oprimiendo de 

alguna manera a la gente. 

No hay cambio a nivel práctico en el Estado, eso yo percibí a nivel 

público. La gente sigue siendo ineficiente, sigue con esas taras del 

vuélvase mañana, o están leyendo periódicos, o están jugando en la 

computadora, antes que hacer un trabajo. Así no se puede unir al 

Estado. Por eso digo, aún se mantienen usos y costumbres 
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colonialistas que están arraigados en la gestión pública. (Entrevista a 

Moisés Gutiérrez, 2015) 

Si no existe unión es porque no hay buena administración de los recursos, 

no se equilibra, no se da la debida importancia al mercado. El gobierno no se 

dedica del todo a la economía sino a hacer política. Lo cual coacciona el 

crecimiento de Bolivia. Walter Reinaga ve por ejemplo una salida en la 

economía para unir a Bolivia. Para eso se tiene que repensar muy bien a 

Bolivia. De alguna manera siempre se entra en círculos como la discriminación, 

la opresión y esas actitudes no son parte del katarismo. 

La economía de mercado es la que genera unidad. ¿Por qué en EEUU, 

con trecientos millones de personas aproximadamente no se ven 

conflictos como en diez millones de personas? Aquí todos los santos 

días hay un conflicto político. Es una sociedad muy conflictiva la 

nuestra. En EEUU tiene mayor preeminencia el mercado. ¿Cuántos líos 

has escuchado que hayan sucedido en la feria 16 de julio de El Alto en 

los días  jueves y domingo? ¡No hay! Y hay millones de transacciones 

en todas las ferias. Desde comprar un conejo hasta comprarse autos y 

casas. Desde 20 bolivianos hasta 100 mil dólares. Y no hay conflicto. 

Pero la sociedad que entra a organizarse sobre la base del poder 

político, sobre la base del gobierno, esa es la base de una sociedad 

conflictiva. Porque el Estado redistribuye la riqueza, y van agarrar parte 

de esa riqueza, quienes mayor capacidad de presión y movilización 

tengan. Entonces ¡carajo! si los cooperativistas pueden, porque los 

campesinos no podemos. Por eso es que los sistemas socialistas 

imponen un tremendo aparato de represión. Sin el colmo pueden 

subsistir. Aquí el poder está en el poder ejecutivo y la justicia está 

sometida. Porque tiene que reprimir, sino reprime no sobrevive. Es el 

mercado el que genera comunidad, porque respeta lo ajeno, lo distinto. 

(Entrevista a Walter Reinaga, 2015) 

La negación de este elemento, es decir; de la unión política, no es un 

principio aplicable en la realidad. Sin embargo, Untoja considera que puede 

darse este dispositivo, si el aymara como el quechua se apropia del Estado. 

Para él es importante darle el poder económico al aymara como al quechua, 

porque han demostrado que son trabajadores y pueden manejar Bolivia. Pero 
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para ello es importante que este se forme, para que pueda disputarle a nivel 

ideológico a la derecha como a la izquierda. 

Para qué unir, ¡no!, hay que APROPIARSE del Estado boliviano. Hay 

que poner al servicio del capital de los aymaras y quechuas. Por ahora 

el Estado está en manos de la oligarquía, solamente que ahora está en 

las manos de la izquierda, que se dicen de izquierda, pero por 

generación son las mismas familias. Esa son nuestras fuerzas, 

nosotros hemos denunciado, que cualquier régimen político está la 

oligarquía, sea de izquierda, totalitaria, democrática. El mundo aymara 

quechua está en el comercio, en la economía el poder está en ellos. 

Todavía no existe elite para disputarse muchos espacios, porque la 

disputa no sólo es económica tiene que crearse símbolos, referentes, 

maneras de hablar, maneras de referirse al  otro, la fineza tiene que 

resurgir en el mundo aymara. Una fineza, que sirva para la diplomacia y 

derrocar diplomáticamente. Lo que ocurre en Bolivia es curioso, el 

aymara quiere que su hijo sea profesional, hace todos los esfuerzos, 

incluso para que entre al colegio militar, si es posible van a pagar. 

Quieren un título para sus hijos, luego el aymara cuelgan los títulos de 

sus hijos ahí. ¡es un gran logro! Pero al mismo tiempo, como la 

educación es alienante en las universidades, no se cuestiona, entonces 

muchos creen que teniendo un diploma, de abogado, de contador, de 

economista o cualquier otra carrera, se creen intelectuales ¡y no es así! 

Un abogado aymara es un pobre tarado, pero le han hecho creer que 

es intelectual. No es ese tipo de elite que los aymaras necesitan. Y 

pasa lo propio con los economistas. Creen que al entrar a la 

universidad es haber dejado ya su cultura, haberse superado ¡no! 

Quién es la elite, la elite es aquel que da señales, da horizontes, pero al 

mismo tiempo cuestiona y destruye con lo que está cubierto,  una 

nación y los miembros de una nación. Que admiro de los aymaras YO, 

su capacidad de expansión económica, es imparable. Que crítico, la 

falta de formación de elite, una gente que piense y de valor. Si usted no 

crea valores, está en el mundo de la decadencia, y eso es lo que yo 

crítico  y yo soy parte de los que crean. (Entrevista Fernando Untoja, 

2015) 

Unir políticamente a Bolivia es un elemento difícil de aplicar. El discurso 

político maneja este elemento, pero como discurso, como marketing, como 
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publicidad que no se da en la realidad. Sus máximos exponentes no ven a este 

gobierno (2015) como uno de los que logran unir a Bolivia, sino, como aquel 

que desune, entre blancos, negros, ricos, pobres, oriente vs occidente, 

extranjeros vs nacionales, etc. Además de negar a la oposición. Ven al partido 

de gobierno como uno que fomenta la desigualdad política, cultural y 

económica. Hay un discurso de cambio, pero a nivel mental estas actitudes 

coloniales continúan. Por eso recomiendan formación continua, creación de 

ideas y aplicación de las mismas, para que el pueblo boliviano pueda cambiar, 

sino este seguirá en las mimas acciones coloniales. 

e) Situación política e intelectual del katarista en la actualidad. 

Se afirma y se discute que el Katarismo murió cuanto Víctor Hugo 

Cárdenas se une al Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, ya que 

otros Kataristas fueron expulsados o formaron otros grupos políticos, o bien, se 

unieron a otros partidos políticos. Por eso su situación en la actualidad no es 

muy clara, como grupo organizado ya  no existe, si hay kataristas ubicados en 

muchas partes del país. Pero en su mayoría están diseminados por todo el 

departamento de La Paz, algunos enseñando en universidades, otros en 

negocios personales, otros haciendo análisis político, etc. 

Su actividad política en la actualidad es marginal como dice Moisés 

Gutiérrez. Sus posiciones aunque no son tomadas en cuenta son un peligro 

para la estructura gubernamental, porque el espíritu del Katarismo es diferente 

a la revolución que maneja el Movimiento al Socialismo, el katarista verdadero 

se mantiene fiel a sus principios, no piensa solo en lo que van ganar, sino en 

los demás. Por eso esta marginado del sistema gubernamental. Aunque los 

líderes del partido actual de gobierno han aprendido los principios del 

Katarismo, son reconocidos pero no son tomados en cuenta. Por eso el 

Katarismo; 

… es totalmente Marginal, un katarista en el Estado es un riesgo para 

el Estado. Me contaron por ejemplo que a Constantino Lima lo querían 

invitar, pero habido una resistencia. En este momento no hay personas 

que tengan convicción. Yo recuerdo a José Luis Saavedra que estaba 

como primer viceministro de educación superior. Entonces vieron un 

riesgo también, lo han marginado. El katarismo está en este momento 

marginado del sistema de gobierno, porque es un riesgo político. Esto 
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para los verdaderos, porque puede haber gente que se diga katarista y 

puede digamos estar. Los kataristas verdaderos son los que se 

mantienen leales a sus principios, y no pensar en el bienestar material 

no más.  Walter Reinaga tiene una política definida, es directo y 

sincero. Él me comentaba que le había dado clases a Evo Morales a 

solicitud del mismo Evo, en su primera etapa de gobierno. Pero 

obviamente aquí influyen personas que tienen que ver con Cuba y 

Venezuela, que gente nuestra. De ahí  lo marginaron a Walter. 

(Entrevista a Moisés Gutiérrez, 2015) 

Los kataristas en la actualidad trabajan de manera individual, unos siguen 

haciendo planteamiento programático, otros se dedican a negocios que ellos 

inventaron para generar rédito económico y sobrevivir. Walter Reinaga 

afirmaba que el katarismo está diseminado. Pero que él en este tiempo, tiene 

un planteamiento político que hay que poner en práctica.  

Estamos desperdigados, no sé si todavía tiene futuro, yo por mi cuenta 

sigo trabajando con estas redes, y lo voy a poner en el escenario todo 

este planteamiento. Quizás sea lo último que haga con la edad que 

tengo, pero va estar en el escenario. He fallado con los de El Alto para 

que pongan en marcha, la estrategia de poder, pero voy a encontrar 

otra manera ya estamos meditando eso. Tengo pleno confianza en el 

planteamiento que he desarrollado, sólo falta hacerlo conocer. 

(Entrevista Walter Reinaga, 2015) 

Para Fernando Untoja la situación del katarista es como el trigo; en sus 

palabras, “cuando se cultiva algo, le doy la metáfora del trigo, cuando el trigo 

está germinando no es visible, o ha visto usted como esta germinando, ya visto 

germinar no más la punta.” Están ahí pero no se los ve, están haciendo política, 

están enseñando hacer política. Están formando gente qamiri, se están 

relacionando con gente aymara-quechua que tiene el poder económico en 

estos momentos. Están articulando gente para generar una Bolivia que piense 

en el cambio y en la hegemonía Kolla. Por eso es que el katarismo una vez 

perdido del imaginario político y no así del social como del cultural. 

No necesita de grandes éxitos, grandes loas, una masa moviéndose, 

somos un grupo político que cultiva una corriente política, una corriente 

de pensamiento. Hay gente que saldrá en un momento dado, saldrá, no 

necesitamos, es que la gente siempre ha pensado que pensar 
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políticamente es pensar partidariamente, es estar brillando, ese brillo es 

efímero. Otra cosa es la corriente política que tenga usted su círculo, 

usted se sienta y discuta, delire si es posible en su círculo. Y vamos a 

sacar el AYRA nuevamente y vamos a poner lectura sólo para 

kataristas, y que nadie compre. Ahora difícil que usted también imagine 

todo el escenario ¿no? Puedes decir, están locos estos tipos, puede 

decir, un loco en el buen sentido, se cierran ahí. No existen ahí, 

corriente política con ideas en Bolivia no hay.  Y podemos decir que 

nosotros somos en el mundo aymara la única corriente política y de 

pensamiento, que cultiva esas cosas, esos cuestionamientos. Porque si 

hubiera sido oportunista ya hubiera estado en el M.A.S., 

descolonizando a algunos, barnizando a otros. Bolivia necesita desde el 

mundo aymara quechua, necesita élite. Una elite que piense, que de 

línea de pensamiento, y reproducción cultural. (Entrevista a Fernando 

Untoja, 2015) 

Como se puede percibir las perspectivas políticas del katarismo en la 

actualidad están sumergidas en la formación, en la configuración de una 

sociedad, en la crítica de su tiempo y de este tiempo, en la confrontación de 

estructuras mentales y reales. Para los kataristas dedicados a la enseñanza es 

muy importante formar, educar, cultivar. Ellos consideran que en este siglo XXI 

la exigencia es mucho más que el siglo pasado. El único dilema es que no 

pueden unirse, ya que entre los mismos la disidencia ideológica, como de 

liderato, hace que no puedan unirse.  

Hay muchas exigencias. Nosotros a Víctor Hugo nunca lo hemos 

invitado, ni a Walter Reinaga, porque no producen nada, o mucho. 

Usted va entrevistar no produce mucho. Ellos deben tener como nos 

imaginan a nosotros. Nos dicen que somos unos post-modernos, nos 

dice eso los Reinaga y creo el Pedro Portugal. Que somos unos 

postmodernos. Pero no importa lo que digan, lo que importa es vivir, 

cultivar y cuestionar. Porque para cuestionar usted tiene que cuestionar 

varias cosas, no solamente en el ámbito económico. Todo lo que 

encuentre usted tiene que poner en cuestionamiento, las relaciones, los 

comportamientos individuales, las farras, la fiesta, la educación. La 

universidad para nosotros es un gran centro de intoxicación y de 

alienación. Aquí se moldea después se bota, de aquí se moldea y sale 

paralizado y coagulado la gente. (Entrevista a Fernando Untoja, 2015) 
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No se niega que el más visible en la actualidad sea Víctor Hugo 

Cárdenas, por estar en los medios y ser invitado a muchos paneles de debate a 

nivel internacional como nacional. Sin embargo, no desmerece los aportes que 

está haciendo Simón Yampara en la Universidad de El Alto a nivel cultural, 

mostrando un katarismo cultural, arraigado en las piedras de Tiahuanaco, 

buscando explicaciones del Katari en los líticos de Tiahuanaco. En el caso de 

Moisés Gutiérrez (filósofo y sociólogo) es el que mejor ha trabajado el 

katarismo a nivel histórico, ha rescatado la parte ideológica, cultural, política, 

económica, etc. en la actualidad él se encuentra alejado de la política, se 

dedica al negocio de la exportación de tejidos; es la memoria andante del 

katarismo, porque asesoró y camino junto a Víctor Hugo Cárdenas y Walter 

Reinaga cuando se formó el MRTKL y se perdió del imaginario político. 

En los dos últimos casos que son Walter Reinaga y Fernando Untoja, 

ambos tienen formación académica, aunque no congenian en ideas, son 

estandartes del katarismo económico. En el caso de Walter Reinaga con 

formación filosófica y económica, sigue haciendo planteamientos políticos, sus 

cinco bosquejos en política, para él en la actualidad son salida a los problemas 

del país, recalcando que la mejor vía para eliminar la corrupción que es 

herencia colonial es el sometimiento al polígrafo de manera pública. El temor a 

esto hará que muchos funcionarios del Estado no roben ni mientan, ni serán 

flojos en este pueblo que sufre. En el caso de Fernando Untoja, se consagró 

como escritor, su formación de economista como de filósofo, ha hecho que él 

reflexione desde sus vivencias, desde sus crisis existenciales, y sopesar qué 

salida le podría dar a los problemas que está pasando Bolivia. Todo esto lo 

realiza desde la Universidad Mayor de San Andrés, donde él imparte clases, y 

de alguna manera dice sentirse frustrado con el sistema y que necesita 

cambios reales, no utópicos. 

El katarismo en la actualidad no está en el imaginario político, pero sigue 

presente en el imaginario social y cultural. Sus planteamientos seguirán 

vigentes en tanto no se haya eliminado el colonialismo interno. Su base 

filosófica, ideológica, política que es anticolonial y autodeterminativa, le da vida 

en el mundo social. Por eso es necesario rescatar, discutir, reflexionar el 

katarismo, porque aún mantiene su base social, cultural y política en el ayllu, la 

marka, el suyu, lo que le hace interesante a un estudio en antropología política. 
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CONCLUSIONES 

 

El tema propuesto en esta investigación, “perspectivas del conflicto político a 

partir de intelectuales kataristas de la ciudad de La Paz”, llevó a entender cómo 

entienden sus intelectuales este problema, cómo ven la relación Estado y 

Movimiento indígena en la actualidad (2015); ¿es como ellos habían soñado en 

su época, o hay diferencias? Se justificó categorías antropológicas como el de 

conflicto, Estado y movimiento indígena (tres categorías, la cuarta lo 

mencionare después). Cualidades que pertenecen a la antropología política, 

quien es parte de la antropología social y cultural. La antropología política tiene 

como objeto de estudio el poder, pero qué le interesa del poder, sus 

características, sus instituciones, sus estructuras de poder y los sistemas 

políticos (tal cual se había explicado en el capítulo II). 

En las relaciones políticas esta la fijación del otro, sus relaciones o su 

alejamiento del otro, generándose una antropología del conflicto, que de alguna 

manera ayudó a responder a la cuarta categoría (intelectuales kataristas), es 

decir, su identificación en el conflicto, ¿Quiénes están directamente implicados 

en el movimiento, o corriente política, y tuvieron y tienen problemas directos 

con otras estructuras como es el Estado y los que la gobiernan? ¿Cuánto 

influyeron los protagonistas principales (kataristas) en el conflicto? ¿Qué bases 

ideológicas tienen para que los demás les hagan caso?  

Preguntas que han llevado a ver la importancia del conflicto en la 

antropología, no como un ente para solucionar sus problemas, sino como un 

elemento que genera conocimiento sobre la antropología política, a partir de 

este movimiento, como es el katarismo. Observando en ella, reflexiones 

internas del entrevistado, como reflexiones externas al entrevistado, el punto 

fue observar dónde y cómo se dio, o se estaba dando el conflicto en este 

movimiento y al margen de ellos. Para identificar este hecho, fundamental fue 

entrevistarse con los que este trabajo considera elemental en el katarismo; 

Víctor Hugo Cárdenas, Moisés Gutiérrez, Walter Reinaga, Fernando Untoja, 

Clemente Ramos y Simón Yampara. Intelectuales visibles y ocultos (paradoja) 

del katarismo en la actualidad. 

Todo esto dio lugar a plantear el objetivo de esta investigación, que era 

establecer cómo entienden intelectuales kataristas el conflicto político entre el 



231 
 

movimiento indígena-campesino y el Estado en la actualidad. Propósito que ha 

permitido conocer la experiencia política cultural que han tenido estos 

intelectuales. Para ello, se propuso cuatro objetivos específicos, que ayudaron 

a desarrollar el tercero, cuarto y quinto capítulo de esta investigación, y estas 

son: a) Identificar el fundamento ideológico del katarismo a partir de sus 

intelectuales, b) Determinar los problemas existentes entre el Estado y el 

movimiento Katarista, c) Desarrollar el paradigma teórico-político que el 

movimiento Katarista utiliza, d) Sopesar si este paradigma teórico político en la 

actualidad es viable o lo contrario para este movimiento. 

Los objetivos específicos llevaron a buscar una metodología, un método y 

un paradigma, que esta explicado en el primer capítulo, lo cual ha sido útil para 

responder a preguntas como ser: ¿Cuál es el fundamento ideológico del 

katarismo? ¿Qué problemas describe el movimiento katarista entre el Estado y 

el movimiento indígena? ¿Cuál es el paradigma teórico - político que el 

movimiento katarista usa, al momento de tomar acciones? ¿Será viable el 

paradigma político del katarismo en la actualidad, o sólo es un sueño de un 

círculo de movimientistas que enarbolan la descolonización? 

De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones 

relevantes no sólo para entender el papel de la antropología política en el 

katarismo, sino, para valorar el aporte que tuvo y tiene este movimiento. 

Aunque las formas de hacer política en la actualidad han cambiado en Bolivia. 

Por lo cual existen múltiples diferencias en el katarismo de los 70-90, con lo 

que ahora está sucediendo con los que se llaman nuevos kataristas. Sin 

embargo las aspiraciones, su cimiento ideológico, su parte histórica siguen 

vigentes en la nueva generación de kataristas que se reúnen de manera 

informal. 

Fundamental es considerar que el katarismo tiene varios cimientos, a 

nivel político, a nivel cultural, a nivel social y a nivel económico. El katarismo no 

es un ente nebuloso, cimienta su ideología en las ruinas de Tiahuanaco, como 

en los levantamientos indigenales. Ellos hablan de colonización externa, como 

de colonización interna, y contra estas formas de dominación es que se da este 

movimiento. 

Para ver el fundamento ideológico del katarismo a partir de sus 

intelectuales, es importante conocer su eje ideológico; “no olvidar el pasado 
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para caminar por el presente”, es por eso que en sus discursos retoman la 

figura de los hermanos Katari, de Tupaj Katari, Bartolina Sisa y Tupaj Amaru en 

el periodo de la colonización externa. En la colonización interna no olvidan 

(Bolivia como república en 1825), a los apoderados generales, a los caciques 

apoderados, a Pablo Zarate Willka apoderado político, Juan Lero, Martin 

Vázquez (luchador por la legalidad de sus tierras), Santos Marka T´ula, el 

primer congreso indigenal en 1945, la lucha por el poder. Una lucha que 

aterrizaba en la reivindicación de los pueblos. 

Los formados del katarismo no olvidan hechos que iban contra el 

indígena, como ser:  

1) El nominativo “Indio”, los criollos no habían entendido que eran 

aymaras y quechuas. 

2) El abuso del pacto de reciprocidad hecho con los españoles y 

mantenido hasta finales del siglo XIX por los criollos. 

3) En la época republicana la imposición del tributo indígena impuesto 

por José Antonio de Sucre (al que disimuladamente le llamaron 

contribución territorial). 

4)  El fin del sistema comunitario por ser un obstáculo para la 

modernización de la república. 

5) La anulación del papel de las autoridades indígenas. 

6) La consolidación de una estructura feudal en territorio boliviano. 

7) La subasta de territorio indígena de Mariano Melgarejo en 1866. 

8) La ley de ex vinculación de 1874 dictado por Tomas Frías. 

9) Las Revisitas Generales de Tierras en 1881 con Narciso Campero. 

10) Las intento falso en la alianza con José Manuel Pando. 

11) La mirada hacia los indígenas en el siglo XX como un colectivo 

peligroso para los objetivos de la nueva elite norteña. 

12) El intento de las iglesias al querer civilizar al indio, para cambiar su 

identidad. 

13) El ponerlos como presa de cañón en 1932, al ir al frente en la 

guerra del Chaco, encontrando a su vuelta las mismas formas de 

opresión. 

14) La discriminación de la dirigencia como de la burguesía minera. 
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15) La discriminación de posiciones adoptadas en Bolivia como el 

trotskismo, el marxismo, el fascismo, el nacionalismo y el 

capitalismo.  

16) El cambio económico del latifundio al minifundio. 

17) El cambio económico de identidad, de indios a campesinos (mano 

de obra asalariada). Un MNR que indirectamente prohibía vestirse 

como indio, porque era recordar el conflicto social, la oligarquía 

oprimiendo al indio. Tiempo en el que se fusiona las funciones en 

uno (secretario general), cambiando la actividad del trueque por la 

actividad económica, un MNR que usó a los indígenas, 

otorgándoles el voto universal para legitimar el poder del mismo 

partido. 

18) Ellos sienten que no sirvió hacer una alianza con el gobierno (pacto 

militar campesino), porque sólo fue para luchar contra los 

comunistas de ese tiempo. 

Estos conflictos entre Estado y los indígenas, sirvieron para fundamentar 

la ideológia del katarismo, que en el principio tenía una posición anticomunista, 

un enfoque más del ayllu, del trueque, del ayni. Por eso piden implementarse 

políticas que vayan de acorde a la cultura en la educación, porque reconocen y 

sienten que desde la colonización hasta casi finales del siglo XX, se sentían 

desterrados en su propia tierra. El hecho es que se les estaban borrando su 

identidad. De ahí el deseo de querer autogobernarse, idea que en la Asamblea 

Constituyente será muy debatida. 

Para determinar los problemas existentes entre el Estado y el movimiento 

Katarista, que es el segundo objetivo específico, el capítulo cuarto responde a 

este propósito. En escenario aparecen dos figuras políticas del katarismo como 

es don Raymundo Tambo y don Jenaro Flores, quienes luchan desde lo 

sindical hasta lo confederativo por incorporar al campesino en las esferas del 

poder, apoyados en la CSUTCB, en el partido político del MRTK y en el 

MRTKL. 

Las características de este conflicto en la historia del katarismo están 

situadas en nociones particulares del movimiento, teniendo en cuenta que; 

a. En sus inicios el katarismo es un movimiento urbano-rural, no rural-

urbano, porque nace de la ciudad para ir hacia las comunidades. 
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b. El katarismo nace del Movimiento 15 de noviembre donde se habla 

de la integración del indio a la vida nacional, donde se toca el 

problema del indio (indianismo) y del campesino desde una visión 

nacional y de clase (Katarismo). 

c. El katarismo articula la lucha indígena con los movimientos 

sociales. 

d. El katarismo es un frente ideológico, de una nueva generación de 

indígenas pensantes que enfocan la realidad boliviana de una 

manera creadora y radical. 

e. El katarismo desde su operatividad (CSUTCB) rompe con moldes 

coloniales, es decir, se logra pasar del sindicalismo oficialista, del 

sindicalismo soporte del Estado, a un sindicalismo contestatario, 

cualidad que ha servido para el retorno de la democracia en 

Bolivia. 

f. El katarimo siendo parte del Movimiento Universitario Julián Apaza, 

M.U.J.A. en la Universidad Mayor de San Andrés (1968), lucha 

contra la segregación racista y pone en el escenario los problemas 

del campo. 

Estas fueron las iniciativas del movimiento katarista, de sus intelectuales 

frente al Estado. Sin embargo, los problemas expuestos en la realidad entre el 

campesinado y los que eran parte de ello, se centran en actitudes nada loables 

de sus dirigentes, porque se habían convertido en pongos del gobierno, 

recibían bonos de presidencia y otras actitudes morales que iban en contra del 

campesinado. Los dirigentes del 70 de la Federación como de la 

Confederación, lucharon contra estas formas antimorales expulsándolos. La 

única vez que se estrechó lazos con el Estado fue cuando estaba en el 

gobierno Juan José Torres, pero era para que los kataristas pudieran llegar a la 

CNTCB, ya que tenían poca participación desde la Federación de Trabajadores 

Campesinos de La Paz. 

Los nuevos líderes que iban saliendo en el imaginario social y político de 

Bolivia, buscaban independizarse del Pacto Militar Campesino, mejorando los 

precios de los productos del campesinado, distribuyendo de mejor manera las 

tierras ya que la Reforma Agraria no estaba cumpliendo con su objetivo real. 

Por eso se enfrentó al gobierno mediante la Federación, la Confederación 
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Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (en los años 70 en adelante), 

los centros culturales como el Centro Campesino Tupaj Katari, mediante 

programas de Radio Méndez. Su objetivo era dar cuenta al exterior las 

diferencias que hacía el gobierno al dar más importancia al oriente que al 

occidente. Las razones se cimentaban en la consolidación de la nueva 

burguesía boliviana ubicada en el oriente. 

Por eso sus intelectuales en el año 1973, retoman el documento de 

Tiahuanaco para la formación de cuadros sindicales durante la dictadura. Los 

máximos representantes del Katarismo utilizan argumentos políticos en contra 

de gobiernos que no representaban al pueblo, ejemplo de ello es la dictadura 

de Banzer. En esos tiempos su trabajo consistía en formar desde la 

clandestinidad, luego fuera de ella, el ejemplo se da en 1977, cuando retoman 

el mando de la CNTCB, y denuncian que Bolivia no tiene democracia, y piden 

libertad política y sindical. Para ello trabajan uniéndose con otros partidos 

políticos como la UDP, el MIR, en 1978-1979. Posteriormente lo harán como 

fuerza política MRTK, por la traición y la actitud utilitaria de los mismos. 

Lo que querían con este partido (MRTK 1978) era representar a los 

intereses y aspiraciones de la familia campesina, para fortalecer a nivel 

sindical, considerándose un Movimiento de Liberación Nacional con 

proyecciones políticas. De ahí que en los años 80 pelea por el respeto al voto 

popular, a la voluntad del pueblo. Rechazan en esencia el continuismo, el ser 

escaleras para otros. Piden el reconocimiento cultural, el derecho a educarse, 

la autodeterminación, piden que se oficialice las lenguas nativas de Bolivia. 

Pero todo esto, no lo podían hacer desde el de la CSUTCB, tenían que salir a 

la palestra política con más fuerza y alcance. Por eso salen con otra sigla que 

es el MRTK-L (1985), con la fuerte idea de que en Bolivia se vive un 

colonialismo interno, y eso se debía corregir.  

Sus intelectuales, como sus máximos representantes sabían que el 

problema estaba en la educación. Veían a una universidad que no piensa en 

Bolivia, ya que realizan inventos que no le sirven al campesino, menos a la 

liberación del indigena. Lo que genera desigualdad social, económica, cultural y 

política. El katarismo históricamente luchó por la igualdad, luchó por una 

sociedad sin explotados ni explotadores. Ponía como uno de sus ejes la 

revalorización de la cultura. Pero siendo sujetos y no objetos de la historia. 
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Tenían conciencia de que no es lo mejor la lucha de culturas, ni ser racista, ni 

pensar que uno es superior que el otro. Si veía como importante que el Estado 

reconociera la reivindicación de la identidad cultural de Bolivia. 

De alguna manera esto da pie al tercer y cuarto objetivo de esta 

investigación respondido con el cuarto y quinto capítulo. La diferencia está en 

que uno es histórico y la última es más contemporánea. El katarismo que se ha 

visto en la historia es claro en su intención teórica como se explicó. No 

obstante, para rescatar algunos elementos del tercer objetivo, que es 

desarrollar el paradigma teórico-político que el movimiento Katarista utiliza, es 

preciso fijarse en el quinto capítulo de esta investigación, ya que es uno de los 

más importantes en esta investigación. 

Fundamental es partir de la pregunta ¿Cuál es el paradigma teórico - 

político que el movimiento katarista usa, al momento de tomar acciones? Para 

lograr una respuesta, es imprescindible conocer lo que ellos entienden por el 

mismo concepto (katarismo), partiendo desde la realidad de los mismos 

interlocutores, o desde la experiencia viva de cada uno de sus representantes. 

Se puede afirmar que el katarismo no tiene un solo concepto. El katarismo es 

un entretejido de ideas culturales, sociales, económicas y políticas. El 

katarismo en la actualidad está diseminado en toda Bolivia. Sin embargo, no es 

un proyecto consolidado, aunque sus ideas se ven reflejados en esto que el 

gobierno actual ha llamado “el proceso de cambio”. 

El katarismo es un proyecto de liberación de las naciones que están o se 

sienten oprimidas en Bolivia, tanto política como ideológica. Nace del 

movimiento sindical y agrario. No sólo es político sino cultural, social y 

económico de largo alcance. No se reduce, o, no adopta posiciones 

reduccionistas haciendo alusión al indianismo. El katarismo es un sistema 

complejo de la realidad política. Su objetivo es lograr un gobierno de los 

mejores, es decir, no le importa si son obreros (elemento al que los comunistas 

dan mucha importancia), el punto es que aporten. El katarismo reconoce a sus 

líderes como ser Tupaj Katari y Bartolina Sisa, pero no de manera exclusiva. 

Para el katarista existen varias democracias, y lo que se debe hacer es unir 

observando lo mejor de todas las visiones y tradiciones democráticas. Es por 

eso que los Kataristas apuntan a una democracia intercultural siendo uno de 

sus mayores aportes teóricos a la realidad boliviana. 
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Para ello, es imprescindible saber convivir con los diversos mundos, con 

el mundo natural y el mundo de la espiritualidad. Para que haya Katarismo 

tiene que haber cosmos-convivencia biótico, porque es ayni, reciprocidad y 

respeto entre estos dos mundos. Por eso su pelea por los ideales milenarios, 

por sus valores y su reconocimiento que aún no ha terminado de consolidarse. 

Para los kataristas que hoy en día gozan de vida, aún persiste la colonización 

interna, siguen las formas coloniales en sus instituciones, y el katarismo es una 

alternativa por de más interesante en la actualidad, porque pone ideas, como la 

reivindicación de los pueblos, la conciencia de que el Estado ofrece miserias 

coloniales y que esto hay que acabar. Esta es la razón para afirmar que el 

katarismo es un proyecto vigente en la actualidad, porque rechaza la 

dominación interna, o el colonialismo interno, rechaza la vida miserable, la 

segregación, el desprecio. El katarismo es un proyecto anticolonial, por eso 

recalca que no es de izquierda ni de derecha. 

No obstante, ¿Será viable el paradigma político del katarismo en la 

actualidad, o sólo es un sueño de un círculo de movimientistas que enarbolan 

la descolonización? Alguien decía que soñar no cuesta nada, y sus sueños por 

cambiar Bolivia siguen vigentes, el problema está en las formas o en las 

estrategias que se puedan optar. El katarismo como estructura ya no existe, 

sólo kataristas que están por la ciudad como por el campo cumpliendo alguna 

actividad. El katarismo en la actualidad está desperdigado, marginado del 

imaginario político. Su rol está en la formación de nuevos actores, porque la 

idea de ir contra las malas acciones del hombre sigue en pie. El luchar contra la 

discriminación, contra el colonialismo y proponer una democracia intercultural 

sigue firme. 

El paradigma es viable, pero el problema está en la estructura, en el 

material humano, en el plan, programa y proyecto político. Esto no existe, no 

existe el Comité Ejecutivo Nacional de Kataristas que existía en los años 80, 

por problemas personales. Sólo existen ideas basados en acuerdos, en ideas 

como la equidad social, el Ayllu, el ayni. Sin embargo, son conscientes de su 

error y saben que no han influido mucho en la reforma del Estado. Por eso no 

se reconocen en ella en el Estado Plurinacional. Perciben que no hay 

fundamento, ni contenido, señalan que sólo es un slogan que sirve para 
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engañar a la gente, porque están inmersos muchos pero pocos son los que 

actúan. 

Las perspectivas del conflicto político en los intelectuales kataristas de La 

Paz se centran, en el mal entendimiento de lo plurinacional, en el querer 

encasillar a todos bajo un modelo diseñado de acorde al pensamiento de los 

que ahora gobiernan, en el enfrascar a los indígenas en un modelo político de 

izquierda usando lo plurinacional como excusa para llegar a los pueblos. Por 

eso el katarismo niega pertenecer a izquierda o a derecha. Afirman que tanto 

políticas de izquierda como de derecha lo único que hicieron es manipular y 

utilizarlos para fines partidarios. De ahí que se han ido generando discursos 

como el pachamamismo por parte de la izquierda (políticas del M.A.S.), termino 

neolengua a la moda, que usa el paradigma del proceso de cambio o de una 

filosofía alternativa al estilo occidental. 

El otro conflicto radica en las perspectivas de cada uno de los kataristas. 

Cada uno tiene una posición que distancia del otro. Su deseo de cambiar un 

país, no se logrará sino se unen y se sientan a discutir y luchar por su pueblo. 

Los gritos de cambio que llevan en su interior quedaran en el recóndito de su 

ser y nada más. Sus problemas de afinidad deben superar para que haya 

viabilidad del proyecto katarista. Las perspectivas subjetivas de cada uno 

ayudarían a cambiar Bolivia. Sin embargo, lo menos que quieren hacer es unir 

sus pensamientos, menos reunirse, porque cada uno sigue persiguiendo sus 

propios fines, causando la perdida política cultural del katarismo en el 

imaginario social de Bolivia. 
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