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RESUMEN

El presente trabajo de investigación pone en mesa de debate la concepción de Autonomía

Indígena Originario Campesino (AIOC) considerando que actualmente es un tema que se

encuentra en discusión y que lleva consigo varias aristas. Así, la presente investigación, en

cinco capítulos, encara la cuestión de la concepción de la llamada AIOC desde la

perspectiva de asumir la misma como un proceso decolonial que se va gestando dentro del

Estado Plurinacional. Consiguientemente, la investigación toma como sujeto de análisis a la

nación Aymara y la pone frente a la posibilidad de encarar la AIOC, punto a partir del cual se

construye la noción que le da sentido a la AIOC sin perder de vista - como pretensión

investigativa - que la misma persigue visivilizarla desde la perspectiva de la nación Aymara.

Así, la temática de la noción o idea que tiene la nación Aymara sobre lo que es y representa

la AIOC, es investigativamente desarrollada y presentada en la tesis en los siguientes

capítulos: el primer capítulo aborda el planteamiento metodológico y el sustento teórico de

trabajo académico; el marco histórico de la temática es adecuadamente desarrollado en el

capítulo segundo, poniendo énfasis en los primeros atisbos de la Nación Aymara y los hitos

que marcaron su existencia y los procesos coloniales y decoloniales que construyen su

situación de nación y estado histórico; el tercer capítulo encara la investigación de lo que es

contemporaneamente la AIOC para la nación Aymara, dilucidando aquí la percepción de la

misma a través del discurso de los dirigentes representativos de las organizaciones de la

nación Aymara; el capítulo cuarto encara la contrastación de la información histórica y la

contemporánea vertida por los representantes, dando coherencia discursiva unitaria a la

misma; finalmente, el capítulo cinco es dedicado a las conclusiones finales y

recomendaciones, dentro el cual se dan luces sobre lo que es conclusivamente la AIOC para

la nación Aymara en el contexto histórico actual, así como sus posibilidades dentro el Estado

Plurinacional bajo el gobierno de Evo Morales (considerado su origen de aymara).



INTRODUCCIÓN.
La presente investigación aborda el tema de la Autonomía Indígena Originaria campesina a

partir de la concepción de que las naciones indígenas originarias constituyen su propia

historia y que el rol del investigador es comprender precisamente este hecho. Así, en el caso

presente, la investigación visibiliza la relación política dado entre dominados y dominantes a

partir del reconocimiento de los hitos históricos que hacen a la comprensión de la autonomía.

En este sentido, aplicando la historiografía a una de las 36 naciones indígenas originarias

campesinas, la investigación asume como sujeto de análisis a la nación Aymara, efectuando

la identificación de los hitos políticos históricos que permiten comprender la idea actual de

Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC), hecho enfocado bajo la perspectiva de

construcción y deconstrucción bajo mirada de la nación Aymara.

Asimismo, la noción de autonomía en la perspectiva Aymara se constituye como la idea que

trasciende la historia y configura a la misma Autonomía Indígena Originaria Campesina

promulgada en el contexto de la reconfiguración política del Estado Plurinacional.

Este seguimiento a los hitos históricos políticos de la nación Aymara, encuentran en las

competencias de nación y/o de estado su unidad de expresión que le permiten sustraer la

idea de Autonomía Indígena Originaria Campesina. Por lo tanto, las competencias

entendidas como deseo por ser nación - estado Aymara logran una aproximación a la noción

de autonomía indígena originaria campesina.

De esta forma, el abordar la comprensión de AIOC, tomado como centro a la nación Aymara,

bordea la idea de que la esencia que valida la realidad es producto de la correlación del

poder entre el dominado y el dominador. La constitución de paradigmas legitima el poder, y

condicionan la comprensión de la realidad, tal el caso de la construcción del enunciado de

AIOC.



CAPITULO I.
DISEÑO METODOLÓGICO.

1. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS.
1.1. Justificación.

El aporte investigativo de la tesis al campo de la Ciencia Política es la aproximación

comprensiva al problema del ser de la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC)

que sale a relucir en el hecho de la promulgación de la Constitución Política del Estado

Plurinacional. Así, este problema es encarado desde la óptica de la nación Aymara,

valiéndose metodológicamente de dos categorías; la noción (idea colectiva sobre algo), que

orienta de lo que se habla y se entiende, y la competencia, que es la búsqueda de lo que

hace teóricamente a la nación-estado (territorio, población, soberanía). En este sentido,

retrospectivamente la tesis aporta en la reconfiguración comprensiva de lo que es la AIOC

actual, y por el otro, prospectivamente pone en debate el horizonte de lo que vendría a ser la

AIOC.

Consecuentemente, la AIOC es resultado de la pugna por el poder que se da entre el estado

colonial-republicano (según el contexto histórico) y la nación Aymara. Éste es el que da

sentido a la constitución de lo que actualmente ha llegado a denominarse AIOC, con el cual

se supera la comprensión de la AIOC dado por el actual gobierno y pone a resaltar que la

AIOC no es otra cosa que la plena construcción de los paradigmas desde las demandas

históricas de los pueblos y naciones, y que este debe ser entendido desde esta perspectiva.

Asimismo, la tesis al encontrarse en el campo de la noción política que hace a la AIOC, por

ser teoría, se constituye en contrapeso para con otras investigaciones que se encuentran en

el campo de la descentralización administrativa, (técnico, jurídico, y otros) que tienen como

sustento lo proporcionado por el estado. En esta línea, la investigación amplía el horizonte

para discursar sobre la AIOC desde del proceso político histórico de cada pueblo o nación

IOC.

Esta propuesta investigativa refleja que la AIOC implica la pugna por el poder, donde la

nación Aymara se contrapone en sus aspiraciones políticas al estado y gobierno que ostenta

el poder. Así, el poder se presenta como objeto de aspiración por la nación Aymara, lo que

contrasta a éste, con la élite que controla el poder estatal.

Asimismo, el paradigma de lo que es AIOC es puesto en debate al plantear la existencia de

formas alternativas para comprender tal paradigma, que no necesariamente pasan por

aceptar lo dado por el estado, sino que se gestan en las identidades colectivas formadas en

larga data, por lo que, la AIOC puede ser también entendido a partir de las luchas políticas



de la nación Aymara. Consecuentemente, se contribuye a la afirmación de que nada surge a

consecuencia de la tranquilidad, sino solo por las tensiones políticas.

Adicionalmente, la tesis genera posibilidades de configuración política en torno al curso de la

AIOC, a partir de un análisis focalizado. Esto permite crear escenarios futuros sobre el curso

del tipo de AIOC que busca, como horizonte colectivo, la nación Aymara. Este hecho permite

a los futuros investigadores generar nuevas hipótesis bajo nuevas variables, buscando en

este trajín, avanzar en la tendencia de la AIOC en la nación Aymara.

1.2. Problema de investigación.
La refundación constitucional de Bolivia como Estado Plurinacional Unitario con Autonomías,

el reconocimiento constitucional de las 36 naciones y pueblos de origen pre-colonial y su

incorporación como Indígena Originario Campesino, y la promulgación de la ley de

Autonomías y Descentralización con Autonomía tipo Indígena Originaria Campesina, permite

vislumbrar que, las naciones indígenas originarias campesinas, tal el caso de la nación

Aymara, se encuentren ante la coyuntura política de identificarse o no con la Autonomía tipo

Indígena Originaria Campesina contenida en la ley marco de Autonomías y descentralización

administrativa, lo cual, en un análisis más profundo implica el replanteamiento de conceptos

y nociones sobre lo que es la AIOC en el contexto actual; el tomar posición como nación

Aymara sobre el ser y ejercer la AIOC obedece al proceso del repensar sobre la historia

misma de la nación Aymara referente a lo que ha llegado a denominarse AIOC, lo cual pasa

el repensar sobre las aspiraciones históricas referentes a lo que hoy se conoce como

competencias relativas a nación y estado, su vigencia y variaciones discursivas de los

mismos hasta el contexto del Estado Plurinacional, y formas que adopta en la noción de la

nación aymara sobre la AIOC. Esto implica: abrir paso a la multipolaridad comprensiva de lo

que es la AIOC, tal cual lo es para la nación Aymara como una de las 36 naciones y pueblos;

dar cabida a la historia y memoria de los pueblos y naciones y su noción sobre IOC como

hecho existente; y emplear la retrospectiva histórica para configurar prospectivamente la

AIOC desde las naciones y pueblos IOC. Consiguientemente, la ciencia política esta ante el

reto de investigar lo que es la AIOC, y por ende, lo que implica en la noción de la nación

Aymara, mas allá de lo dado por el Estado Plurinacional.

Consiguientemente, el conocer la noción sobre AIOC de la nación Aymara, se muestra como

prioridad, ya que ésta es el punto medio que sintetiza historia y la memoria histórica de

pugnas por el poder traducidas como competencias referentes a nación y estado y, por el

otro, es el sostén para decir prospectivamente lo que puede ser la AIOC en el contexto del

Estado Plurinacional. Así la noción, como la síntesis del imaginario colectivo de la nación



Aymara, articula pasado y futuro, a usanza recurrente del mundo andino del “caminar al

futuro mirando atrás”.

Por todo lo antecedido, corresponde enunciar el siguiente problema de investigación: ¿En la

noción de la nación Aymara, qué competencias constituyen a la Autonomía Indígena

Originaria Campesina?

1.3. Objetivo general.
Conocer la noción de competencias que, según la nación Aymara, constituirían su

Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC).

1.4. Objetivos específicos.

 Identificar la aspiración de competencias de la nación Aymara que generó

movimientos político históricos.

 Saber la idea actual de la dirigencia sindical de la nación Aymara sobre las

competencias atribuibles a la Autonomía Indígena Originaria Campesina.

 Comprender lo constitutivo de la Autonomía Indígena Originaria Campesina a partir

de la aspiración político histórico y la idea contemporánea hecha competencia por la

nación Aymara.

2. DESARROLLO DE LA HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.
Para la presente investigación se ve por conveniente emplear la siguiente hipótesis de

trabajo, misma que es planteada de forma causal: En la noción de la nación Aymara, las

competencias de nación y estado constituyen a la Autonomía Indígena Originaria

Campesina.

En función de esta hipótesis de trabajo, la investigación identifica las siguientes variables en

relación a la unidad de observación y enlace lógico:

 Unidad de Observación: Nación Aymara.

 Variable Independiente: Competencias de Nación y Estado.

 Variable Dependiente: Autonomía Indígena Originaria Campesina.

 Enlace Lógico: Constituye.

En esta relación operacional de la hipótesis de trabajo, la variable “Competencias” ligada a

nación y estado, constituye a la variable  “Autonomía Indígena Originaria Campesina”. La

palabra “constituye” se presenta como el enlace lógico que permite ligar las dos variables, y

la “nación Aymara” es dada como la unidad de observación en cuyo recorrido político

histórico se hace la “noción” de Autonomía Indígena Originaria Campesina.

3. CONTEXTO GENERAL DEL ESTADO DEL ARTE.
Cada modelo autonómico corresponde a una realidad concreta, por lo que, los modelos



aplicables y desarrollados por cada país difieren entre sí. De manera general, las

experiencias dadas fuera del contexto latinoamericano, tal el caso de España se centra

principalmente en la concepción de la autonomía como una descentralización del poder

central, condicionado por la necesidad de la efectiva administración del poder central, o en

otros casos como el de Canadá, por la caracterización de la autonomía en su forma de

federalización.

El avance de la autonomía en América Latina, también presenta características particulares;

desde formas de descentralización del poder central hasta la búsqueda de formas

alternativas de entender la autonomía. Lo evidente es que la autonomía como proceso,

teórico-práctico, se encuentra en marcha. “En la actualidad al menos seis países han incluido en

sus respectivas constituciones políticas alguna forma de autonomía territorial indígena o multiétnica:

Panamá (1972), Nicaragua (1987), Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia

(2009)”1.

Los movimientos indígenas encuentran una nueva posibilidad dentro de esta esfera del

debate político sobre autonomías, las cuales varían en su noción, desde el entender la

autonomía como concreción a aspiraciones históricas o solo como proceso, como algo en

constructo.

Las apreciaciones sobre autonomía varían de acuerdo a los contextos particulares de los

países.

“Desde las luchas indígenas, la propuesta autonómica ha sido asumida, en términos gruesos,

básicamente de dos maneras: la autonomía como fin; es decir, como régimen autonómico,

como ocurre en Nicaragua, Colombia, o como parte constitutiva de la organización del (nuevo)

Estado multinacional, como ocurre hoy día en Bolivia y Ecuador. Y, la autonomía como

proceso; esto es como luchas en gramática autonómica, de pueblos y organizaciones que

despliegan estrategias para ganar mayores espacios de libertad, de control de territorios, de

control cultural y de autogobierno, entre otros.”2

Naturalmente, visto desde la perspectiva política, el fin autonómico y el proceso que sigue la

concepción de lo autonómico, está directamente relacionado al poder político que el indígena

1 GONZÁLEZ, Miguel. “Autonomías territoriales indígenas y regímenes autonómicos
(desde el Estado) en América Latina”. En: GONZÁLEZ, Miguel y BURGUETE Araceli y
ORTIZ-T, Pablo (coordinadores). La autonomía a debate Autogobierno indígena y Estado
plurinacional. Quito-Ecuador: RisperGraf C.A., 2010, p.36.
2 BURGUETE CAL Y MAYOR, Araceli. “Autonomía: la emergencia de un paradigma en las
luchas por la descolonización en América Latina”. En: GONZÁLEZ, Miguel y BURGUETE
Araceli y ORTIZ-T, Pablo (compiladores). La autonomía a debate Autogobierno indígena
y Estado plurinacional. Quito-Ecuador: RisperGraf C.A., 2010, p.65.



adquiere y emplea para la concreción de tal o cual proceso. Esta cuestión del acceso y uso

del poder es precisamente lo que define las particularidades de los avances de la autonomía

indígena en América Latina.

4. CONTEXTO PARTICULAR DEL ESTADO DEL ARTE.
El caso particular de la Autonomía tipo Indígena Originaria Campesina (AIOC), en el caso de

Bolivia, encontraría su sustento en la existencia de altos porcentajes de población indígena

dentro el territorio del estado boliviano. Esta particularidad de composición poblacional

indígena presenta a la población Aymara como una de las poblaciones de mayor densidad.

Para hacer mención a la densidad poblacional de origen indígena en Bolivia, Albo se

respalda en los últimos datos estadísticos (Censo de 2001), menciona que el “…62 por ciento

de la población boliviana se auto-identificó como perteneciente a alguno de los pueblos indígenas

originarios:…”3.

Dentro de este total de población indígena, también Albo cita que, “…se auto-identificó [el] 25

por ciento como aymara”4, reflejando así que la nación Aymara se constituye en una de las

identidades de alta incidencia en términos políticos. Esta densidad poblacional es la que,

configura el poder.

Después del cambio constitucional, y en miras para la implementación de las autonomías

como política estatal, los avances dados en materia de AIOC coinciden con las

deliberaciones sobre la construcción de lo que es el paradigma de AIOC, tocando al Estado

Boliviano, efectuar las aclaraciones pertinentes sobre la forma y alcances para su

comprensión oficial.

Una vez zanjado “parcialmente” el tema autonomía por la Ley de Autonomías y

Descentralización, comienza la redacción de los estatutos o cartas orgánicas para acceder a

ser AIOC. Es aquí donde los asesores contratados por los municipios en querer ser AIOC,

tropiezan con la complejidad aplicativa del asunto, lo cual toma características particulares.

“Para el caso de los estatutos de las tres AIOC incipientes, contamos ya con un borrador

bastante avanzado para Mojocoya, cuya situación es bastante homogénea y relativamente

sencilla. Para Tarabuco se ha empezado igualmente el proceso y existen ya borradores de

algunas comisiones pero hay todavía bastante trabajo pendiente. Pero el caso más arduo será

el de Huacaya, por la mayor heterogeneidad y conflicto interno dentro de su población, para

3 ALBÓ, Xavier. “Las flamantes autonomías indígenas en Bolivia”. En: GONZÁLEZ,
Miguel y BURGUETE Araceli y ORTIZ-T, Pablo (compiladores). La autonomía a debate
Autogobierno indígena y Estado plurinacional. Quito-Ecuador: RisperGraf C.A., 2010,
p.356.
4 Ídem.p.356.



asegurar la hegemonía guaraní y la de su propuesta de autogobierno pero sin descuidar la

inclusión y derechos de otros grupos karai (= no guaraní).”5

La AIOC se encuentra en marcha en Bolivia, obviamente bajo cánones estatales, quien en

última y como ejercicio de la expresión del poder, define lo permitido y lo no, donde los

intelectuales “expertos en AIOC” son simples ejecutores de las condiciones normativas

preestablecidas. Es esta lucha de adecuación de la voluntad colectiva de las naciones y

pueblos IOC a la del estado plurinacional, la que en realidad se presenta como álgida para

los expertos en AIOC, no es la voluntad misma de las colectividades de las naciones y

pueblos IOC, sino el cómo adecuar.

Como se ve, está razón de realidad y de verdad, donde todo está definido respecto a la

AIOC, es la que en la presente investigación se encuentra en cuestionamiento, por lo que tal

discusión es trasladada al campo teórico de la construcción de la autonomía, asumiendo que

tal paradigma se encuentra aún en construcción, y que por ende, no existe lo acabado sobre

el tema.

5. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN.

Para abordar la investigación, se ve por conveniente recurrir al marco teórico referencial de

los estudios culturales y los estudios post coloniales; por cuanto la unidad de los mismos

plantea esencialmente que la historia de los pueblos y las naciones se construye desde

donde uno habita y no así desde otras referencias. Es así que esta línea teórica plantea la

dilucidación de la propiedad del poder, por lo que resulta primordial la identificación y la

comprensión de las formas de poder, sean éstas, bajo la expresión de poder, saber y/o ser.

La comprensión de la realidad a partir de esta teoría, esencialmente marca la ruptura con la

comprensión de la historia sustentada en la construcción conceptual del mundo a partir solo

del conocimiento generado por Europa (eurocentrismo), por cuanto considera, como

producto de esta, la colonialidad como expresión perpetuada de la colonización.

Dentro de este marco, se recurre a los aportes teóricos del grupo Modernidad/Colonialidad

(M/C), quienes parten de la comprensión del Sistema-mundo y de los estudios culturales,

para aterrizar en problemas dados en la realidad latinoamericana.

La investigación de la noción de la nación Aymara sobre autonomía indígena originaria

campesina, se sustenta en los soportes teóricos del filósofo argentino Enrique Dussel, el

sociólogo peruano Aníbal Quijano y el semiólogo argentino-estadounidense Walter Mignolo,

quienes construyen conceptos y teoría que permite sustentar y constituirse en punto de

5 Ídem. p.380.



partida o referencial para los miembros del grupo Modernidad/Colonialidad. Cabe recalcar

que la mención de estos tres autores fundamentales de esta corriente teórica no excluye  al

cuerpo colegiado de autores que siguen en esta línea teórica, tales como, Santiago Castro-

Gómez, Nelson Maldonado Torres, Ramón Grosfoguel, Catherine Walsh, Arturo Escobar,

Edgardo Lander, Fernando Coronil, Immanuel Wallerstein y otros.

Las Teorías decoloniales, denominada así por el grupo Modernidad/Colonialidad, en el

desarrollo de las teorías decoloniales, crea, define e interpreta conceptos, tales como el del

colonialismo, colonialidad, colonialidad del poder, del saber y del ser, raza, etc. los cuales

constituyen, el punto de partida de la investigación.

Es así que, para la comprensión conceptual, valedera para el desarrollo de la investigación,

se efectúa el siguiente desarrollo teórico de los puntales de las teorías decoloniales, dejando

entrever las siguientes definiciones:

5.1. Colonialismo.
El colonialismo, es comprendido a partir del sometimiento de unos sobre otros de manera

estructural, es decir, desde una relación de invasión.

“Colonialismo denota una relación política y económica, en la cual la soberanía de un pueblo

reside en el poder de otro pueblo o nación, lo que constituye a tal nación en un imperio.”6….

“una estructura de dominación/explotación donde el control de la autoridad política, de los

recursos de producción y de trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente

identidad y cuyas sedes centrales están además en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre

ni necesariamente implica relaciones racistas de poder.”7

Cuando Quijano plantea lo “no necesariamente”, para referirse a la preponderancia racista, se

remite a experiencias no suscitadas en Latinoamérica, con lo que efectúa una separación, o

una particularización para referirse a lo ocurrido en Latinoamérica.

La invasión estructural donde la soberanía (política, económica, administrativa, cultural,

territorial, etc. pasa, de la legitimidad del propietario que ha sido invadido, a ser potestad

exclusiva del invasor, convirtiendo así al territorio, población, gobierno del invadido en

dominio extensivo del dominador. Esta sustanciación del colonialismo, pone énfasis en que

el invasor se traslada desde su origen al espacio  a invadir no en sede, sino como nexo.

6 PACHÓN, Damián. Nueva perspectiva filosófica en América Latina: Grupo Modernidad /
colonialidad. En: Peripecias Nº 63 - 29 de agosto de 2007. [fecha de consulta: 4
abril 2012]. Disponible en:
http://www.peripecias.com/ciudadania/351PachonModernidadColonialidadAL.html.
7 QUIJANO, Anibal. “Colonialidad del poder y clasificación social”. En: GROSFOGUEL,
Ramón y ROMERO, José. Pensar decolonial. s/l: Fondo Editorial la Urbana, s/a, p.211.



5.2. Colonialidad.
Al referirnos a la colonialidad, se dice que,

“El colonialismo obviamente es más antiguo, en tanto que la Colonialidad ha probado ser, en

los últimos 500 años, más profunda y duradera que el Colonialismo. Pero sin duda fue

engendrada dentro de éste y, más aún, sin él no habría podido ser impuesta en la subjetividad

del mundo de modo tan enraizado y prolongado.”8

Este razonamiento planta la causalidad de que la colonialidad es engendrada por el

colonialismo, por lo que, colonialismo se asume como punto de partida para la construcción

de la colonialidad; es decir, “…la colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como

resultado del colonialismo moderno”9.

La colonialidad, no se limita o se circunscribe al territorio colonizado, ya que,

“…en vez de estar limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o naciones, más

bien se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones

intersubjetivas se articulan entre sí a través del mercado capitalista mundial y de la idea de

raza.”10

La colonialidad se plantea como salto a la mundialización a partir del colonialismo.

Esta definición, en el marco de la idea sistema - mundo, articula la relación de poder ejercida

por el dominante sobre el dominado, en la relación de dependencia del  capitalismo de

mercado del dominado a favor del dominante. El dominado es transformado y subsumido por

el dominante para servir a los fines del dominante, por la utilidad y necesidad de mercado.

Por lo que, el Colonialismo y colonialidad constituyen una dualidad inseparable dentro de la

construcción teórica del grupo Modernidad/Colonialidad, ya que, “…aunque el colonialismo

precede a la colonialidad, la colonialidad sobrevive al colonialismo”11. La colonialidad debe su

gestación como modelo de dominación al colonialismo.

Cabe recalcar que, en la coyuntura mundial actual, y de manera intencionada, el

colonialismo ha sido asociado a la descolonización, entendida como el abandono formal de

las colonias (salida del territorio ocupado) de los colonizadores, por lo que, es preciso aclarar

que lo que pone de relieve la colonialidad en el grupo Modernidad/Colonialidad, “…no es la

´independencia´ o la ´descolonización´ formales, sino el fenómeno de la ´colonialidad´ persistente en

8 Ídem. p.211.
9 PACHÓN, Damián. Nueva perspectiva filosófica en América Latina: Grupo Modernidad /
colonialidad. En: Peripecias Nº 63 - 29 de agosto de 2007. [fecha de consulta: 4
abril 2012]. Disponible en:
http://www.peripecias.com/ciudadania/351PachonModernidadColonialidadAL.html.
10 Ídem.
11 Ídem.



gran parte de las regiones que fueron objeto de “colonización” (e incluso en otras como formas de

dominación interna)”12.

A partir de esta diferenciación conceptual básica, se pone énfasis en las formas de la

colonialidad, destacando dentro de ellas la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y,

como resultado final de los anteriores, la colonialidad del ser.

También, sobre la idea de colonialismo y la colonialidad, en su relación con el poder, se

denota el papel de la idea de raza y modernidad, los cuales están directamente ligados a la

acción de la dominación como forma de legitimación y perpetuación del dominante en el

poder, limitando así la movilidad del dominado.

5.3. Colonialidad del poder.

Para comprender la colonialidad del poder, ante todo, se efectúa un acercamiento a la

noción de poder, el cual es relacionado a “…un espacio y una malla de relaciones sociales de

explotación/dominación/conflicto articuladas, básicamente, en función y en torno de la disputa por el

control…de existencia social”13.

En este caso, los ámbitos de existencia social que articulan la

explotación/dominación/conflicto con colonialidad, son:

“…(1) el trabajo y sus productos; (2) en dependencia del anterior, la ´naturaleza´ y sus

recursos de producción; (3) el sexo, sus productos y la reproducción de la especie; (4) la

subjetividad y sus productos, materiales e intersubjetivos, incluido el conocimiento; (5) la

autoridad y sus instrumentos, de coerción en particular, para asegurar la reproducción de ese

patrón de relaciones sociales y regular sus cambios.”14

Estas cinco enunciaciones constituyen la estructura de dominación de la colonialidad del

poder, que se funda en el colonialismo y se desarrolla, de manera mundial, en los países que

fueron colonia, tal cual ocurre de manera genérica con Latinoamérica.

Para desplegar la colonialidad del poder, ésta se sustenta esencialmente en la construcción

de dos nociones: la de raza y la de modernidad, ambas enfocadas a partir del eurocentrismo;

es decir, concibiendo que la referencia de tales nociones como ideal se sitúan en los límites

geográficos, faciales y cognitivos de Europa.

12 ESTERMANN, Josef y VV.AA. Interculturalidad crítica y descolonización: Fundamentos
para el debate. La Paz: III- CAB, 2009, p.53.
13 QUIJANO, Anibal. “Colonialidad del poder y clasificación social”. En: GROSFOGUEL,
Ramón y ROMERO, José. Pensar decolonial. s/l: Fondo Editorial la Urbana, s/a. p.216.
14 Ídem.



5.4. Raza.

La idea de raza, asociada esencialmente a la apariencia externa de los seres humanos en la

perspectiva del grupo Modernidad/Colonialidad, es un constructo que nace con la misma

colonización de Latinoamérica. Por lo que,

“…la producción de la categoría ´raza´ a partir del fenotipo, es relativamente reciente y su

plena incorporación a la clasificación de las gentes en las relaciones de poder tiene 500 años,

comienza con América y la mundialización del patrón de poder capitalista”15.

La construcción de la categoría raza, asociada a fenotipo, “…va a permitir una ´clasificación

mundial de la población´, donde los colonizados son los productores de materias primas y los que

facilitan mano de obra.”16, paralelamente, la blancura se constituye en referencia imaginaria

para la clasificación social del trabajo y todo, lo que implica ello.

La categoría raza como fenotipo, se interioriza en el dominado y se transforma en un deseo,

tal cual plantea Castro.

“…el imaginario de la blancura producido por el discurso de la pureza de sangre fue una

aspiración internalizada por todos los sectores sociales de la sociedad colonial y fungió como

el eje alrededor del cual se construyó (conflictivamente) la subjetividad de los actores

sociales.”17

5.5. Modernidad.

La modernidad se asume como la referencia temporal, donde lo moderno es concebido

como el estado presente (cual fuere este) en que se encuentra el dominante; es decir,

Europa, por lo que todo lo demás se comprende como la pre-modernidad. Es así que se

traza una línea imaginaria que comienza en las ideas construidas de lo primitivo, arcaico,

bárbaro etc., que permitan explicar lo moderno por contraposición.

La construcción de Europa como referente temporal, plantea que, “La diferencia

colonial/espacial/temporal se construyó para expulsar fuera (exterioridad) de la ´modernidad´ tanto a

los no europeos como a los europeos históricos, aunque no por igual”18.

15 Ídem. p.253.
16 PACHÓN, Damián. Nueva perspectiva filosófica en América Latina: Grupo Modernidad /
colonialidad. En: Peripecias Nº 63 - 29 de agosto de 2007. [fecha de consulta: 4
abril 2012]. Disponible en:
http://www.peripecias.com/ciudadania/351PachonModernidadColonialidadAL.html.
17 CASTRO-GOMEZ, Santiago. La poscolonialidad explicada a los niños. Popayán:
Universidad del Cauca Instituto pensar, 2005, p.60.
18 (Mignolo, s/a, p.153)



5.6. Colonialidad del saber.

La colonialidad del saber cuestiona al saber unilineal que da sustento al pensamiento

eurocéntrico, y descarta de manera sistemática otras formas de pensar. Desde  la

perspectiva epistemológica, Mignolo cuestiona el origen mismo de la enunciación de la

siguiente manera:

“¿No era acaso la modernidad que describían una invención que ocurría en el propio acto de

enunciar y construir la enunciación? Si Descartes hubiera hecho estas preguntas, podría haber

concluido que ´se es donde se piensa´ en vez de concluir que ´pensaba y al darse cuenta que

pensaba se daba cuenta que existía.´”19

En lo que pone énfasis Mignolo es en el hecho de que el pensador Descartes fue juez y

parte de la enunciación, privilegiando de manera obvia al pensamiento eurocéntrico.

Para poner de relieve la dimensión epistemológica Castro sintetiza sus lecturas sobre el

tema epistemológico y dice que,

“Lo que teóricos provenientes de las ex-colonias europeas en Asia y el Medio Oriente como

Said, Bhabha, Spibak, Prakash, Chatterjee, Guha, Chakrabarty empezaron a mostrar es que el

colonialismo no es solamente un fenómeno económico y político sino que posee una dimensión

epistémica vinculada con el nacimiento de las ciencias humanas, tanto en el centro como en la

periferia.”20

La vinculación del nacimiento de las ciencias en relación con el poder, hace que Castro se

pregunte el hecho de que, “En ese sentido cabría hablar de colonialidad antes de colonialismo

para destacar la dimensión cognitiva y simbólica de ese fenómeno”21. Es decir que, la

epistemología (una cara de la colonialidad) precede al acto mismo del colonialismo.

El surgimiento de las ciencias es un acto planificado según la perspectiva de la modernidad;

“…la etnografía, la geografía, la antropología, la paleontología, la arqueología, la historia, etc., al

estudiar el pasado de las civilizaciones, sus productos culturales e instituciones, permitieron elaborar

comparaciones con respecto al mundo Europeo y en ese sentido justificaron el colonialismo”22.

El control de la forma de producción del conocimiento permite configurar el estado-nación

ideal que, de otra manera, sería imposible, por cuanto, el asegurar el correcto

19 MIGNOLO, Walter. “El desprendimiento: Retorica de la modernidad, lógica de la
colonialidad y gramática de la descolonialidad”. En: GROSFOGUEL,  Ramón y ROMERO,
José. Pensar decolonial. Fondo Editorial la Urbana, s/a, p.153.
20 CASTRO-GOMEZ, Santiago. La poscolonialidad explicada a los niños. Popayán:
Universidad del Cauca Instituto pensar, 2005, p.19-20.
21 Ídem.
22 PACHÓN, Damián. Nueva perspectiva filosófica en América Latina: Grupo Modernidad /
colonialidad. En: Peripecias Nº 63 - 29 de agosto de 2007. [fecha de consulta: 4
abril 2012]. Disponible en:
http://www.peripecias.com/ciudadania/351PachonModernidadColonialidadAL.html.



comportamiento de la población, según los cánones definidos,  permite reproducir la

colonialidad minimizando los conflictos.

La acción estructurante de la epistemología funciona como,

“…un aparato ideológico que, de puertas para adentro, legitimaba la exclusión y el

disciplinamiento de aquellas personas que no se ajustaban a los perfiles de subjetividad que

necesitaba el Estado para implementar sus políticas de modernización; de puertas para afuera

[en su relación colonial, D.P], en cambio, las ciencias sociales legitimaban la división

internacional del trabajo y la desigualdad de los términos de intercambio entre el centro y la

periferia.”23

De esta forma se aprecia y justifica su acción de colonialidad.

5.7. Colonialidad del ser.

La colonialidad del ser contempla la acción negada del ser; es decir, el no-ser, el cual se

plantea desde dos perspectivas; desde la perspectiva del colonizado, éste no reconoce su

ser, sino, en el reconocimiento del otro ser; es decir, en el reconocimiento del ser del

colonizador, en sus rasgos fenotípicos, cultura, sociedad, política, etc.,. Paradójicamente, en

la perspectiva del colonizador, su ser se muestra como la reafirmación por la fetichización

percibida del colonizado, al cual considera, por negación a él, un no-ser, un como no hay que

ser ni desear ser. El colonizador entonces es el ser, y el colonizado, en contra posición a

éste, es el no-ser. El colonizador y el colonizado se constituyen por la existencia del otro.

Maldonado-Torres, quien en su desarrollo teórico sintetizó la colonialidad del poder y del ser

de manera más profunda, al referirse a la colonialidad del ser, en la cita textual sustraída por

Pachón, dice:

“Lo que Maldonado-Torres ha querido significar con el concepto Colonialidad del ser es la

inscripción en la vivencia diaria de los individuos de situaciones donde la vida misma está en

peligro constante, donde se la puede perder a la vuelta de la esquina; es la normalización de

situaciones excepcionales; es convertir la no-ética de la guerra moderna en algo habitual, que

nos acecha; es cuando se vive dominado, sin esperanzas.”24

Podríamos decir que la colonialidad del ser es la sique dañada y enferma del dominado y del

dominante, donde lo anormal se convierte en normal; es decir, donde, por ejemplo, la vida

del colonizado está en constante peligro como algo normal para el colonizador.

23 Ídem.
24 Ídem.



5.8. Conflicto.

El conflicto se presenta en el acto político, como única forma de movilidad política de

personas o grupos sociales respecto a otras en la confrontación por el poder, por lo que

Quijano al referirse al conflicto dice que, “El modo en que las gentes llegan a ocupar total o

parcialmente, transitoria o establemente, un lugar y un papel respecto del control de las instancias

centrales del poder, es conflictivo”25. En esta apreciación, la política es el modo central de

expresión del poder.

El conflicto es un acto no lineal, por cuanto no obedece a reglas ni tiempos ni espacios, sino

a circunstancias y a características particulares entre los involucrados en el poder.

“Es decir, consiste en una disputa, violenta o no, en derrotas y victorias, en resistencias y en

avances y en retrocesos. Ocurre en términos individuales y/o colectivos, con lealtades y con

traiciones, persistencias y deserciones. Y puesto que toda estructura de relaciones es una

articulación de discontinuos, heterogéneos y conflictivos ámbitos y dimensiones, los lugares y

los papeles no necesariamente tiene o pueden tener las mismas ubicaciones y relaciones en

cada ámbito de la existencia social, o en cada momento del respectivo espacio/tiempo. Esto es,

las gentes pueden tener, por ejemplo, un lugar y un papel respecto del control del trabajo y otro

diferente y hasta opuesto respecto del control del sexo o de la subjetividad, o en las

instituciones de autoridad. Y no siempre los mismos en el curso del tiempo.”26

Ya que el conflicto es el eje articulador en la transición del poder de unas manos a otras, y

éste se da bajo la característica que se presenta de manera particular para cada sociedad en

un tiempo y espacio, las historias de las naciones y/o pueblos, de sus integrantes son

particularidades, que en el caso de lo político, conlleva la no existencia de historias políticas

lineales, sino historias políticas discontinuas en el conflicto por el poder.

6. MARCO CONCEPTUAL.

Dado que las teorías decoloniales, en su concepción, ponen en duda la construcción misma

de los paradigmas que configuran una sociedad, el marco conceptual se constituye como

referencia susceptible de re-significación o modificación; por ende, su papel radica

esencialmente en permitir iniciar la investigación como una aproximación, y no así como un

concepto constituido. En este entender, se plantea una aproximación conceptual a los

términos relacionados con la investigación.

25 QUIJANO, Anibal. “Colonialidad del poder y clasificación social”. En: GROSFOGUEL,
Ramón y ROMERO, José. Pensar decolonial. s/l: Fondo Editorial la Urbana, s/a, p.248.
26 Ídem.



6.1. Autonomía Indígena Originaria Campesina.

La amplitud de la palabra Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC)y la necesidad

de su conceptualización, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, conduce a que el

gobierno de turno cree el Ministerio de Autonomías y Descentralización -para cumplir las

tareas asignadas de redactar, promulgar e implementar la Ley de Autonomías y

Descentralización-, por lo que, se recurre a conceptualizaciones dadas en la Ley Marco de

Autonomías, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y autores relacionados

con el tema de autonomías, priorizando a los autores nacionales por encontrarse los mismos

más cerca del objeto de estudio.

Como forma de aproximación a la conceptualización de Autonomía tipo Indígena Originaria

Campesina, se desglosa el mismo en sus partes componentes tales como: autonomía,

indígena originario y campesino; a partir del cual, se  efectúa una aproximación genérica al

concepto.

a) Autonomía.

En la cita extraída de Albo y Romero “La autonomía es la cualidad gubernativa asignada a

determinadas unidades territoriales subnacionales, es decir, subdivisiones de menor cobertura

territorial que el conjunto del Estado y la nación boliviana”27. Esta apreciación, de igual forma se

remarca en el documento publicado por el ministerio de Autonomías y Descentralización, es

el Articulo 6, de las definiciones, donde se menciona que, “…Autonomía.- Es la cualidad

gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos

establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley”28.

La definición de autonomía, al referirse a la Constitución Política del Estado, se remite

esencialmente al artículo primero del modelo de estado que se encuentra en las bases

fundamentales del estado, el cual dice “Articulo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario

Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático,

intercultural, descentralizado y con autonomías”29. Siendo remarcado en esta cita que la

autonomía es un hecho constitucional dado por la propia constitución.

La autonomía es comprendida como una asignación de cualidad gubernativa dada al

indígena originario campesino que se encuentra dentro del Estado Plurinacional, -al cual nos

referiremos más adelante-; por cuanto, la nación Aymara habita el territorio conocido como

27 ALBO, Xavier y ROMERO, Carlos. Autonomías Indígenas en la Realidad boliviana y su
Nueva Constitución. La Paz: s/e, 2009, p.9.
28 MINISTERIO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN. Ley Nº 031 - Ley marco de Autonomías
y Descentralización – Andrés Ibáñez. La Paz – Bolivia: s/e, 2010, p.15.
29 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Constitución Política del Estado. Bolivia: U.P.S.
Editorial, 2010, p.5.



Bolivia y que, a partir de esta enunciación, es susceptible en declararse como Autonomía

Indígena Originario Campesino Aymara que marca más adelante:

“El elemento clave para tener esta cualidad gubernativa es la capacidad de esas unidades de

legislar, es decir definir sus propias leyes (no solo reglamentos operativos de una ley definida

por otros) en aquello que les competa, de acuerdo a la constitución y las leyes de una cobertura

y nivel más amplios.”30

Albo y Romero asignan a la autonomía la capacidad de legislación, es decir que los

gobiernos autónomos, sean estos departamentales, municipales, regionales o Indígena

Originario Campesino, tienen la facultad de crear leyes y reglamentar las mismas. Esta

enunciación plantea los límites provistos por la Constitución Política del Estado Plurinacional

de Bolivia.

En otras palabras autonomía, siguiendo la línea de la Constitución Política del Estado, la Ley

de Autonomías y Descentralización, a los autores Albo y Romero, es la cualidad gubernativa

asignada bajo requisitos y condiciones a poblaciones focales menores que habitan el

territorio detentado por el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta definición, a partir de la

identificación de poblaciones específicas de poca densidad, son susceptibles de constituirse

en AIOC. A su vez, los indígenas originarios campesinos, son identificados, además, por

características sociopolíticas y culturales, “…población [que] comparte territorio, cultura,

historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas

propias…”31.

La característica central que hace a los pueblos y naciones indígena originario campesino,

sin embargo, está asociado a la ruptura temporal de la historia, la cual es asociada a la

colonización, ya que se cita que “…Son pueblos y naciones que existen con anterioridad a la

invasión o colonización,…”32, y además, como consecuencia de este hecho, se asume que las

naciones y pueblos indígena originario campesinos mantienen su dominio territorial, por lo

que la ley 031 señala que, “…Se encuentran asentadas en un territorio ancestral determinado y

mediante sus instituciones propias, en tierras altas son los Suyus conformadas por Markas, Ayllus y

otras formas de organización…”33.

Esta forma de entender a la Autonomía tipo Indígena Originaria Campesina, de cualidad

gubernativa y solo para cumplir requisitos y condiciones, pone a todos los indígenas

30 ALBO, Xavier y ROMERO, Carlos. Autonomías Indígenas en la Realidad boliviana y su
Nueva Constitución. La Paz: s/e, 2009, p.9.
31 Ídem.
32 MINISTERIO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN. Ley Nº 031 - Ley marco de Autonomías
y Descentralización – Andrés Ibáñez. La Paz – Bolivia: s/e, 2010, p. 15.
33 Ídem. p.16.



originarios y campesinos que habitan en el Estado Plurinacional de Bolivia en estatus quo, y

similarmente a la presente tesis. Simplemente no hay nada que investigar ya que la noción

de autonomía estaría dada desde el estado. Desde esta visión estatal, la Autonomía tipo

Indígena Originaria Campesina está construida.

Adicionalmente esta visión de autonomía refleja una gran contradicción. Por un lado

reconoce a la nación indígena originaria campesina a partir de su existencia pre-colonial, con

todo lo que ello significa y; por otro lado, lucha por limitarla a través de la construcción de

redes normativas en el marco del estado unitario. Esta construcción  de coexistencia frágil

presenta como punto quebradizo en el hecho de que en la Autonomía Indígena Originaria

Campesina, no se asume la existencia de mayorías poblacionales de origen indígena

originaria campesina, sino como minorías cuya fuerza política es interiorizada. Por lo que, el

asumir la Autonomía Indígena Originaria Campesina desde la perspectiva planteada, se

contrapone a los propósitos investigativos de la presente tesis, la cual ve en la nación

Aymara una de las mayorías poblacionales, limitada políticamente por la configuración

política producida en el proceso histórico y por la vigencia de la misma en el contexto actual.

La aproximación conceptual a la definición dada sobre Autonomía tipo Indígena Originaria

Campesina, en estas circunstancias, se constituye en no relevante, al igual que los

conceptos referentes a Autonomía tipo Indígena Originaria Campesina que se pueda

indagar, porque además, estos últimos, estarían alejados de la realidad boliviana. En este

sentido, el concepto de Autonomía Indígena Originario Campesino dado es referencial, y

plantea, más bien, el reto de entender este concepto en el desarrollo de la tesis.

b) Originario.

En lo referente a la definición de originario,  por no presentarse debate sustancial sobre el

mismo, la tesis asume como valedera el termino asociado a la preferencia conceptual

planteada por los autores Albo y Romero, quienes mencionan que el termino originario es

resultado de la identificación de los habitantes de las tierras altas por considerar el termino

indígena colonizador; aunque, también se menciona que el mismo es utilizado en muchos

casos de manera indistinta en las tierras altas y por los investigadores que estudian el tema.

El acto de construcción del termino indígena, originario y campesino, es justificado en su uso

por el hecho de que,

“…ese término [indígena] o el de ´indio´, se les insultaba y discriminaba. Surgió así el termino

alternativo originario, que tenía ya ciertos ecos favorables sobre todo en la región andina,

donde desde la Colonia se hablaba de ´comunidades originarios´ y, dentro de ellas, la

categoría ´originario´ tenía mayor status que otras como ´agregado´, arrimante o uta



wawa…campesino no se contrapone a los otros dos términos como si se tratara de una

referencia a otro grupo o realidad humana, es solo la manera histórica que se adoptó sobre

todo desde 1952 para rehabilitarse frente a las actitudes despectivas que provocaban los otros,

en el fondo para aludir a lo mismo.”34

Por último, la tesis emplea el término originario con preponderancia al de indígena, por

comprender que originario es de uso preferente de la nación Aymara y que el mismo, al ser

incorporado en la Constitución Política del Estado Plurinacional, no amerita mayor precisión

más que la dada.

6.2. Competencias, nación y estado.

La relación competencia, nación y estado, en la tesis, se encuentra relacionado, por cuanto,

esta relación es la que da sentido a la hipótesis de trabajo planteado. Como punto de partida,

asumimos que la mejor forma de conocer qué es la nación y qué es el estado solo es posible

a través de la identificación de competencias que implica como consecuencia directa los

enunciados nación y estado.

a) Competencia.

Del artículo 6, numeral 4 de la Ley 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, se

extrae la definición de “Competencia.- Es la titularidad de atribuciones ejercitables…”35. Esta es

asociada, por finalidad operativa, al enunciado de la hipótesis de trabajo de la tesis.

b) Estado.

Para comprender la definición de estado, fue necesario recurrir a conceptos que manifiesten

el carácter político de este ente y así lograr una relación con el marco teórico, un concepto

que muestre la relación entre dominantes y dominados a través del poder que, en el caso de

la tesis, es enfocada como poder, bajo el contexto de la historia de la nación Aymara.

Por lo que se apela a la aproximación de que “´En su sentido más general, la palabra Estado

designa a toda sociedad humana en que existe una diferencia política, una diferencia entre

gobernantes y gobernados, o sea, según la expresión consagrada, una autoridad política´.- León

Duguit”36. En este caso, la autoridad política es la razón de ser del estado porque hace

posible gobernar a los gobernados por los gobernantes.

34 ALBO, Xavier y ROMERO, Carlos. Autonomías Indígenas en la Realidad boliviana y su
Nueva Constitución. La Paz: s/e, 2009, p. 4.
35 MINISTERIO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN. Ley Nº 031 - Ley marco de Autonomías
y Descentralización – Andrés Ibáñez. La Paz – Bolivia: s/e, 2010, p. 15.
36 DERMIZAKY, Pablo. Estado y Nación. Cochabamba-Bolivia: J.V., 1998, p.77.



Entonces, como el poder engloba toda su capacidad de hacer posible lo imposible, se puede

entender que el estado es una extensión del que gobierna. Una extensión política y cualidad

gubernativa, atribución del que gobierna y se ejerce sobre la nación que es el receptáculo

genérico de la población con cultura común de larga data, asentada sobre un territorio, tal

cual se aprecia seguidamente.

c) Nación.

La conceptualización basica de nación se enmarca en la composición de elementos

constitutivos de la misma como territorio y población vinculada, tal como sigue:

“Se define la nación como un grupo humano radicado en un territorio físico determinado,

cuyos integrantes están vinculados por sentimientos de historia, creencia, tradiciones, idioma y

proyecciones comunes en el propósito de construir una sociedad justa y progresista…Nación es

un concepto histórico-sociológico.”37

Algunos autores, en su concepción de estado, incorporan a la nación como parte integrante

del mismo, sin embargo la presente investigación, de manera intencionada, efectúa la

diferenciación preliminar entre nación y estado, por considerar que la nación se constituye en

el soporte sobre el cual se administra poder, y que el mismo, en su diferenciación, se ajusta

a la temática de la nación Aymara.

Por lo que esta intencionalidad investigativa, de diferenciar la nación del estado, se sustenta

con que, “…Mientras la existencia de la nación supone muchos siglos de convivencia que produce

una multiplicidad de vínculos históricos, raciales y sociales, el Estado puede formarse más

rápidamente ya que es una entidad esencialmente política y jurídica.”38. Lo que de alguna forma,

relaciona la existencia de proyectos políticos a partir de mayorías poblacionales en

plurinacionalidad.

Asimismo, también es pertinente señalar en relación al marco teórico, soporte teórico para

desarrollar esta tesis, que el estado tiene como propósito la homogenización de lo

gobernado, es decir, homogenizar la nación para gobernar de manera sistémica, por lo que,

“Para Wallerstein, Dussel y Mignolo, el Estado-nación moderno debe leerse en la perspectiva

del sistema-mundo. De hecho es el Estado-nación el que jalona el proyecto moderno, un

proyecto que puede describirse con Weber como racionalización de la vida y desencantamiento

del mundo.”39

37 Ídem. p.83.
38 Ídem.
39 PACHÓN, Damián. Nueva perspectiva filosófica en América Latina: Grupo Modernidad /
colonialidad. En: Peripecias Nº 63 - 29 de agosto de 2007. [fecha de consulta: 4



6.3. Movimiento político y dirigencia sindical.

Para fines operativos de los capítulos de la tesis, mismos que están referidos a los objetivos

específicos, se efectúa un acercamiento a la comprensión conceptual de movimiento político

e hitos históricos y dirigencia sindical.

a) Movimiento político.

El Movimiento político, en la apreciación de Bobbio, tiene tres líneas de acción para su

comprensión: el referido al producto histórico de doctrina y concepto sobresaliente que da

origen al partido; consolidación de estructura por afinidad partidaria en doctrina y teoría, y; la

acción agregada de la fuerza social que incide en el sistema social y político sin necesidad

de estructuras. En este sentido, Bobbio dice que:

“En el plano histórico y conceptual se usa la expresión ´movimiento´ para indicar en el

patrimonio doctrinario las grandes corrientes ideológicas”, “La segunda…se refiere al nivel de

consolidamiento estructural buscado por los varios grupos afines y su tentativa de

individualizar los elementos comunes y unificantes respecto de los elementos distintivos de los

varios grupos” y “…se habla de movimiento con preferencia a todas las fuerzas sociales que

desempeñan provocar cambios continuos en el sistema social y político a través de una serie

constante de desequilibrios por superar sin proveer a la creación de estructuras rígidas o,

incluso, sin la constitución de ninguna estructura. …movimiento significa agregación de

fuerzas que actúan para provocar cambios continuos e imparables en el flujo y en el sentido de

la historia en vista de la superación de ´sistemas´ considerados históricamente obsoletos.”40

El movimiento político, en el razonamiento de Bobbio, tiene su razón de ser en la medida en

que permite consolidar el partido, ya que el patrimonio conceptual de las grandes corrientes

como la agrupación partidaria social por afinidad distintiva, contribuyen a este fin. Hecho que

ocurre con la agrupación de fuerzas sociales para producir cambios societales, por cuanto,

este último, es visto por Bobbio como “lata” al no ser consolidable en partido y requerir del

mismo.

Considerando que la nación Aymara, en su correr histórico, contempla al partido político

como vialidad sólo a partir de la década de los 70, antes de esta etapa, se concibe el

entender de movimiento político como la acción participativa de las fuerzas sociales de la

nación Aymara para cambiar el modelo societal. En este sentido, la consolidación de

abril 2012]. Disponible en:
http://www.peripecias.com/ciudadania/351PachonModernidadColonialidadAL.html.
40 BOBBIO, Nolberto. Diccionario de Ciencia Política. s/l: siglo XXI editores, 1988,
p.1072-1073.



estructuras partidarias, de ser posible o darse, son vistos como parte del proceso y no como

un fin en sí mismo.

b) Dirigencia sindical.
La expresión representativa del movimiento político, dentro la nación Aymara, es lo que

actualmente se llama dirigencia sindical, que no es otra que la forma expresada de la

delegación del poder político por la colectividad de la nación organizada con actores

coyunturales, cuya función específica es el de dar cumplimiento a los fines encomendados

por la colectividad.

La definición de sindicalismo, a la cual hace referencia Bobbio, como “la acción colectiva para

proteger y mejorar el propio nivel de vida por parte de individuos que venden su fuerza de trabajo”

(Allen, 1968,1)”41. En el caso de los indígenas, ha sido adoptado como forma de organización.

Pero no por ello se debe suponer que son organizaciones que venden su fuerza de trabajo.

Aunque el termino sindical provenga de sindicato y conlleve al sindicalismo como acción, el

cual, por el origen, está directamente asociado a la teoría de la lucha de clases y que, en el

caso de Bolivia, fue impuesto y asumido en el proceso histórico a partir de la revolución del

1952, comprender al sindicato y a la dirigencia sindical asociada a la nación Aymara, sería

un gran error, pues las formas organizativas de la nación Aymara son anteriores a la teoría

misma de la lucha de clases.

La dirigencia sindical, al referirnos a la nación Aymara, no es otra cosa que la representación

delegada de una autoridad por sus bases sociales, en tanto cumpla con lo encomendado.

Por lo que, la dirigencia sindical, tiene como orígenes a las autoridades electas por los Ayllus

y las marcas, tal cual son los Curacas, Jilakatas y Mallkus.

7. MARCO HISTÓRICO.

Para el desarrollo de la tesis y considerando que el mismo es dado como proceso histórico

aplicado a la política, cuyo punto de inicio, es definido por el marco teórico, el cual plantea

que la colonialidad tiene su origen en el colonialismo y este, emerge, en la concepción de

sistema-mundo que se inicia a partir de 1492,“descubrimiento de América”, la tesis asume

una ruptura temporal, para directamente referirse en el marco histórico a los antecedentes de

la nación Aymara como preliminares a esta ruptura.

41 BOBBIO, Nolberto. Diccionario de Ciencia Política. s/l: siglo XXI editores, 1988,
p.1490.



7.1. Territorio, población y gobierno de la nación Aymara.

La nación Aymara, al igual que las culturas existentes en el Collasuyu altiplánico (ubicados

en temporalidad anterior a la colonización europea, en términos conceptuales expuestos

sobre competencias inherentes y su relación con nación y estado), posee las competencias

de  nación y estado; es decir, territorio, población y gobierno las características de nación

(historia, cultura, idioma) están implícitas y se manifiestan en su accionar.

a) Territorio de la nación Aymara.

Dentro de las referencias hechas por De la Vega, quien se constituye en uno de los cronistas

que aborda la  temática inca, al definir el territorio correspondiente donde se encuentra la

nación Aymara, cita la existencia de cuatro suyos: Andesuyo, Condesuyo, Chinchaysuyo y

Collasuyo. De estos cuatro suyos, uno de las más grandes era el de los collas, los cuales se

encontraban al sur, tal como cita De la Vega “A la parte del norte  llamaron  Collasuyu,  por otra

grandísima provincia llamada Colla, que está al sur”42.

Lo colla, da cuenta de la posibilidad diversa de habitantes que cohabitan en el suyo colla, por

lo que, collas son en realidad el conjunto de naciones que habitan un determinado territorio,

diferentes entre sí, en su concepción de identidad, origen, cultura, etc. Así, “Los collas son

muchas y diversas naciones, y asi se jatan descendir de diversas cosas”43. Entonces, las naciones

como los aymaras, quechuas, puquinas, urus, etc., de manera genérica, son collas, que

habitan, por denominación del incario, un territorio extenso llamado Collasuyu; es así que se

configura un territorio propio de la nación Aymara dentro del territorio denominado Collasuyu.

b) Población de la nación Aymara.

La existencia de la población de la nación Aymara se aprecia a partir; en primer lugar, de la

existencia cultural como producto humano; Es decir, la población de la nación Aymara hace

cultura así como el idioma. En segunda instancia, se asocia la población al número, que es

un requisito indispensable para la guerra cuerpo a cuerpo. Si no existe población para la

guerra, ésta no es posible, ya que la guerra requiere renovación de la población, porque, no

existe guerra sin muerte.

El idioma constituye la nacionalidad y permite la posesión del territorio dentro el Collasuyu.

“Cada provincia, cada nación, y en muchas partes cada pueblo, tenían su lengua por si,

deferentes de sus vecinos. Los que se entendían en un lenguaje, se tenían por parientes, muy si

42 GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Comentarios reales de los incas. Lima- Perú: Editorial
Universo, s/a, Tomo I, p.97.
43 Ídem. p.114.



eran amigos y confederados. Los que no se entendían, por la variedad de las lenguas, se tenían

por enemigos  y contrarios, y se hacían cruel guerra,…”44

La guerra es justificada en la defensa del territorio de una nación, con un idioma que actúa

como unificador de sus habitantes.

c) Gobierno de la nación Aymara.

La posesión de un territorio, la unidad de la colectividad social de los habitantes en torno a

elementos culturales que hacen a la nación, y la correspondiente capacidad de guerra,

conllevan la capacidad de gobierno, porque la existencia de un territorio con habitantes sin

expresión en gobierno, imposibilita la acción de la guerra; por cuanto, la guerra conlleva la

capacidad de mando político y la administración de la producción de bienes de uso y

consumo. Es esta capacidad política, de acción de mando y de manejo económico, la que da

la cualidad de gobierno sobre el territorio y población.

La existencia de gobierno se puede constatar en el hecho de que los umasuyus, como

nación Aymara, se opusieron a la conquista incaica, tal cual se cita:

“Se fue el Inca a un pueblo de la misma provincia Aymara, llamado Huaquirca, de donde envio

mensajeros a los Caciques de Umasuyu. Mandoles pareciesen ante el… Los Curacas de

Umasuyu, habiéndose juntado para consultar la respuesta, dijeron que ellos no habían

menester al Inca, para ir donde el estaba; que si el Inca los había menester fuese a buscarlos a

sus tierras,  donde le esperaban con las armas en las manos como valientes soldados.”45

Esta cita pone de manifiesto la existencia de gobierno; primero, en el hecho de la existencia

de una autoridad política, que se reconoce con el nombre de Curacas y; segundo, que como

forma de gobierno, al consultar a la colectividad para comunicar, éste está directamente

relacionado con la residencia del ejercicio del poder político en la colectividad.

7.2. Nación Aymara conquistada por el imperio incaico.

Las naciones aymaras, conocidos como Señoríos aymaras, como las naciones del

Collasuyu, antes de la llegada de los españoles a América, se encuentran, en su mayoría, en

situación de conquistados y en situación de ser conquistados en la expansión del Imperio

incaico. Según Waman Poma, los periodos de conquista son asociados a reinados, los

cuales son explicados de la siguiente forma con referencia a la nación Aymara.

“Cinche Roca Inga, (Gouernó  el Cuzco y conquisto todos los orexones y gano todo Colla

Suyu: Hatun Colla, Puquina Colla, Pacaxi, Quispi Llacta, Poma Cancha, Hatun Conde,

44 Ídem. p.65.
45 Ídem. p.160.



Cullaua Conde). (…) Capac Yupanqui Ynga,…Y demás de la conquista que tenia su padre,

conquisto mas Yndios Quichuas, Aymaras.”46

Asimismo, dentro de las crónicas de conquista, resalta la forma en que este hecho se da en

la expansión del Imperio inca, circunscritas básicamente asociadas a dos vertientes de las

mismas aguas: el pacto de sometimiento y la conquista armada, por el cual las naciones son

acopladas al Imperio incaico.

a) Conquista por pacto.

El pacto de sometimiento es el procedimiento político con alto tinte espiritual; a través del

cual, la nación no perteneciente al imperio es invitada a la presencia del Inca para reconocer

su autoridad y someterse a él. Este ritual consiste en invitar un vaso de bebida al que se

quiere someter; si el invitado bebe, se asume que se someterá y, si no, se asume que no

existirá sometimiento por vía diplomática. La “diplomacia”, como búsqueda de sometimiento,

conlleva la fuerza del sometimiento como una situación de tiempo. Es mejor beber del mismo

vaso en señal de sometimiento voluntario que no beber y ser sometido por la fuerza, porque

esta es la secuencia que ocurre con los que no beben con el Inca.

Un ejemplo, de esta forma de sometimiento por diplomacia, la encontramos en  la siguiente

cita:

"Para sellar la alianza entre Wiraqocha Inka y Qari, señor de los lupaqa, se efectuaron ciertos

rituales: Y luego, en pre[se]ncia de los más principales que allí estaban mandó traer

Wiracoche Ynga un gran vaso de oro y se hizo el pleyto omenaje entre ellos desta manera:

bebieron un rato del vino que tenían las mujeres y luego el Ynga tomó el vaso ya dicho y

poniéndolo ecima de una piedra muy lisa dixo: ´la señal sea ésta, queste vaso se esté aqui y que

yo no le mude ni tu le toques en señal de ser cierto lo asentado´. Y besando la tierra, hizieron

reverencia al sol y hizieron un gran taqui y areyto con muchos sones; y los sacerdotes, diziendo

ciertas palabras, llevaron el vaso a uno de sus vanos templos donde se ponían los semejantes

juramentos que se hazían por los reyes y señores. (Cieza 1986 {1550}: II parte, capítulo 43:

127 - 128)."47

También, dentro de este tipo de conquista, se menciona a los Puquina y Canchi del

Collasuyo, quienes fueron sometidos por la diplomacia, efectuando pacto de sometimiento tal

cual se menciona:

46 WAMAN Puma de Ayala, Felipe. El primer Nueva Corónica y Buen Gobierno (1612-15).
México: 2da. Ed., Siglo XXI, 1988. p.81.
47 MARTÍNEZ, José Luis. “El fracaso de los discursos: el desencuentro de Cajamarca”.
En: LORANDI, Ana María y SALAZAR-SOLER, Carmen y WACHTEL Nathan (Compiladores). Los
Andes: cincuenta años después (1953 - 2003) Homenaje a Jhon Murra. Lima, Fondo
Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003. p.183.



“Llegado el tiempo, salió el Inca bien acompañado  de los suyos, y fue hacia Collasuyu, que es

el mediodía de la ciudad del Cozco. Convocaron a los indios, persuadiéndoles con buenas

palabras, con el ejemplo, a que se sometiesen al vasallaje  y señorio del Inca y a la adoración

del Sol. Los indios de las naciones Puquina  y Canchi, que confinan por aquellos términos,

simplísimos de su natural condición y facilísimos a creer cualquier novedad, como lo son todos

los indios, viendo el ejemplo de las reducidos, que es lo que más les convence en toda cosa,

fueron fáciles de obedecer al Inca y someterse al imperio.”48

Cabe recalcar que el sometimiento se constituye como lo ineludible, por cuanto no existe otra

opción a no ser la de ir a la guerra con el imperio, en cuyo caso, por la superioridad numérica

del imperio, el sometimiento se presenta como un hecho, por lo que, las naciones, entre ellos

la nación Aymara, en representación de sus autoridades, se ven en la obligación de

someterse.

b) Conquista por sometimiento bélico.
La conquista de los colla aymaras de omasuyus por el inca ilustra perfectamente el

sometimiento ineludible del que se habla, ya que, en su primer momento, la avanzada inca

de manera diplomática pide el sometimiento de los de Omasuyo, bajo el argumento religioso

de ser el Inca hijo del sol y que sus ordenanzas, por ser hijo del sol, gozan de valor de Dios,

por cuanto, el someterse es un mandato divino. En este caso los omasuyu, no aceptan el

sometimiento diplomático, planteando como nación Aymara de Omasuyu “…que si el Inca los

había menester fuese a buscarlos a sus tierras, donde le esperaban con las armas en las manos como

valientes soldados”49.

Una vez conocida la respuesta de la nación Aymara de Omasuyu, de no querer pertenecer al

imperio inca, el imperio inca inicia la conquista de éste por las armas.

“El Inca Capac Yupanqui, mando  apercibir con toda diligencia ocho mil hombres, los más

escogidos de todo su ejército, con los cuales caminando dia y noche, se puso en muy breve

tiempo en la provincia de Omasuyu, donde los enemigos, descuidados, no les esperaban en más

de un mes.”50

En esta cita se puede apreciar claramente que, a la respuesta de un no, el imperio echa

mano de su ejército ya preparado con anterioridad y emplea la sorpresa como táctica,

48 GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Comentarios reales de los incas. Lima- Perú, Editorial
Universo, s/a, Tomo I, p.108.
49 Ídem. p.160.
50 Ídem.



sometiendo a los omasuyu, siendo el resultado el mismo; es decir, el sometimiento se da por

la fuerza o por la diplomacia.

8. METODOLOGÍA.
8.1. Delimitación de la investigación.

La investigación en su desarrollo contempla dos momentos: el primer momento; temporal y

espacialmente, está delimitada por los hitos político históricos de la nación Aymara, y en el

segundo momento; esta delimitada por las entrevistas focalizadas a representantes de la

nación Aymara en el Estado Plurinacional.

Así, la valoración política histórica de la nación Aymara y su noción de Autonomía es

sesgada de forma político histórico temporal desde la fundación de la República de Bolivia

hasta la promulgación de la Ley de Autonomías y Descentralización dado en el Estado

Plurinacional de Bolivia.

En el segundo caso, los representantes contemporáneos de la nación Aymara que hacen

posible la identificación de las competencias atribuibles a la Autonomía Indígena Originaria

Campesina de la nación Aymara son identificados por el cargo jerárquico que ocupan en las

organizaciones del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ),

Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari (FSUTCLP)

y,  Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas de La Paz Bartolina Sisa (FSUMCBS).

8.2. Tipo de investigación.
La comprensión política de la noción de la nación Aymara, al ser dado como condición que

constituye la Autonomía Indígena Originaria Campesina, busca en el tipo de investigación el

ser Explicativa, condición que coadyuva con el objetivo de la investigación.

8.3. Diseño de investigación.
Asimismo, en la pretensión de no incidir en la unidad de análisis ni en las variables, la

investigación está diseñada para su explicación de forma No experimental, característica por

demás notoria en el campo de las ciencias políticas de índole teórico.

8.4. Método.
La investigación, al centrarse principalmente en el ámbito de lo teórico, para el cumplimiento

del primer y segundo objetivo emplea el método analítico sintético y, para el cumplimiento del

tercer objetivo, al explicar la noción política de la nación Aymara sobre Autonomía Indígena

Originaria Campesina, emplea el método inductivo deductivo.

9. TÉCNICAS Y/O INSTRUMENTOS.
Las técnicas seleccionadas son:



9.1. Recolección documental.
Consistente en la recolección de la información a través de la revisión bibliográfica sobre

temas inherentes a la nación Aymara y la noción de autonomía, a partir de la revisión

bibliográfica de la historia política en conflicto de dominación y resistencia que permiten

identificar, sustraer y construir las competencias asociadas a nación y estado.

9.2. La entrevista.
En secuencia iniciada a la recolección documental, en la segunda parte, considerando la

aplicación investigativa a la dirigencia sindical visible de la nación Aymara, se define por

conveniente la elección de la técnica de la entrevista, aplicada la misma de manera formal y

en base a una entrevista estructurada-libre. Es decir, las preguntas son definidas con

anterioridad al igual que su secuencia interrogativa pero, en la aplicación misma de las

preguntas, se deja al criterio del entrevistador la forma de su resolución en la obtención de la

respuesta, dado que el entrevistado en muchos casos ronda o no se remite a la pregunta.

9.3. Instrumentos.
Los instrumentos elegidos como complemento a las técnicas seleccionadas son:

 Para la recolección documental se emplea el cuaderno de apuntes.

 Para la aplicación de la entrevista se emplea la planilla de preguntas guía, y una

reportera digital.



CAPITULO II.

MOVIMIENTOS POLÍTICO HISTÓRICOS DE LA NACIÓN AYMARA.

1. NACIÓN Y ESTADO AYMARA.

La premisa de la existencia de nación-estado Aymara es sustentado bajo las características

que presenta este pueblo, y responde a los requisitos básicos de Estado, generalmente

reconocidos en el concepto internacional contemporáneo, es así que los aymaras como

sujetos existentes en el contexto preincaico, poseen población, territorio, cultura y formas de

administración política propia. Este hecho, que constituye unidad, permite hablar de la

existencia de la nación-estado Aymara y es la que establece el punto de partida para

desarrollar la temática de la autonomía como referente inicial.

Asimismo, también queda claro que, “… no se encuentra documentación etnohistórica sobre una

cohesión política panaymara”51, por lo que, al hablar de la nación-estado Aymara, en su origen

es hablar de la nación-estado Aymara con variantes de identidad particular, los cuales,

aunque no presentan grandes diferencias en su estructura de modelo societal, conservan

independencia territorial y política. Así, estas particularidades o diferencias de identidad

asociadas a la independencia política y territorial, son conocidos como los grandes  señoríos

aymaras, los que en esencia son de habla aymara.

1.1. Origen de la nación-estado Aymara.

El origen de la nación-estado Aymara está ligado en alguna medida, directamente con la

desaparición de Tiwanaku. Esta desaparición según los historiadores condicionara el

surgimiento de la nación-estado Aymara. Así, Choque señala que, “Los aymaras aparecen

después de la decadencia de Tiwanaku imperial”52. En consecuencia, no está demás mencionar

que, la población que migro durante el ocaso de Tiwanaku pudo coadyuvar en la constitución

y surgimiento de la nación-estado Aymara, que en principio se ubicó en el altiplano andino y

que posteriormente, se irradio por el altiplano. También, mencionan que, de emerger sobre la

desaparición de Tiwanaku, los aymaras, los señoríos aymaras tendrían una matriz en

común, lo que en cierta medida explicaría el uso de la misma lengua.

Según Choque, la nación-estado Aymara habría aparecido en el sur, en Coquimbo y

Copiapó, lugar desde donde se trasladó hasta poblar el territorio comprendido entre los

51
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referentes de “Quillacas hasta Lupaqa-Chucuito y Hatun Colla”.53 La migración de los Aymara

se da bajo el referente de la búsqueda del territorio a poblar.

1.2. Territorio de la nación-estado Aymara.

El territorio Aymara inicialmente es identificado mediante la acción migratoria, es decir desde

su aparición hasta su asentamiento en el territorio asumido como de dominio territorial

controlable y propio. Este dominio sobre la propiedad es asociado al carácter de

reconocimiento y apropiación del territorio recorrido a través del uso del poder bélico y su

capacidad de conservación del mismo. Así el acto migratorio de los Aymaras conlleva la

destrucción de las culturas que se encuentran en el paso que éste transita.

Consecuentemente, el territorio recorrido es demarcado como propiedad de la nación-estado

Aymara y es protegido con el uso de las fuerzas coercitivas que subordinan a los

detractores.

Choque al referirse al poder bélico que sobrepone la nación-estado Aymara en el acto

migratorio menciona que, “como consecuencia del desplazamiento -de sur a norte por parte de los

aymaras- esta cultura destruyó a los pueblos existentes en su trayecto, avanzando hasta Cusco y

Wari” 54. Este acto destructivo constituye la forma de ejercer poder y muestra su carácter

para poseer la única propiedad valedera conocida antes de la conquista española, la tierra.

En cuanto a la extensión territorial que domino la nación-estado Aymara antes de los tiempos

incaicos no es precisa y lo más cercano para determinar tal extensión territorial es lo que

plantea Murra al decir que “El área ocupada por los grupos de habla aymara en tiempos

preeuropeos era mucho más extensa de lo que es hoy;…”55 indudablemente esta afirmación y

muchos en este sentido, concuerdan que el territorio de la nación-estado Aymara

inicialmente fue incluso mucho más extenso de lo que el incario llego a denominar como

Collasuyo.

La reducción de la nación-estado Aymara al nombre genérico de Collasuyo, implica el

esfuerzo del incario para reducir las identidades particulares a un acto exclusivamente

administrativo, por su parte la colonia consecuentemente también asume esta forma de

administración y la readecua para sus propios fines. Tras estos antecedentes es preciso

poner en claro, que la nación-estado Aymara pierde cada vez más poder sobre el territorio

considerado propio como se verá en los sub siguientes puntos a desarrollar.

53 Ídem.
54 Ídem.
55
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Murra al referirse al territorio contemporáneo de la nación-estado Aymara en relación a la

cartografía actual, hace ejemplo de éste a través de la particularidad de la nación-estado

Aymara-Lupaca, sobre lo cual dice que: “Más allá de su centro de habitación a orillas del lago

Titicaca, el territorio Lupaqa estaba diseminado a lo largo de diversos microclimas distantes entre sí y

situados en lo que son hoy las repúblicas de Bolivia, Perú y Chile”56. Esta demarcación territorial,

nos habla de territorios extensos que superan las actuales fronteras de los países.

1.3. Población de la nación Aymara.

Al referirse a la cantidad poblacional de la nación-estado Aymara, Murra rescata lo

mencionado por  Rowe, el cual señala que los habitantes aymaras “…podían contarse en

cientos de miles y, acaso, en millones (Rowe 1947)”57. Aunque esta apreciación preliminar es

imprecisa, ciertamente nos acerca a que la densidad poblacional de origen Aymara,

superaría al millón de habitantes.

Bajo esta consideración inicial sobre la cantidad demográfica aymara, Murra, se refiere

detalladamente a la nación-estado Aymara-Lupaqa, que según él, “Los lupaqa,… contaban con

más de 20.000 unidades domesticas- una población de más de 100 000 habitantes- según se afirmaba

en, lo que se dijo era, el ultimo khipu incaico”58. Esta cifra de cien mil habitantes con que

contaría la nación-estado Aymara-Lupaca en tiempos del incario, constituye una importante

referencia que permite acercarnos aproximadamente al total poblacional de la nación-estado

Aymara. Sobre esta apreciación cuantitativa, Choque menciona que, “Los principales estados

regionales existentes antes de la expansión inkaica a la zona aymara fueron los siguientes: Lupaqa,

Pakasa, Karanka, Confederación Charka y otros menores dependientes de los grandes”59, por lo que

al parecer existieron al menos cuatro poderíos de similar fuerza.

Estos cuatro señoríos se encontraban en constantes luchas, por eso, “…Los jefes políticos

aymaras, especialmente los de la categoría Apu Mallku, tuvieron que pelear por el control del espacio

que trataban de dominar”60, de manera que podríamos deducir, asumiendo que los datos

citados por Murra entorno a la nación-estado Aymara-Lupaqa sean reales, que la población

aymara en tiempos del incario, contaba con una población promedio de medio millón de

habitantes, considerando que cada uno de los cuatro señoríos Aymara tenía como promedio
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100.000 habitantes y que esos otros menores a los que hace mención Choque en su

conjunto suman como otro señorío más.

1.4. Antecedente preliminar sobre la concepción de Autonomía.

Evidentemente el termino autonomía y lo que conlleva a la misma, no existió en tiempos del

pre incario e incario, lo que sí existe es el hecho de la acción concreta de la nación-estado

Aymara para con el que restringe o quiere coartar su modelo societal vigente. A esta acción

concreta, de recuperar su modelo societal, se le pude denominar demanda. En este caso, la

autonomía en su sentido preciso de acción, si se forza su entender, es la acción bélica, que

sobrelleva la recuperación de su propio modelo societal.

Así, al referirnos a la situación de los señoríos Aymaras en tiempos del imperio inca, se

entenderá que, cuando “…Los cronistas mencionan frecuentes rebeliones de la gente del Qollasuyu

contra la autoridad inka,…”61, lo que en realidad esta aconteciendo es que la nación-estado

Aymara está demandando lo que por derecho le corresponde.

Consecuentemente, las rebeliones aymaras contra los incas no son otra cosa que, la toma

de acciones concretas para reconstituir los alcances plenos de la existencia de los señoríos

aymara. Esta es la semilla que se planteara como constante en el recorrer histórico de la

nación-estado Aymara: la lucha frontal para recuperar la plenitud de sus capacidades de

nación-estado con independencia de identidades y señoríos, bajo el referente de lo habido y

existido. Esta apreciación, se constituiría en un precedente autonómico del periodo incaico.

1.5. El modelo societal de la nación Aymara.

Es evidente que lo societal, esencialmente engloba una lógica de pensamiento y acción que

hace y constituye al mismo ser y, consecuentemente forma lo valedero colectivo que se

retroalimenta en el mismo caminar socio-cultural. Esta es la premisa que permite, en lo

concreto, compactar lo societal de la nación-estado Aymara, reflejándose en sus

características particulares y originales.

En esta línea de encontrar la cualidad societal de la nación-estado Aymara, es menester

resaltar la visión de vida que estos habitantes ejercían y que hoy por hoy aún conservan, por

lo que es importante hacer referencia a dos en particular: la lógica dual y el poder

compartido.
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1.5.1. La lógica dual.

La lógica dual se caracteriza esencialmente por comprender que todo relacionado a la vida

humana, vida animal, el planeta y sus fenómenos tienen y mantienen una interrelación dual.

Esta lógica dual ve al hombre - mujer como seres reproductores, que permiten mantener la

especie humana por lo que es aplicado en todo cuanto rodea al sujeto. Consecuentemente,

la lógica dual configura la realidad bajo este espejo dual. Entonces por su importancia, en la

cosmovisión Aymara todo tiene su complemento esa es la realidad cósmica en la que se

interactúa.

En este entender, a manera de ampliar la lógica dual como ese algo característico del

modelo societal de la nación-estado Aymara, es necesario destacar que esta forma de

concebir la vida es evidenciable en las practicas del Ayllu que norma el acceso del individuo

a la vida política y social, protege la expresión cultural e interpreta las manifestaciones de la

naturaleza.

El ayllu como organización primaria del territorio, es comprendido por la lógica de pares, ya

que en ella se presenta la división de esta totalidad territorial en dos partes, los cuales son

denominados aran-saya (arriba) urin-saya (abajo). Esta división en muchos casos también se

asocia a otras características geográficas como: lugar seco-mojado, cálido-frio. Al respecto,

Choque menciona que:

“El espacio aymara estaba constituido por dos parcialidades duales de complementariedad:

Urqusuyu y Umasuyu. La parcialidad Urqusuyu es el espacio simbolizado por el varón,

corresponde a la parte serrana, donde las condiciones climáticas no permiten el desarrollo

agrícola, sino el ganadero (camélido) y donde están localizadas las divinidades tutelares, a

saber: los achachila o apus. La parte de Umasuyu, simbolizada por la mujer, es el espacio

donde se puede desarrollar la agricultura y donde está la divinidad Pachamama como la

máxima expresión  ideológica de la reproducción vital para el hombre andino.”62

Esta concepción territorial forma parte de esa cosmovisión y lógica dual que prevalece en la

nación-estado aymara

En la vida social y política del sujeto aymara también predomina lo dual, ya que él, es de

mayor utilidad para el Ayllu en la medida que éste asuma compromiso de pareja, es decir

que este desposado. El sujeto es referente para crear compromiso social, por ejemplo ser

padrino o compadre, que generalmente son apreciados cuando están casados. Igualmente
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en el caso político, la persona casada es valorado para ocupar cargos jerárquicos dentro de

la comunidad o Ayllu porque es considerado una persona con responsabilidad y capacidad.

Bajo este juicio es que muchos autores de origen aymara, al igual que Yampara, se refieren

a esta categoría como: “Esa autoridad política en el ayllu se llama: “Tata-Mama Jilaqata”

(autoridad en pareja), cumplen la función reguladora y dan seguridad a la vida del ayllu”63, lo que

nos remite claramente al carácter dual dado por el chacha-warmi (hombre-mujer).

Así también con referencia a la consideración dentro de la cosmovisión andina, de ser

casado antes que estar soltero, Murra indica:

“suponiendo que lo normal en 1532, en el altiplano, fuera que “todos tuvieran llamas”,

siempre había por lo menos tres casos en que se podía carecer de rebaños: 1) cuando los

jóvenes no habían aun contraído matrimonio; 2) cuando se trataba de personas extrañas al

mundo de habla aymara que, por lo tanto, “nunca”, según Polo, habían tenido auquénidos; y

3) cuando se habían perdido los animales por alguna calamidad natural o social.”64

Al parecer una señal de madurez para asumir responsabilidades en la juventud aymara fue y

sigue siendo estar desposado, cumpliendo esta condición, recién accedían a la tierra,

ganado camélido e incluso responsabilidades dentro la comunidad.

La lógica dual también está incorporada en el trabajo que impulsa a la economía aymara,

propiamente en el uso de la fuerza de trabajo.

“…en la economía andina ninguna prestación de servicios se facilitaba automáticamente. Las

prestaciones debían ser solicitadas formal y hasta ceremoniosamente, ya que el trabajo

agrícola se concebía como parte de un intercambio de esfuerzos, un sistema de reciprocidades,

inclusive si las partes eran de capacidad económica desigual.”65

Esta acción de transferir la fuerza de trabajo al otro, aun existiendo diferencias de posesión,

expresa la característica dual de las relaciones sociales dentro la economía.

La expresión cultural no escapa de esta lógica dual, por ejemplo la interpretación de la

música en los llamados Sicuris, Qhantus Italaquis, y otros instrumentos conformados por

hileras de cañas,  son interpretados en pares. Es decir, que en  la expresión del arte musical

63 YAMPARA, Simón. El ayllu y la territorialidad en los andes: Una aproximación a
Chambi Grande. El Alto-Bolivia: QAMÁN PACHA CADA, 2001, p.102.
64

MURRA, Jhon. El mundo andino: población, medio ambiente y economía. Lima-Perú:
IEP/Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, p.313.
65
Ídem. p.202



originario, no existe la individualidad, sino que toda manifestación cultural es a partir de la

dualidad.

Finalmente, como expresión final de la lógica dual que hace al mismo modelo societal de la

nación-estado Aymara, ponemos de manifiesto la polémica frase vertida por el Canciller

boliviano David Choquehuanca, autoridad estatal de origen indígena quien dijo: “las piedras

tienen sexo”, tal enunciado ocasionó muchas críticas y mofas entre el sector social  que no

conciben tal noción. Este enunciado no escapa de esta realidad de lógica dual, y evidencia

su perduración temporal hasta neuronal. Por lo que es necesario aclarar que en las piedras

no solo hay macho y hembra, sino también en las plantas, hierbas, etc.

Como se puede apreciar, existe una configuración lógica que hace particular al modelo

societal de la nación-estado Aymara, lo que en la actualidad es apreciable como rasgo de

comportamiento estructural único, naturalmente con sus variantes que se han dado a partir

de la interrelación social con otras culturas.

1.5.2. La lógica del poder colectivo.

La tierra como expresión primaria que hace a la Economía Aymara, conlleva la necesidad

de su administración también de forma colectiva, que en esencia no es posible sino a través

del ejercicio del poder, es aquí donde se encuentra la razón que se diferencia de la política

tradicional occidental. Así el poder político en la nación-estado Aymara es el que resguarda

el interés económico del Ayllu.66 La política en su sentido amplio representa el interés

colectivo que da éste al sujeto portador del poder, pero, no en propiedad individual sino

como lo delegado por la colectividad. Esta concepción de poder, es la que se concibe como

poder colectivo, es decir, que el poder es compartido entre los que otorgan y reciben poder.

El motor constatable de esta lógica es que quien recibe poder, de la misma forma puede

perderlo, esto por voluntad de la colectividad, en el momento que así se lo decida.

66 “El ayllu y la Marka son toda una institucionalidad sistémico andino, es la casa
cosmológica andina, que interacciona fuerzas y energías materiales e inmateriales

(espirituales), cuyos cuatro componentes básicos son: a) ordenamiento territorial,

b) ordenamiento de la producción- económica, c) ordenamiento cultural- ritual y d)

ordenamiento socio-político, dentro de ella la jerarquización de sus autoridades; en

este sentido, al hablar del ayllu marka hacemos referencia a esos cuatro elementos.

Cada uno de ellos tiene una estructura y lógica de funcionamiento pero los 4 hacen

la institucionalidad del ayllu”. (Yampara, 2001, p.67)



En esta línea, la propiedad (tierra) es colectiva antes que individual y el poder político es,

igualmente colectivo dentro la lógica de la nación-estado Aymara. El  incumplimiento de la

voluntad colectiva es sancionado de manera democrática, por ejemplo, en las asambleas los

pobladores deciden el destino del infractor, si la falta es grave o hay indicios de traición al

Ayllu, estos optan por la expulsión tal cual viste y calza.

2. LA ESTRUCTURA SOCIETAL BAJO LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA.

España se constituye para el año 1492 en una de las potencias más grandes del continente

europeo y que, sumado a la necesidad imperiosa de comerciar con el mundo (hasta

entonces conocido) bajo rutas marítimas seguras, genera las condiciones de viabilidad al

financiamiento solicitado por Cristóbal Colón para su expedición con destino a las indias por

una nueva ruta. Esta es la condición inicial que posibilita (como producto del

desconocimiento) el denominado “descubrimiento” del Continente Americano.

Posterior a la colonización española se establecen las colonias inglesas, francesas, y

portuguesas en el Continente Americano. Así América se trasforma en una repartija de

tierras de nadie, donde cada una de las potencias europeas, toma una porción, la coloniza e

implanta su propia forma de concepción social, poniendo en el último escalón del estrato

social a los habitantes del lugar.

La colonización europea al percatarse de la  existencia de un nuevo continente y de las

riquezas allí encontradas, migra a esta parte del mundo y subsume a las sociedades

descubiertas, despojándoles de lo suyo y llevándolos en su mayoría al exterminio y/o

esclavitud. Así poblaciones enteras son diezmadas en el norte de américa, mientras que en

el sur (colonias españolas) proceden a la esclavización total de la población.

La decisión que demarca entre esclavitud o exterminio es dada por el conquistador

dependiendo de la necesidad, por ejemplo, en las colonias españolas la fuerza de trabajo del

originario se transforma en esencia para la acumulación de riqueza, a diferencia del norte

donde se prescinde de la fuerza de trabajo del conquistado y se lo elimina. Esta diferencia de

percepción sobre la fuerza de trabajo del originario hace que se mantenga a la población del

Tawantinsuyo en esclavitud.

La in-aniquilación de la población originaria por la colonia española, condiciona a que en la

estructuración del modelo societal se incorpore al originario como esclavo, de quien hay que

sustraer toda la riqueza. Esta es la condición constante que transforma a la sociedad colonial

en dependiente del originario durante su establecimiento.



2.1. La organización socio-política en la colonia.

En el sur del Continente Americano, la estructura societal instaurada por el incario dentro del

cual se encuentra la nación-estado Aymara, se constituye en referente inicial a readecuar

bajo fines del colonizador. El modelo social del imperio incaico es reconfigurado bajo el

prototipo europeo, sentando los cimientos principales para la colonización de las estructuras

societales existentes.

El colonizador instaura un régimen político que toma como cabeza de la cualidad

gubernativa a la corona española, en cuyo centro se encuentra el rey, base sobre el cual se

sub-estructura localmente a los Españoles: virreyes, corregidores, legisladores, militares,

clericós; Criollos: constituido esencialmente por los artesanos; y finalmente los Originarios

(indígenas): compuesto por los conquistados incluido la nación-estado Aymara.

Se da una estructuración política y social en función a la raza y color de piel, tomando como

referencia al blanco, que llega hacer el dominante y asume como antagónico al originario

llamado entonces indígena. El originario cumple el rol estructural de subordinado frente a un

amo y señor, el cual es evidenciado de manera empírica a través del sentido visual de la

blanquitud  de la dermis del español.

De igual forma, internamente cada estrato se configura en función a su referencia de

pigmentación del blanco, donde las mesclas pigmentarias determinan igual o menor

aceptación dentro del estrato social. La pigmentación blanca comienza su caminar como

proceso de validación societal. El razonamiento subjetivo, es simple cuando el objeto del

deseo; poder político, económico, estratificación social, etc., es asociado a la blanquitud y

consecuencia de esta forma de concepción se desemboca en una larga etapa de racismo,

exclusión y discriminación en la configuración de la nueva sociedad colonizada.

La estructura administrativa del poder local, bajo la concepción de superioridad e inferioridad

en función de la pigmentación, es subsumida para cumplir su rol instrumental de servicio a la

corona española. “Los conquistadores españoles, para sentar las bases de su dominación sobre sus

poblaciones indígenas, tuvieron que valerse de las mismas instituciones existentes, utilizándolas en

beneficio de sus intereses políticos y de la Corona de España”67. Esta instrumentalización es la

que se instituye como referente efectivo para ejercer dominación por la corona española

hacia la población originaria, transformándola en colonia. Lo cual resulta lógico debido a que

la población originaria es mayoría y se requiere del mismo.
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Los jefes políticos de la Nación-Estado Aymara son empleados como nexos para controlar a

la población que se encuentra dentro de su jurisdicción. “Desde entonces, la institución del

mallkukazgo, sucesión del gobierno de mallkus en una marka aymara, fue utilizada por el virrey

Toledo como base para instituir el cacicazgo colonial”68. La autoridad de la nación-estado

Aymara, al constituirse en nexo entre la población local originaria y el dominante, es el

espacio donde se ejerce poder, ya que, la autoridad local es designada por la población a la

que representa, pero simultáneamente debe obediencia al dominante cultural.

Sin duda alguna, la capacidad de controlar a la autoridad local se constituye en un punto

crucial para apreciar los alcances del poder colonizador sobre el colonizado. Esta correlación

de fuerzas de quien controla a la autoridad local, del pueblo que lo designa y a la que dice

representar, o el conquistador quien se encuentra a la cabeza de la pirámide societal

colonial, establece y condiciona acciones políticas de resistencia.

El poder político conlleva a la corona española a la implantación de autoridades bajo

designación directa, tal el caso de los corregidores, caciques, jueces de justicia y alcaldes.

“El corregidor fue una autoridad implantada por la justicia española en el Perú, específicamente por

el gobernador Lope Garcia de Castro, mediante la ordenanza  de 1565,  perfeccionada  por el Virrey

Toledo”69. Igualmente,

“Los alcaldes indígenas o "jueces pedáneos" fueron autoridades  implantadas en la Indias

junto al corregidor, para la administración de justicia en las poblaciones de "señorío".”

….“Como norma, la Corona distinguió entre funciones judiciales y  políticas; las primeras

eran desempeñadas por los alcaldes y las segundas, por la jerarquía de los caciques o señores

naturales, los directos encargados de las funciones públicas, habiendo sido capacitados en

centros especializados de escuelas de caciques.”70

Geográficamente el territorio es organizado en función a un centro poblacional, lo que

ocasiona el quiebre de las estructuras territoriales existentes, es decir con el llamado dominio

de los pisos ecológicos o territorios discontinuos. El ayllu se fragmenta y rearma

colonialmente en forma de reductos poblacionales dados en una reestructuración territorial

denominada “pueblo”71. El  pueblo refleja la concepción europea de la organización territorial

en torno a un centro administrativo del poder.

68 Ídem.
69 FERNÁNDEZ, Marcelo. La ley del Ayllu (Practica de jach´a justicia y jisk´a
justicia). La Paz – Bolivia: Osco PIEB, 2000, p.17.
70 Ídem. p.19.
71 “Para mantener la diferencia, los centros poblados por indígenas recibieron la
denominación de "común", "pueblo" o "reducciones", de donde vienen las actuales



El pueblo como centro del poder local, es dotado de los referentes del poder colonial tales

como: la autoridad administrativa y jurídica, clericós de la religión que se profesa, centros de

castigo y corrección social. “Se instaura  un sistema urbanístico idéntico al de la Republica de

españoles, donde se podía encontrar la casa capitular, la cárcel, el templo parroquial, el comercio y

las casa de principales”72. Consecuentemente, el pueblo es el centro y símbolo de dominación

territorial y local de las naciones- estados Aymara.

2.2. La organización económica en la colonia.

El Collasuyo en su condición de propiedad de la corona española es dispuesto con el fin de

alimentar las arcas del rey. El sometimiento conlleva esencialmente el interés del dominante

y este, en el caso de España, se resume en que la misma requiere equilibrar el déficit

económico producido por la guerra y las cruzadas. En este sentido, la sustracción de riqueza

por parte de la corona española a la nación-estado Aymara y por ende al Collasuyo, es

realizado a través del arrendamiento de la tierra a terceros con familias originarias incluido,

dándoles carta blanca para que los arrendatarios ejerzan una sobre explotación de estas

unidades domesticas mediante la aplicación del comercio unidireccional; venta de bienes de

terceros al originario de forma coercitiva.

La tierra sufre un proceso de arrendamiento conocido como repartimiento. “El repartimiento

de tierras fue iniciado en el Perú, por el virrey Francisco de Toledo, en 1581”73. El repartimiento

consistente en dar la “propiedad de la corona española” a un tercero a cambio de una

determinada cantidad de dinero que permite captar recursos de forma rápida para la corona

española. Así el arrendatario a quien se le cede los derechos, se constituye por un

determinado tiempo en dueño de la tierra.

El originario como habitante de la tierra arrendada es enajenado de su fuerza de trabajo a

través de procesos que fueron institucionalizados como la Mita, los Obraje y otros

impositivos, cuya esencia es la recaudación de ingresos para la corona española,

mantención de los funcionarios públicos y el corregidor. El ayllu despojado del territorio, se

constituye en el argumento empleado coercitivamente para que la población originaria se

autorregule en la generación de riqueza, ya que de no hacerlo, la misma seria despojada de

la tierra. Esta forma de coerción claramente nos recuerda al feudalismo, donde el ciervo vive

"comunidades", que por lo general son la fracción de un Ayllu, y el "pueblo"  como
su capital”. (Fernández, 2000, p.16)
72 Ídem. p.16.
73 BAUTISTA, Saavedra. El Ayllu. La Paz – Bolivia: Cuarta Edición, 1971. p.109.



dentro del territorio del señor feudal a cambio de un pago impositivo a riesgo de ser

despojado de todo bien incluso de su vida si es que no cumpliera.

Igualmente el corregidor, al adquirir el territorio parcelado por la corona española, se

transforma en el señor feudal dentro del reino del rey, con la diferencia de que éste último,

en principio carece de poder político, militar o económico.

“Los primeros gastos del futuro corregidor comenzaban con la compra del cargo. Solo esto le

costaba en España más de 10.000 pesos. El dinero lo obtenía de un prestamista español. Este

crédito era asumido, a su vez, en el Perú por otra Caja a través del capitán del barco en el que

viajaba el corregidor al virreinato. El prestamista peruano le otorgaba un crédito

suplementario, que le servía para adquirir las mercancías destinadas al reparto y para su

subsistencia y equipamiento (BNC 4129:52 ff.).Los créditos debían ser pagados por el

corregidor a un interés de aproximadamente el 8% anual, al finalizar la vigencia de su

nombramiento.”74

El corregidor  es esencialmente el donnadie que espera hacer fortuna con el capital ajeno a

costa de la  explotación extrema de la fuerza de trabajo del originario y los recursos que la

naturaleza provee.

Al encontrarse el corregidor ante el hecho de compensar su “inversión” y sustraer la

ganancia a costa de lo arrendado, idea un nuevo mecanismo de explotación, el comercio;

por lo que adquiere bienes y vende a los originarios de su jurisdicción a precios exorbitantes

y de forma coercitiva. “Las mulas, “ropa de tierra”, “paños de Quito”, diversos productos

europeos, coca, hierro y herramientas, eran los principales artículos incluidos en el reparto”75.

Esta ampliación de la explotación si bien intentó ser controlada por la legislación de la corona

española tal cual se cita:

“La cedula determinaba que se constituyera en Lima, bajo la presidencia del virrey, una

comisión compuesta por cuatro ministros familiarizados con las provincias. Esta comisión

debía elaborar un arancel con los productos, volúmenes y precios permitidos en cada

provincia, que debía entregarse a los corregidores en el momento de asumir el cargo,

comprometiéndolos a repartir solo las mercancías permitidas y a los precios establecidos (BL

Add 17583 ss.). La cedula firmada en Aranjuez el 15 de junio de 1751, entro en vigencia en

Lima el 12 de abril de 1752.”76

74 GOLTE, Jüngen. Reparto y rebeliones Túpac Amaru y las contradicciones de la
economía colonial. Lima: IEP ediciones, 1980, p.106.
75 Ídem. p.100.
76 Ídem. p.85.



En el fondo, al definir productos, cantidades y precios, lo que hace la cedula es legitimar esta

forma de sobre explotación.

“… el corregidor al iniciar su periodo de 5 años fijaba una copia del arancel de su provincia

en la puerta de los cabildos donde iba a efectuar el reparto, a fin de impedir el reparto en

exceso a precios más altos de los oficiales.”77

Consecuentemente, esta forma de legalizar el abuso y la explotación no detiene el horizonte

de sobre explotar al originario. Asi lo explica Golte, al decir que las quejas de los indígenas

por el sobreprecio de las mercancías siguieron siendo motivo de quejas judiciales en el

análisis que efectúa.

Consecuentemente, se puede decir que “…la suma total de gastos y ganancias pesaba sobre los

campesinos, quienes la pagaban”78. Todo el peso de la subsistencia economía del sistema

colonial, las arcas del rey y la sociedad  española es sostenido por el territorio y la población

originaria. Y “…en realidad era un mecanismo económico en cuyo funcionamiento estaban

involucrados gran parte de los grupos dominantes de la sociedad colonial”79.

La estructura económica colonial, a su vez, instrumentaliza la organización política de las

naciones y estados originarios. Los Mallkus y Jilaqatas de las Marcas y Ayllus identificados

como caciques del pueblo o la comunidad, en algunos casos actúan  como intermediarios a

imposición del Corregidor o, bajo participación porcentual.

“Mientras en Oropesa el reparto se hacía individualmente, en otras provincias correspondía al

cacique o “principal” del lugar recibir el reparto para distribuirlo luego entre los campesinos.

En estos casos, el corregidor les dejaba los efectos para que los repartiera, de ver que

aceptaba, sea bajo amenazas (BN C 4129:101): … o en base a la participación en un

porcentaje de las ganancias, como consta en una carta anónima de queja enviada al virrey

firmada por “los naturales del Perú.” (AGI Lima 1041).”80

Se puede decir que la prebenda, basados en la última cita, también se constituye como una

forma de controlar a la autoridad local en pro de acrecentar las utilidades para el señor

feudal. Aunque la generalidad marca que, la imposición fue la que primo para la repartición

de mercaderías hacia la comunidad, a tal punto que, muchos de los caciques se vieron en la

77 Ídem. p.101.
78 Ídem. p.108.
79 Ídem.
80 Ídem. p.114-115



necesidad de huir de su comunidad al no poder recolectar el dinero producto de la repartición

de bienes para el corregidor.

En referencia a la relación cacique comunidad y corregidor, Golte menciona que:

“…los caciques debían aceptar las mercancías que les entregaba el corregidor y, a su vez, los

campesinos debían recibir las que les repartían los caciques, que se hacían responsables de sus

partes, respondiendo con éste con sus propiedades. Si los campesinos no podían recaudar las

sumas exigidas, esto se convertía legalmente en un problema entre caciques y campesinos, en

tanto que los caciques garantizaban con sus propios bienes los ingresos del corregidor. De este

modo los caciques pasaron inevitablemente a formar parte de un frente contra el corregidor y

los repartimientos.”81

Con esta cita queda claro que, la autoridad del cacicazgo es empleado como un instrumento

para succionar  toda la fuerza de trabajo posible del originario.

La no “colaboración” por parte del cacique o de los comunarios para con los intereses

económicos del gobernador, la imposibilidad de poder recolectar el dinero ajustado por la

mercancía repartida, o la imposibilidad de pagar, podía hacer que el cacique o el deudor

pierda todos los bienes del que disponga.

“No solo el ganado, la producción agrícola y las semillas eran de este modo saqueadas por el

corregidor y sus servidores, sino también las mismas mercancías anteriormente repartidas… a

menudo, los cobradores de los corregidores eran quienes confiscaban las propiedades de los

campesinos y procedían a rematarlas en la misma hora y lugar, o vendían a los mismos

deudores a los dueños de medios de producción para alcanzar con el producto de esta venta la

cuota prevista para el reparto.”82

A la larga, esta forma de sobre explotación del originario llevo a que muchos de los

comunarios se vieran en la obligación de vender su fuerza de trabajo para cubrir deudas que

nunca terminaban de ser pagadas.  Así Golte menciona que, “Para poder satisfacer las

exigencias de los corregidores, por lo general el campesino debía vender su fuerza de trabajo fuera

del lugar”83. Es decir que, los originarios se vieron en la necesidad de ir a ofertar su fuerza de

trabajo fuera de los límites de la provincia.

81 Ídem. p.137.
82 Ídem. p.123.
83 Ídem. p.121.



2.3. Cristo por Pachamama.

La sobre explotación, que en términos morales puede poner a cuestionar y evaluar el

significado y la acción de lo que está bien o mal, es resuelto por el representante oficial de la

moralidad (la iglesia) planteando que el originario carece de humanidad plena. Esta

afirmación por un lado hace que el corregidor y la sociedad no sientan remordimiento alguno,

y por el otro permite que la iglesia asuma el “reto” de la humanización del originario a través

de la inculcación de la fe y en la santísima trinidad.

La iglesia se constituye en la barrera moral que restringe al originario el acceso a cualquier

forma de poder. Limita las capacidades del ser originario porque considera que es capaz de

cumplir solo con tareas básicas relacionadas a la sobrevivencia y, por el otro, justifica su

sobre explotación porque a juicio suyo carece de humanidad, el cual solo es dado por la fe

católica.

Este razonamiento eclesiástico hace que de manera conveniente, los originarios sean

entregados a la iglesia, para que este a su vez también se beneficie de la fuerza de trabajo

del originario. Al respecto Bautista menciona que:

“Las encomiendas consistían en entregar al dominio señorial de los conquistadores de cierta

calidad, un numero de indios, con el fin de que sean  instruidos y reducidos a la fe cristiana,

llego a ser el principio de la servidumbre personal y de las transformaciones de la

propiedad.”84

La iglesia participo activamente de los beneficios que dio la sobre explotación del originario.

2.4. Rebeliones indígenas del altiplano en la colonia española.

Las insurreciones de la nación-estado Aymara se demarcan, por la magnitud de sus

acciones, que derivan en rebeliones de resistencia frente a los abusos del sistema colonial,

buscando por medio de estas operaciones subversivas la restitución del sistema societal

originario. Esta demarcación de resistencia por un lado y de reconstitución por el otro,

permite diferenciar que el acto de la rebelión en la nación-estado Aymara conlleva la noción

de la memoria colectiva sobre el sistema societal originario.

La resistencia a través de la rebelión, se plantea como el acto de evitar la liquidación de la

nación-estado Aymara por el colonizador. Esta rebeldía se constituye en el mecanismo para

frenar el estrangulamiento del originario aymara.

84 BAUTISTA, Saavedra. El Ayllu. La Paz – Bolivia: Cuarta Edición, 1971. p.107



La resistencia se plantea como las rebeliones espontaneas que menciona Golte, sobre lo

cual dice “Las rebeliones campesinas espontaneas tenían como objeto la eliminación inmediata del

peligro que significaba el reparto para su subsistencia.”85 Éste acto no representa sino un suceso

de disminuir la presión económica que ejerce el conquistador sobre el originario sin la

modificación esencial de la explotación y de ser colonia.

Por otro lado, la rebelión de reconstitución lleva la esencia de la instauración del modelo

societal existente antes de ser colonia. Conlleva la memoria colectiva de la existencia de

nación-estado Aymara como única posibilidad de entender al ser originario en su plenitud. Es

la noción de contar con territorio, y estado en poder del originario.

Las rebeliones de reconstitución consecuentemente trascienden el ámbito de resistencia ya

que no solo piden frenar o disminuir la explotación, sino que plantean el cambio de estructura

societal, donde el originario es el ser de referencia y es él quien tiene el poder.

Este deseo inquebrantable de recuperar la vida usurpada dio lugar a la creación de una serie

de mitos y creencias, sustentados en sueños y premoniciones que reforzaron las acciones

de lucha indígena, este razonamiento genero miedo y susceptibilidad en los ajenos,

“…En efecto, el agustino Borda, en su informe a Segurola, comenta que los indios aymaras se

habían sublevado no solo por razón de los abusos de los oficiales reales y corregidores sino

también porque consideraban que ya había llegado el tiempo en que se cumplirían “las

profecías sobre que este reino volviese a los suyos”, planteamiento muy en consonancia con las

tesis mesiánicas que sostienen el retorno de los tiempos heroicos del pasado.”86

Estas predicciones no fueron ignoradas por los ajenos, más al contrario ocasiono una

desconfianza para quienes realmente conocían las hazañas del aymara, pero para otros no

pasaba de ser una broma de mal gusto, sin embargo lo cierto es que disemino un miedo

psicológico, lo cual explicaría la aplicación de mano dura contra este pueblo.

Estas formas de rebelión; de resistencia y reconstitución, son las que determinan el carácter

de la noción de la nación-estado Aymara. Los momentos sobre salientes de la historia

colonial española y la república son concebidos por la interacción de estos dos polos. Así, la

correlación de ambas en el proceso histórico de la nación-estado Aymara permite

comprender el curso de la noción política sobre los horizontes de la autonomía.

85 GOLTE, Jüngen. Reparto y rebeliones Túpac Amaru y las contradicciones de la
economía colonial. Lima: IEP ediciones, 1980, p.150.
86 DEL VALLE DE SILES, María Eugenia. Historia de la Rebelión de Tupac Catari: 1781-
1782. La Paz – Bolivia: Editorial “Don Bosco”, 1990, p.26.



En cuanto a las condiciones que hacen a la rebelión, ésta es resultado de un conjunto de

condiciones históricas, (político-sociales, económicas, geográficas, culturales, etc.) dado en

un momento contextual determinado. Así Golte al referirse a las condiciones que hacen y

posibilitan las rebeliones dice:

“Por una parte, el discurso de las rebeliones estaba determinado directamente por el del

reparto y de los cobros forzados. Por otra parte, las formas de rebelión dependían del marco

social en el que estaba inserto el campesino y de las formas de acción que se hubieran

desarrollado en el pueblo.”87

Interpretando a Golte se deduce que las condiciones del contexto determinado en la colonia

para la gestación de las rebeliones fue consecuencia de: la sobre explotación de la fuerza de

trabajo, condiciones de la naturaleza para generar riqueza o excedente que permita cubrir

los requerimientos impositivos del colonizador y la existencia de formas de organización

social del colonizado (articulación social) que permita tomar acción política.

Los pueblos reducidos a estas condiciones infra humanas de abuso y sometimiento, se

encontrarían ubicadas geográficamente, en las poblaciones que habitan a una altitud

superior de los 2.800 m.s.n.m. “Los pueblos de la provincia, especialmente aquellos donde

tuvieron lugar las rebeliones, están a más de 2,8000 m.s.n.m y ya entonces estaban calificados

particularmente ´pobres´”88. En el territorio andino específicamente es donde se desarrolló

como habitad natural la nación-estado Aymara.

2.4.1. La sublevación de Waqui (1772).

La sublevación como resistencia ante el opresor, encuentra sustento en la focalización de un

problema concreto que no modifica el modelo societal, y que de resolverse, difumina la

acción de resistencia. En este sentido, toda acción que no plantea la modificación del

sistema societal, se encuentra dentro de la resistencia. Y es en esta línea que se encuentra

la sublevación de Guaqui.

La subversión de Guaqui constituye en uno de los ejemplos claros de resistencia que se

desato a finales del siglo XVIII, “En 1772, la cacica de Waqi y los indios de Jesús de Machaca

asesinaron al corregidor de la provincia de Pacaxe, precisamente por causa de sus repartos de

mercancías”89. La sublevación está condicionada por la búsqueda de eliminar la repartición de

87 Ídem.
88 Ídem. p.152.
89 CHOQUE, Roberto. “La cosmovisión aymara”. En: Van den Berg, Hans y Schiffers,
Norbert (compiladores. La cosmovisión aymara. La Paz – Bolivia: Hisbol, 1992, p.70.



mercaderías a la nación-estado Aymara, y aunque la sublevación derivo en la muerte de una

persona, este accionar no planteo modificar el sistema existente.

La sublevación como acto de resistencia, no se determina por la existencia o inexistencia de

muertos, sino por el carácter de lo que persigue como fin la sublevación, que en el caso de

Guaqui es eminentemente de carácter rebelde. Así, aunque existe adhesión a la causa de

parar la repartición de mercaderías por las consecuencias económicas que ocasiona en el

originario, esta no alcanza un planteamiento claro que resuelva, en su caso extremo, la

supresión del reparto de mercaderías por parte del conquistador.

La sublevación bajo la característica de resistencia, aun cuando se extiende a las provincias

del altiplano y los yungas, tal cual como se cita: “Las subversiones contra los repartos en la

provincia Pacaxe se extendieron a la de Sicasica, incluyendo los Yungas”90, refuerza de manera

concreta a que la colectividad oprimida puede enfrentarse con el conquistador, por las

causas que se consideran injustas, y si estos ideales son compartidos con otros de similar

condición la misma puede extenderse hasta culminar en una gran  rebelión.

2.4.2. La sublevación de los hermanos Katari (1779-1781).

La sublevación ocurrida entre el periodo de 1779-1781 protagonizada por los originarios de

la nación-estado Aymara, Julián Apaza, Gregoria Apaza y Bartolina Sisa, conlleva la esencia

de plantear la reconstitución del estado-nación Aymara. En este caso la sublevación se

constituye en un medio para alcanzar tal fin, trascendiendo de la sublevación de resistencia,

al horizonte político de alcanzar el planteamiento del modelo societal existente anterior a la

colonia, donde los aymaras son dueños y protagonistas de la nación-estado Aymara.

Por las características de la sublevación de 1779-1781 se considera a ésta como un icono

dentro de la historia del mundo Aymara, el cual según análisis pasa por tres momentos

dentro la sublevación de reconstitución: la sublevación como medio del ser nación-estado

aymara, la alianza para reconstituir la nación-estado originario y, la trascendencia de la

reconstitución del estado-nación Aymara. Estos tres momentos comprenden el resurgimiento

de la nación-estado Aymara como posibilidad única ante el modelo societal de carácter

occidental  implementado.

2.5. La idea de la reconstitución de la nación-estado Aymara.

El modelo societal concebido en la colonia, estructura todo lo concerniente a los

componentes de lo societal; tales como la política, economía, cultura etc., a partir de lo que

90 Ídem.



le es propio al conquistador y ajeno al conquistado, de lo bueno que mira la modernidad

europea y ve en el originario el atraso, el no desear ser. La configuración societal que hace

“ideal” al dominante y no aceptable al modelo societal del dominado, crea las condiciones

para que el dominado conciba como única salida posible a tal configuración societal el

resurgimiento del estado-nación Aymara, y en su amplitud más grande, el estado-nación

originario. Esta concepción sustentada antagónicamente en la coyuntura de dominación

(proceso de colonización), concibe por una lado como lo humano, civilizado, valedero, bueno

etc., a lo familiar y beneficioso del conquistador, y por el contrario, concebir como malo,

inculto, bárbaro, incivilizado, etc., como propio del conquistado. La reversión de tal situación

estructural, en la lógica del originario, no es posible sino a través de la insurrecion para la

reconstitución del estado-nación Aymara.

La bipolaridad social que condice a la rebelión de la nación-estado Aymara es ilustrada al

decir que:

“La razón principal es, sin duda, que la sociedad colonial pese a todas las diferencias dentro

de cada casta, era una sociedad estratificada en castas. Sus miembros entendían su situación

social, fundamentalmente en función a un esquema bipolar: “conquistadores” y

“conquistados”, “blancos” e “indios”; al margen de si este tenía una base histórica real.”91

La bipolaridad entre dominados y dominadores en la dimensión puesta de lo visible, se

transforma en una cuestión étnico racial que separa fisionómicamente a los sometedores y

sometidos. La explotación y la rebelión se dan por la sola identificación de las características

físicas que hacen a este esquema social.

Esta bipolaridad sustentada en lo étnico racial, genera que ésta se asuma como contrario al

colonizador y conciba la diferencia étnico-racial como diferenciador para identificar al

enemigo y al aliado.

”La población indígena había sufrido más de 200 años de dominación; su relación con la

sociedad estaba definida por obligaciones como la mita, el tributo y el reparto, que les

mostraba ininterrumpidamente la realidad de su condición de dominados. Era natural que en

términos étnicos consideraran el fin de esta situación como el fin de la dominación extranjera.

Por consiguiente, sus acciones tenían, necesariamente, un carácter étnico. Querían destruir al

grupo “étnico” de los conquistadores y, alejarse por completo de todas las costumbres

91 GOLTE, Jüngen. Reparto y rebeliones Túpac Amaru y las contradicciones de la
economía colonial. Lima: IEP ediciones, 1980, p.193.



españolas” (CDIP II, 2; 803)”92.

El Aymara Julián Apaza consiente de que la diferencia étnico racial es la que alimenta la

sobre explotación del originario de manera estructural, forja que la lucha debe darse en  ese

terreno, así lo plantea y lo lleva acabo.

“Los primeros pasos de Tupac Catari se inician en febrero de 1781, en la región de Sicasica,

provincia intermedia entre Oruro y La Paz. En pocos días fue levantando con gran violencia

las ciudades y pequeños pueblos vecinos de Ayo Ayo, Calamarca, Caracato, Sapaqui, Laja y

Viacha, hasta terminar a mediados de marzo de 1781. Cercando la ciudad de La Paz. En todo

ese periodo, el caudillo ataco y dirigió personalmente la actuación.”93

La rebelión de esta etapa tiene la particularidad de que es esencialmente reconstitutiva de la

nación-estado Aymara. Así la población en rebelión es netamente Aymara, quienes pelean

por un territorio propio en base a la memoria colectiva de pertenencia territorial y bajo un

liderazgo aymara. El fin de la rebelión al ser reconstitutiva de la nación-estado Aymara, limita

la incorporación de otras naciones dentro de las filas combatientes de la nación-estado

Aymara.

2.6. La rebelión de dos naciones-estado para constituir la nación-estado
originario.

La rebelión reconstitutiva de la nación-estado Aymara al entrar en contacto con la existencia

de la revolución de resistencia de la nación-estado inca, liderada esta última por Túpac

Amaru, quien reclama ser descendiente del linaje de los incas y se auto nombra inca, da pie

a que se conciba una rebelión bajo dos flancos; el de la nación-estado Aymara y el de la

nación-estado Inca, bajo el rotulo ideal de conformar la nación-estado originario. En esta

rebelión cada nación-estado efectúa acciones bélicas de manera prioritaria dentro de sus

dominios territoriales ancestrales. Del Valle Siles, al referirse a la coordinación en alianza

entre las dos naciones-estado, menciona que:

“Se puede, por tanto, establecer que en los primeros dos meses de la actuación de Tupac

Catari, si bien no existe una dependencia material y directa, existe, en cambio, una conexión en

cuanto Julián Apaza hace conocer a José Gabriel Tupac Amaru lo que él está haciendo en este

lado de la frontera y en cuanto sus soldados participan también en los ataques a Puno y

92 Ídem,  p.194.
93 DEL VALLE DE SILES, María Eugenia. Historia de la Rebelión de Tupac Catari: 1781-
1782. La Paz – Bolivia: Editorial “Don Bosco”, 1990, p.3



Chucuito.”94

Sin embargo, a pesar del deseo de conformar una lucha conjunta entre la nación-estado

Aymara y la nación-estado Inca, las diferencias de concepción societal que pudieron

constituir el  nuevo estado-nación, terminó separándolos; la nación-estado Aymara lucha por

la reconstitución, y la nación-estado Inca busca la incorporación dentro del modelo societal

colonial con sus privilegios de casta.

“Así, a pesar de haber aceptado en un principio la política de alianzas, Tupac Catari, caudillo

de la rebelión al sur del lago Titicaca, que a diferencia de Tupac Amaru era de origen

campesino y tenía como oficio “viajero de coca, y bayetas” (CDIP II, 3: 164) se fue

radicalizando aceleradamente en el transcurso de la rebelión. Su radicalización le permitió

aumentar poderosamente su influencia entre la masa indígena, pero lo separo de los mestizos, a

tal punto que sus tropas y jefes era casi exclusivamente indígenas. La actitud hacia los aliados

originales de Tupac Amaru paso a estar determinada más por la idea mesiánica de liberación

total de todo lo español, que por la influencia practica sobre una política de alianzas.”95

En términos de mando, la existencia de alianza entre Tupac Catari y Tupac Amaru se

muestra como la identificación del enemigo común en el español, ya que las tropas de

ambos nunca tuvieron un mando único ni se mesclaron entre sí.

“Así, ya en los últimos días de Agosto, se instalaron en el Alto de La Paz Andrés Tupac Amaru,

Miguel Bastidas, cuñado de José Gabriel Túpac Amaru, los hermanos Quispe y muchos otros

coroneles de los Amaru. No sabemos cómo fueron recibidos ni conocemos la reacción inicial de

Julián Apaza. La documentación solo nos deja ver que se organizaron dos campamentos, uno

en el Tejar, en la ceja misma del Alto, para los Amaru y otro en Pampahasi, en la zona

diametralmente opuesta, para los Catari. En uno se hablaba Quechua y en el otro Aymara. Los

jefes eran tan audaces y decididos el uno como el otro, pero Andrés era más culto, sabia

castellano, tenía prestigio social, se hacía llamar Inca y era sobrino de Tupac Amaru.”96

Esta conformación de alianza circunstancial no programática se lo realiza entorno a la

identificación de un enemigo en común, razón por la cual es comprensible que el propósito

de la revolución de la nación-estado Inca liderada por el accionar de Tupac Amaru no es

modificar la estructura societal colonial, sino crear una ruptura para incorporar a los criollos,

mestizos, elite inca y originarios en él. Bajo este objetivo, su lucha se focaliza en la supresión

94 Ídem, p.4
95 GOLTE, Jüngen. Reparto y rebeliones Túpac Amaru y las contradicciones de la
economía colonial. Lima: IEP ediciones, 1980, p.191.
96 DEL VALLE DE SILES, María Eugenia. Historia de la Rebelión de Tupac Catari: 1781-
1782. La Paz – Bolivia: Editorial “Don Bosco”, 1990, p.6.



del reparto que afecta al originario y los impuestos de distinta índole que afectan a los

criollos y mestizos.

“Los objetivos que perseguía Tupac Amaru con la sublevación general no se orientaban solo a

la supresión del reparto, que amenazaba principalmente al indígena, sino también contra la

alcabala y otros impuestos y cobros aduaneros que afectaba en primer lugar a mestizos y

criollos.”97

La recuperación de los privilegios de la destronada elite inca representa en el caso de Túpac

Amaru la condición para el cese de la rebelión. Y la coalición de fuerzas originaria, mestizo y

criollos se constituye en el medio para alcanzar ese fin.

Por esta razón la alianza, en términos del fin político que se persigue con la rebelión y

considerando la concepción societal existente entre los aliados circunstanciales, está

sentenciada a fracturarse por que los objetivos son contradictorios o antagónicos en esencia.

El uno busca reconstituir el modelo societal de la nación-estado Aymara y el otro integrarse

al modelo societal colonial; ambas no pueden subsistir en el poder.

Al final, tanto Tupac Catari  como Tupac Amaru de forma separada sucumbieron ante la

traición impulsada por la corona española y fueron condenados a muerte y posteriormente

fueron exhibidos como ejemplo para que ningún originario pudiera volver a revelarse. Julián

Apaza fue el último en ser traicionado y apresado “…. Catarí, el más altivo, solo pudo caer en

manos de sus enemigos cuando fue entregado a traición por Inga Lipe, su antiguo colaborador y el

más importante coronel de Achacachi”98. El juicio duro poco ya que la sentencia estaba dada

antes de comenzar, tal como se cita, “A tupac Catari,…[se]le juzgo en Peñas, como auditor de

Guerra, el propio oidor Diez de Medina, condenándole en menos de 24 horas a una muerte tan

horrible y despiadada como la de José Gabriel Tupac Amaru”99.

2.7. El eco de la rebelión por la reconstitución de la nación-estado Aymara.

La importancia de la revolución de 1779-1781 radica en que se concibe a este periodo como

la madures y el inicio de la reconstitución de la nación-estado Aymara explicada solo por la

memoria colectiva aymara de la llegada del tiempo-espacio del pachacuti. En este sentido, el

pachacuti se presenta para la colectividad aymara como la llegada del presagio inevitable de

que es tiempo de la reconstitución de la nación-estado Aymara.

97 GOLTE, Jüngen. Reparto y rebeliones Túpac Amaru y las contradicciones de la
economía colonial. Lima: IEP ediciones, 1980, p.188.
98 DEL VALLE DE SILES, María Eugenia. Historia de la Rebelión de Tupac Catari: 1781-
1782. La Paz – Bolivia: Editorial “Don Bosco”, 1990, p.7.
99 Ídem, p.7.



En esta línea se reconoce el liderazgo de Julián Apaza (Tupac Catari) como el canalizador

de la voluntad de la nación-estado Aymara.

“Gracias a él, la rebelión en las provincias de La Paz ha adquirido los caracteres de un

mesianismo nacional aymara. Aunque no conocemos a ciencia cierta la claridad con que el

caudillo podía explicar estas cosas, no cabe duda de que el sentíase conductor de un

movimiento que, liberando a sus seguidores de las obligaciones que les oprimían, les

devolvería su dignidad e identidad que para ellos significaba el ser aymaras. Su

cuestionamiento de la realidad de opresión le llevaba, voluntaria o inconscientemente, a

apoyarse en la vieja tradición aymara como base segura para sostener su autoridad y su poder

político y militar. Este nacionalismo aymara, producido, como todas las rebeliones de 1780-

1781, por motivos muy concretos de orden político, social y económico, encontró un caudillo

que supo darle un tinte mesiánico, eficacísimo para la expresión de algo latente pero que

costaba explicar, así como para la sistematización y metodología de la acción.”100

La idea Del Valle de Siles sobre lo mesiánico encuentra asidero en lo profetizado, y esto es

el valor del pachacuti para la población Aymara, lo inevitable de que se reconstituya la

nación-estado Aymara. Esta idea es la que se refresca e incorpora con mayor fuerza dentro

del imaginario social de la nación-estado Aymara y es la que perdura como legado futuro de

la rebelión.

3. LA ESTRUCTURA SOCIETAL EN EL PRIMER PERIODO DE LA REPÚBLICA
(1825-1952).

Las condiciones  de debilitamiento de la corona española, los movimientos independistas de

los EE.UU. y la ideología que la revolución francesa (1789) oferta al mundo como paradigma,

crean las condiciones para que se incite a la independencia de la corona española en

américa. Así se dice que:

”El pensamiento político de Bolívar fue nutrido por la ideología revolucionaria generada por

dos sucesos: “la revolución de la independencia norte americana y la revolución burguesa de

Francia”(Valencia Vega. T. III;1984:676)”. (Choque, 2008, p.59-60) y que “La crisis de la

Corona de España, precipitada por la invasión francesa en la península ibérica, suscito los

movimientos libertarios en sus colonias de América.”101

100 Idem, p.23.
101 CHOQUE, Roberto. “La cosmovisión aymara”. En: Van den Berg, Hans y Schiffers,
Norbert  (compiladores). La cosmovisión aymara. La Paz – Bolivia: Hisbol, 1992,
p.71.



Los inicios de los movimientos independistas en américa se suscitaron principalmente en el

territorio del Collasuyo.

“En el mundo andino se produjeron los movimientos libertarios especialmente en las ciudades

de Cusco, La Plata y La Paz. Las luchas independentistas empezaron con los movimientos

libertarios del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca y 16 de julio de ese mismo año en La

Paz.”102

Paradójicamente la revolución si bien empieza en el mundo andino, esta no es la primera en

liberarse, sino la última.

En cuanto a la participación de la nación-estado Aymara en los movimientos y la revolución

independista, ésta no jugó un papel importante por cuanto pensaba - en acierto – que el

poder no pasaría a manos del originario y por ende el proceso de sobre explotación del

indígena  continuaría.  Precisamente Choque indica que “Evidentemente la revolución tuvo el

apoyo de casi todos los sectores populares, menos el de la población indígena aymara sometida al

sistema colonial, de manera que la participación indígena se reducía a dos caciques de las parroquias

de La Paz”103. Al triunfo de los independistas le siguió la división del territorio con lo que se da

inicio a la fundación de repúblicas independientes. Los generales y la elite criolla vencedora

ocupa el espacio bacante dejado por la corona, e inicia su legitimación a través de procesos

constituyentes que legitiman su poder. Así “La creación del Estado boliviano estuvo dentro del

proceso de liberalismo generado en Europa y en la revolución francesa, influida por la independencia

norteamericana”104.

La República  de Bolivia se constituye como un cambio del poder de la corona española a la

casta criolla, en cuyo puntal se mantiene la estructura colonial heredada. Así el paso del

poder político de la colonia española a manos de la república no cambia las condiciones del

indígena, quien continúa sosteniendo todo el aparato económico que alimenta las arcas del

estado republicano.  En esencia lo que acontece para el originario es que existe otro patrón;

los colonizadores españoles son remplazados por los criollos republicanos.

3.1. Organización económica.

Si bien existe un breve periodo en el nacimiento de la republica donde se declaró la abolición

del impuesto indígena  y toda forma de servidumbre promulgada por Simón Bolívar, esta no

102 Ídem.
103 Ídem.
104 CHOQUE, Roberto. "Las ideas liberales en la Guerra de la Independencia". En: La
Guerra de la Independencia. Al derecho y al revés. La Razón, martes 5 de agosto de
2008, p.59.



tardó en ser derogada por el gobierno de José Antonio de Sucre por concebir que la

republica no tiene otra forma de subsistir sino a través de la fuerza de trabajo del indígena.

Así la subsistencia de la economía de la república se basa principalmente en el impuesto

aplicado al indígena sobre la base de la tierra y en la tendencia a parcelamiento de la

propiedad comunitaria como mecanismo de debilitamiento político del originario.

Consecuentemente las diferencias estructurales tanto en lo político, económico y sociales de

la colonia son mantenidas en la república. La riqueza se da por la sobre explotación de la

fuerza de trabajo del indígena en la minería y la tierra, hecho que condiciona la

concentración del poder económico en manos de un grupo selecto denominado

históricamente como oligarquía minero-feudal que a su vez para la conservación y

reproducción del sistema de explotación estructural, consolida una casta subordinada de

personal que vive del salario dado por hacer funcionar el estado y la propiedad minero-

feudal.

Choque al referirse a la clasificación de la sociedad republicana a partir de la acumulación de

riqueza, hace mención a la existencia de dos grupos: El Grupo oligárquico-burgués105 y el

grupo Gamonal; la primera conformada por los mineros y feudales, y la segunda por los que

ejercen autoridad política y administrativa. Así dice en primera instancia que:

“El grupo poderoso, en lo económico y político, era conocido como oligárquico o burgués.

Este grupo minoritario estaba constituido por los terratenientes más ricos, mineros e

intelectuales de Bolivia conocidos como la “rosca minero-feudal”. Fueron los miembros de

este grupo los dueños de grandes y medianas propiedades agrícolas y mineras con acceso a la

educación superior (universitaria). …Entre los grupos de terratenientes que pertenecían a las

oligarquías, se encontraban los herederos de las haciendas coloniales; mientras que otros

surgieron  de la expoliación de las tierras de comunidades originarias como efecto de las leyes

de exvinculación.”106

El segundo grupo de la estructura social boliviana estuvo copado por los mestizos y sobre el

cual se menciona que: “En Bolivia el gamonal fue el mestizo que vivía en los villorios rurales o en

105 Para muchos autores la denominación de oligarquía no sería similar a la de
burguesía; la condición de ser burguesía está asociada a la conservación y expansión
del poder más allá de los  límites de las fronteras, mientras que la oligarquía
carecería de esa mirada expansiva, limitándose al usufructo de los recursos
naturales y la fuerza de trabajo dentro de los límites territoriales en el que este
se encuentra.
106 CHOQUE, Roberto. El Movimiento cacical y las rebeliones indígenas de la preguerra
del chaco. La Paz – Bolivia: UNIH-PAKAXA, 2005, p.62.



los centros urbanos, a veces actuaba como demagogo o politiquero ocupando cargos públicos de

autoridad en las capitales de provincias o cantones”107

Este grupo, dueño de los centros mineros y la tierra, al controlar el poder económico de la

república, consecuentemente define su destino por encima de la colectividad poblacional;

orientando los intereses propios de la oligarquía minero-feudal como intereses del estado.

Las premisas de garantizar la generación de riquezas son las que definen las políticas de

estado. El poder económico define la política de estado y en consecuencia, el estado es un

medio de garantía para reproducir el sistema de extracción de riqueza.

La supervisión del funcionamiento del estado es realizado por  asalariados quienes se

encargan de la administración de la propiedad minero-feudal (del estado y la propiedad

privada). Este grupo intermediario goza de cierto poder económico, mismo que es obtenido a

través del uso instrumental del poder intermediado por el minero-feudal. Muchos generaron

riqueza de forma deshonesta, efectuando numerosos atropellos, lo cual es permitido siempre

y cuando no afecte los intereses de los minero-feudales.

Los originarios de manera indistinta a la colonia española, se encuentran como sostén de la

economía de la república, constituyéndose en el sector de donde se extrae la fuerza de

trabajo y permite seguir acumulando riqueza al minero-feudal y al subgrupo que administra,

mantiene y garantiza la reproducción del sistema de explotación. No existen cambios

estructurales sobre la forma de considerar al originario, ya que este es considerado solo

generador de fuerza de trabajo.

El país recién constituido es concebido como un feudo, hecho que permite comprender las

perdidas territoriales sufridas en esta primera parte de la vida republicana. Por lo que Bolivia

nunca fue vista como un lugar en donde se deba invertir, tecnificar y defender, es decir,

nunca fue asumido como propio en la magnitud de país. La mirada del gobernante se limitó

en cuidar lo suyo, extraer riqueza de forma inmediata y de la forma más fácil.

En perspectiva la mentalidad del gobernante se puede apreciar en su plenitud en el sentido

que conlleva la ley de exvinculación de tierra, la cual permite enajenar tierras comunitarias a

favor de una casta y vivir a cuerpo de rey por el sudor del originario. Esta forma simplista es

la que caracteriza la vida societal de la república; el vivir a costa del originario a pesar que se

reniegue de él y de todo lo que él representa.

107 Ídem.



Esta forma de pensar hace que los medios de producción no se desarrollen y se conserve el

mismo proceso de extracción empleado en la colonia y se ancle solo en las materias primas

y en la renta. El territorio es poco explorado, no existe conciencia de patria, ni se vislumbra el

surgimiento de una burguesía que tome las riendas del país como lo propio a conservar y

expandir.

3.2. Organización socio-política.

El rasgo para la estructuración social y política de la republica sigue siendo la pigmentación

de la piel; los criollos ejercen control sobre la economía y la política, los mestizos son los

guardianes de la forma de explotación estructural, y los originarios están obligados a

proporcionar la fuerza de trabajo para sostener al estado y generar riqueza para la elite

minero-feudal. “…la estructura de la sociedad boliviana mantuvo antiguas divisiones coloniales.

Esto quiere decir que, el liberalismo no sirvió para transformar la desigualdad social colonial a una

sociedad de igualdad, libertad y seguridad”108.

El acto de gobernar el país es destinado a los criollos que cuentan con el aval de la rosca

minero-feudal y la administración burocrática a los mestizos. El minero-feudal se encuentra

ocupado, sino es extrayendo riqueza, en actividades de esparcimiento mirando la

modernidad europea como un horizonte de donde imitar  y a donde ir a habitar.

El originario es mano de obra barata, por cuanto criollos como mestizos son incapaces de

producir riqueza sin la participación de la fuerza de trabajo indígena, aceptan a este dentro

de la sociedad como un mal necesario. La población originaria se establece como algo a

quien controlar y seguir sometiendo. “Durante el tiempo se mantuvieron los estamentos sociales

con la segmentación de las comunidades indígenas en condiciones desiguales de acuerdo a los

intereses de quienes detentaron el poder económico y político”109 .También se lo muestra como a

quien se le puede echar mano para el momento de la confrontación bélica y utilizarlos como

carne de cañón.

La tarea eminente a desarrollar desde el punto de vista social dentro de la república se

enfoca en cambiar al originario bajo el referente del prototipo europeo para no sentir

vergüenza. Así:

“El Partido Liberal, que llega al poder como resultado de la mal llamada Revolución Federal

108 CHOQUE, Roberto. "Las ideas liberales en la Guerra de la Independencia". En: La
Guerra de la Independencia. Al derecho y al revés. La Razón, martes 5 de agosto de
2008, p.60.
109 Ídem.



de 1899, emprende la tarea de “regenerar educativamente” la sociedad. …el liberalismo

triunfante desarrolla una ideología de progreso inspirada en corrientes evolucionistas y

darwinistas que tienen por finalidad mostrar el camino que las sociedades deben seguir si

quieren alcanzar la modernidad.”110

La incorporación obligatoria de los jóvenes originarios a los cuarteles para su adiestramiento

fue asumida, por la capacidad militar que estos demostraron en la Guerra Federal de 1899,

este hecho histórico y trascendental marco la concepción de que los originarios pueden ser

soldados útiles si son instruidos en función a las necesidades del estado y los gobernantes.

El cuartel cumplió entre sus objetivos la función de ciudadanizar a la población de la nación-

estado Aymara en torno a la República de Bolivia.

Estructuralmente, la educación regular se convierte en la punta de lanza para cambiar la

apariencia del originario.

“Daniel  Sánchez Bustamante y… Felipe Segundo Guzmán quienes viajan a Europa para

estudiar los sistemas educativos más apropiados para la regeneración de la raza  indígena.

…la solución exógena de la gimnasia sueca parece tener la clave del “problema indígena” y

regenerar a la raza física y mentalmente. …En otras palabras, es hora de transformar la

“envoltura pesada y baja” del indio en un cuerpo esbelto que se aproxime a la raza sueca.”111

3.3. Rebeliones de la nación Aymara en tiempos de la República.

La característica de las rebeliones de la nación-estado Aymara dentro de esta primera etapa

de la vida republicana (anterior a la revolución de 1952) está marcada por movimientos de

reconstitución y de resistencia. La lucha por la reconstitución propugnada por Zarate Willca

se constituye como un icono por cuanto muestra que las ideas gestadas por Túpac Katari

sobre reconstituir la nación-estado Aymara siguen vivas. También se evidencia que los

caciques apoderados  se constituyen en la resistencia por la conservación del territorio de la

nación-estado Aymara. Adicionalmente la educación indígenal es concebida desde la

perspectiva de la nación-estado Aymara, como una  herramienta para resistir a las leyes y

normas que favorecen al criollo.

110 SANJINÉS C., Javier. "El discurso sobre lo autóctono: Franz Tamayo y la
construcción de la nación". En: Revoluciones del siglo XX. Homenaje a los cincuenta
años de la Revolución Boliviana. La Paz: Plural editores, 2003, p.145-146.
111 Ídem. p.146-147.



3.3.1. De la ex vinculación de tierras a la idea de reconstitución de Zarate Willca.

A partir de la ley de exvinculación de tierras, las restantes tierras comunitarias fueron

subsumidas por el avance de la república. Las tierras de las comunidades que no contaban

con los nayra títulos fueron los primeros en ser considerados propiedad del Estado y pasaron

hacer rematadas, siendo adquiridas en muchos casos por los propios funcionarios del

Estado, incitando con ello al surgimiento del nuevo feudalismo republicano.

La ley de exvinculación de tierras (o enfiteusis) inicia la tendencia a que la comunidad sea

absorbida estructuralmente por los que ejercen poder, para ser transformada en hacienda y

tener el control del latifundio. La organización social y política es sellada por el feudalismo,

esta nueva configuración societal se da en torno a la tierra en dos extremos; por un lado la

figura del patrón, quien exige obediencia, por ser dueño y señor de la hacienda y de grandes

concentraciones de tierra a quien se lo denomina latifundista. Por el otro extremo se

presenta al originario en su papel de sometido cuya propiedad de tierra comunitaria fue

arrebata, y que en la estructura social se encuentra en la categoría de pongo o esclavo.

La tierra al ser un medio coercitivo empleado por el criollo y mestizo para extraer la fuerza de

trabajo de los originarios, tal cual ocurría en la colonia española, esta se constituye en el

punto de tensión entre el estado republicano y la comunidad. El estado ve en la tierra una

fuente de riqueza (con la recaudación de impuestos y subasta de tierras), mientras que para

la nación-estado Aymara la tierra es el germen de la vida, la subsistencia de la individualidad

en comunidad.

La comunidad, históricamente al haber coadyuvado con la fuerza de trabajo del originario al

señor feudal y pagar impuestos a la corona española, asume que la tierra es de propiedad

comunal y que la colectividad comunitaria tiene derecho sobre la tierra donde habita porque

en suma, ésta fue comprada con la fuerza de trabajo de toda la comunidad y continua siendo

comprada de manera injusta en la república. El registro y la memoria colectiva que existe en

la nación-estado Aymara fue generado a raíz de la cantidad de hombres enviados a la mita,

en calidad de yanaconas, el trabajo duro en los obrajes y los pagos impositivos al que fueron

objeto, establecen en la noción de la nación-estado aymara, prueba fehaciente de que la

tierra es propiedad de la comunidad. Por estos hechos la comunidad resiste a todo acto de

parcelación de la tierra comunitaria.

Mientras que el estado republicano, al comprender que la republica no puede subsistir, en

primera, sin los impuestos del originario, y en segunda, sin la venta de la tierra como forma

de enriquecimiento inmediato, hace que conciba políticas que le permitan tener la propiedad



de la tierra y del aymara como individuo no comunidad. La ley de ex vinculación promulgada

por el estado republicano, indirectamente inicia la parcelación de  la propiedad comunal e

incita a subastarla con grupos originarios dentro del terreno a terceros. En el fondo la Ley

persiguió este objetivo; enriquecer a través de la venta de tierra comunitaria y los originarios

a los dueños del estado y sus dependientes.

La ley de ex vinculación de tierras, consiguientemente  generó interminables rebeliones

indígenas de resistencia, que buscaron frenar a toda costa su implementación. Esta ligazón

de la comunidad que asume la pertenencia de la tierra permite decir a Choque que:

“La lucha por la posesión de tierras de comunidad indígena frente al Estado ha tenido mucha

fuerza, obligando a modificar en diferentes ocasiones la ley de Exvinculación de Comunidades

Originarias (5 de octubre de 1874): la misma que permitía la parcelación de tierras

comunitarias.”112

En este contexto de confrontación entre la nación-estado Aymara y el estado republicano por

la tierra, surge la pugna de fuerzas políticas dentro la misma estructura del poder

republicano, enfrentando conservadores y liberales. El mundo aymara se encuentra atrapado

circunstancialmente entre los que se disputan el poder político en la llamada Guerra Federal

(1899). Conservadores y liberales lidian por la reubicación del centro político de la República

de Bolivia; en La Paz (liberal) o en Chuquisaca (conservador).

La nación-estado Aymara es llamada a participar en esta contienda bélica de criollos por los

Liberales, con la promesa de responder de manera favorable a sus reclamos, si se logra el

triunfo de la batalla, para posteriormente  reubicar la Sede de Gobierno a territorio paceño y

hacer que los Liberales asuman las riendas del país. Según el compromiso una de las

primeras medida políticas sería el de devolver las tierras de origen comunitario a la nación-

estado Aymara. La oferta es aceptada, se incorpora la nación-estado aymara en la Guerra

Federal, en alianza con los Liberales al mando del General José Manuel Pando.

El cacique apoderado Zarate Willca comanda a la nación-estado Aymara, dando como

resultado en una sangrienta batalla, la victoria a los liberales sobre los conservadores.

Queda claro que sin la participación del originario Aymara en la guerra federal el triunfo de

los liberales hubiera sido imposible. Consiguientemente fue muy notorio el liderazgo de

Willca y su gran capacidad de organizar estrategias militares que culmino con el triunfo

liberal.

112 CHOQUE, Roberto. El Movimiento cacical y las rebeliones indígenas de la preguerra
del chaco. La Paz – Bolivia: UNIH-PAKAXA, 2005, p.59.



Adicionalmente, dentro de la campaña militar se evidencia que la nación-estado Aymara

actúa de manera independiente y bajo mandos militares originarios, punto en el cual,

asumen posiciones de autodeterminación. Este hecho genero entre los originarios una

consigna de libertad, noción primordial  de la nación-estado Aymara que la revolución federal

reavivo, es decir las masas originarias hicieron eco la consigna de que ésta, proporciona las

condiciones para la autodeterminación de la nación-estado Aymara.

Una vez concluido la revolución federal, José Manuel Pando, bajo la idea de ver peligro en la

capacidad bélica comprobada de la nación-estado Aymara, y el temor de no poder cumplir lo

pactado, hace apresar a Zarate Willca y ordena ejecutarlo. La condición que prima en esta

traición, en la óptica de Pando, es la conservación del poder republicano sin el peligro de la

nación-estado Aymara. Así los liberales se desasen primero de los conservadores, con la

ayuda de los aymaras y, liquidan a estos para monopolizar y garantizar la conservación del

poder.

Muerto Zarate Villca y los lugar-teniente originarios aymaras, en el estado republicano las

formas de explotación al sector desposeído, construidas colonialmente, continuaron su curso

de forma inmutable.

“Después de la llamada Revolución Federal de 1899 el gobierno de José Manuel Pando no

tomó medidas para cambiar la condición sojusgante a la que estaba sometido el indígena.

Continuaban como era de costumbre, las autoridades locales (corregidores y subprefectos) y

los vecinos de villorios.”113

Consiguientemente la conservación de la tierra comunitaria sigue siendo la coalición de la

resistencia aymara.

3.3.2. La rebelión continúa con los caciques apoderados.

La tención estructural entre el estado republicano y la nación-estado Aymara generado a

partir de la tierra condiciona el surgimiento de los caciques apoderados, quienes se

conceptúan como los representantes legales de la comunidad ante el estado republicano

para la defensa legal de la propiedad comunitaria. Por lo tanto, los caciques apoderados

impulsaron una  resistencia a las normas del estado, evidenciando las terribles

contradicciones que conlleva y las consecuencias que podrían acarrear. Es decir, si la tierra

comunitaria es arrebata por el estado republicano a través de leyes promulgadas a su

medida, el cacique apoderado tubo la misión de probar con documentos en mano, que la

113 Ídem. p.43.



tierra originariamente pertenece a la comunidad. Por tanto, los caciques apoderados de la

nación-estado Aymara buscaron por todas las formas legalizar la propiedad de la tierra

comunitaria, apelando a los documentos coloniales.

Referentemente, el rol de cacique apoderado se inició durante la colonia; en la necesidad de

articular la colonia española con el originario para controlarlo.  Así “…es necesario notar que, la

figura del cacique estuvo muy arraigada, desde el coloniaje, entre todos los miembros de la

comunidad indígena”114 .En la colonia española el cacique es asumido (con excepciones) por

los originarios como símbolo de dominación, mientras que en la república, los descendientes

de los caciques y los todavía existentes, que conocían perfectamente la historia de su

territorio, fueron nombrados apoderados y tuvieron nuevamente un importante protagonismo

en la resistencia y defensa de la comunidad contra el despotismo republicano.

Esta transformación del cacique en cacique apoderado funcionalmente es dada en razón de

que:

“… el título de la revisita de 1882 no reconocía la figura del cacique colonial, porque  durante

el coloniaje los caciques estaban relacionados estrechamente con la composición de tierras,

especialmente a partir de la visita de Toledo (1573). Como no se reconocía el título de cacique,

por eso seguramente se optó por el de apoderado.”115

La crónica de resistencia originaria a través de los caciques apoderados nombrados de facto

por los originarios se demarca aproximadamente entre mediados del siglo XIX hasta la

Revolución Nacional. “El retorno de la figura de los caciques se debió a la lucha intransigente por

la defensa de las tierras comunitarias que duró alrededor de ochenta y seis años, entre 1866 y

1952”116.

Con respecto a la investidura del cacique apoderado Choque arguye que éste es concedido,

por parte del poder originario de la nación-estado Aymara, a través de los jilacatas. Por su

parte la iglesia católica (institución religiosa y gran aliada de la república), también hizo lo

suyo, llevando la bendición y participando en los actos de posesión de estas autoridades

ilegales para el estado.

“Los caciques apoderados eran nombrados por los jilaqatas a fin de que ellos se convirtiesen

en legítimos representantes y con poderes otorgados. A la diferencia de los de la época

colonial, eran los protagonistas de la lucha por la causa indígena y no estaban atados a ningún

114 Ídem. p.44.
115 Ídem. p.49.
116 Ídem. p.44.



órgano oficial.”117

Las autoridades originarias como se dijo, apelaron a todas las instancias para que el cacique

de su comunidad sea reconocido e incluso la consagración cristiana católica fue instrumento

de reconocimiento en el segundo caso.

“Los caciques apoderados, al no ser reconocidos por el Estado, buscaron la aceptación de la

iglesia Católica (reconocimiento religioso) a través de las ceremonias de posesión de caciques

administrados por curas de algunas parroquias de la ciudad de La Paz. …Los caciques habían

buscado el apoyo de la iglesia puesto que la consideraban una instancia con influencia que

podría ayudarlos en sus gestiones por la causa “indígena” ante las autoridades

gubernamentales.”118

La estrategia jurídica ejercida por los caciques apoderados para dar legalidad a la propiedad

comunitaria frente a los gobiernos de la república se sustenta en dos premisas: primero que

la tierra es propiedad de la nación-estado aymara desde tiempos pre-coloniales y segundo

que ésta fue pagada en la colonia por la comunidad, mediante el envió obligatorio de fuerza

de trabajo a las minas de potosí, bajo la mirada de la comunidad aportante.

Los nayra títulos se establecen como la prueba fidedigna sobre la propiedad de la tierra por

la comunidad.

“La escritura guarda una forma mágica de poder y de entendimiento capaz de dar lugar a la

construcción de redes de poder (caciques apoderados) alternativas a la dominante. Los títulos

antiguos, adquiridos en la colonia, certificaban en el imaginario  social indio antiguos espacios

territoriales otorgados por el Inka. El papel se constituye en la prenda de garantía de la

posesión territorial y a su vez representa  la legitimidad  de sus autoridades naturales u

originarias. De este modo, el espacio territorial y jurisdicción gubernativa se encontraban

garantizadas por los nayra titulos: ese era en el fondo el reclamo de las autoridades

originarias ante la invasión de la hacienda y la arremetida estatal contra las tierras de

comunidad.”119

Estos títulos antiguos, se constituyen en unificadores de la colectividad porque demuestra la

existencia de una sociedad estructuralmente organizada en ayllus, posteriormente

agrupados en comunidad pero identificados como nación- estado- aymara, por lo que

resaltaron tres aspectos: primero, aportó desde tiempos de la corona española como unidad

117 Ídem. p.45-46.
118 Ídem. p.49.
119 FERNÁNDEZ, Marcelo. La ley del Ayllu (Practica de jach´a justicia y jisk´a
justicia). La Paz – Bolivia: Osco PIEB, 2000, p.37.



y por ende no puede ser parcelada por la república; segundo que tiene un referente de

monto a aportar efectuado en función de la capacidad productiva y económica del originario;

tercero que tiene un reconocimiento como comunidad ayllu del propio dominante a través de

documentos relativos a la composición de tierras.

Consecuentemente los títulos de composición se constituyen en probatorios de la existencia

de la comunidad y sus niveles de aporte histórico llamados impuesto, mita, yanacona,

obrajes, repartimiento, etc.

Durante el gobierno de Mariano Melgarejo se dispuso las revisitas a las tierras comunitarias,

para garantizar la extracción de riqueza del originario. Estas normas coercitivas son

resistidas por el originario durante más de nueve años desde su promulgación, en donde

posteriormente se emite una la ley de flexibilidad el cual reconoce a las cedulas de

composición otorgados por la corona española como documento válido para el cobro de

impuestos a las comunidades.

“Como efecto de la Ley del 23 de noviembre de 1883, las “cedulas de composición conferidas

por los visitadores de tierras” durante el coloniaje constituían las bases de probanza para

evitar las continuas revisitas dispuestas por las leyes del 5 de octubre de 1874 y del 1ro de

octubre de 1880 (Flores Moncayo, 1953: 295).”120

La importancia de los nayra títulos y la influencia de los cacique apoderados radica

consecuentemente en este hecho político; de confiscación por la ley escrita, y resistencia por

el documento concedido, todo en el marco de la ley.

El objetivo central del campo jurídico es de hacer prevalecer la ley, y por ende la defensa  de

los derechos humanos y civiles ante los atropellos cometidos por los poderosos en contra de

los más vulnerables, pero esto no fue así, mas al contrario hicieron caso omiso tanto las

autoridades judiciales como las autoridades políticas que fueron designadas por el estado.

Esto se debe a que principalmente el hacendado interactúa en complicidad con las

autoridades designadas a dedo. Bajo esta perspectiva estructural, el patrón y la autoridad

constituyen una unidad que somete al originario a la explotación de su humanidad con el fin

de compartir la riqueza de su fuerza de trabajo.

El tema del respeto a los derechos humanos y civiles es ampliamente debatido por los

caciques apoderados, en razón de que ellos son conocedores de los abusos que el

hacendado comete en contra del originario, mismo que es efectuado en complicidad con las

120 CHOQUE, Roberto. El Movimiento cacical y las rebeliones indígenas de la preguerra
del chaco. La Paz – Bolivia: UNIH-PAKAXA, 2005, p.53.



autoridades designadas por el estado. Sin embargo esperando algún tipo de respuesta

favorable hacia este sector, los caciques apoderados de manera reiterada continúan

enviando sus denuncias ante la autoridad jerárquica del estado.

“…las demandas  de respeto a las garantías personales o individuales ante las autoridades de

los tres poderes del Estado boliviano se hicieron muy frecuentes. …en algunas comunidades,

llegaron a cuestionar el poder local proponiendo el cambio de autoridades políticas y

judiciales con miembros indígenas.”121

Sin embargo cabe señalar que, a pesar de la existencia de innumerables reclamos escritos

por parte de los originarios, el estado republicano no lo considera pertinente y procede a

archivarlos. Por lo que, las autoridades y los propietarios de las haciendas no sufren

amonestaciones del estado y más bien afianzan su proceder como lo legítimo y permitido.

Los títulos de composición o nayra títulos “…proporcionaban a los comunarios datos

importantes acerca de sus antepasados que habían concurrido al servicio de la mit´a minera en

Potosí por la defensa de sus tierras. … Por otra parte, los documentos coloniales servían para

confirmar los deslindes (volver al lindero original).”122

Los documentos, por un lado, reflejan la acción de pago del originario por la tierra de la

comunidad a través de  la fuerza de trabajo del originario, y por el otro, muestra la extensión

territorial de la comunidad o del ayllu de la nación-estado Aymara, la cual además se

encuentra en proceso de parcelación constante.

Los caciques apoderados que impulsaron con gran ahínco la lucha indígena, se ubicaron en

el altiplano boliviano, y se dieron la ardua tarea de resistir a las normas jurídicas del estado

que impulso la exvinculación de tierras.

“Previamente a la sublevación de Jesús de Machaca, [son] los caciques apoderados de tres

provincias paceñas como: Santos Marka T´ula (Pacajes), Faustino Llanqui (Ingavi), Rufino

Willka (Omasuyus), Mateo Alfaro (Pacajes), Francisco Tancara (Pacajes), y Dionisio Paxsipati

(Ingavi) se habían constituido en los principales actores de la lucha indígena contra los abusos

de las autoridades locales; contra los corregidores.” (Choque, 2005, p. ).”123

La necesidad de recuperar un espacio territorial para los aymaras, llevo a uno de los

caciques en su condición de profesor autodidacta a  plantear la  conformación de dos

121 Ídem. p.46.
122 Ídem. p.55.
123 FERNÁNDEZ, Marcelo. La ley del Ayllu (Practica de jach´a justicia y jisk´a
justicia). La Paz – Bolivia: Osco PIEB, 2000, p.37.



bolivias. “Nina Qhispi (1932) cacique apoderado, planteo la "renovación de Bolivia", que significaba

la formalización de las dos repúblicas -- truncada con el nacimiento de la nueva república --- en base

a los fueros y jurisdicciones reconocidos por la legislación colonial”124.

3.3.3. La sublevación de Jesús de Machaca y la quema de haciendas.

La rebelión de Jesús de Machaca fue un acto de resistencia contra la imposición de

autoridades conocidos por su sobre explotación al originario. “Estrada, considerado como una

autoridad perversa, cometía una serie de abusos de autoridad y exacciones con multas  exageradas a

los indígenas por supuestas faltas”125. Éste suceso hasta contradictorio llama la atención, debido

a que esta localidad apoyó la candidatura de Bautista Saavedra para que fuese jefe de

estado y se sintieron traicionados cuando este no retribuyo su apoyo en el momento de

designar autoridad que se identifique con la población originaria de este lugar.

Frente a la designación ilegitima de Estrada como corregidor, los pobladores de Jesús de

Machaca, llaman a una reunión para decidir las acciones a tomar frente a este

nombramiento, concluyendo en el rechazo de tal designación y que esta autoridad debe

pagar con su vida por los abusos y atropellos cometidos contra la comunidad. “Esta reunión

era la ulaqa o el cabildo que tenía poder de decisión. La reunión debió durar muchas horas hasta que

a las cinco de la madrugada del día 12 de marzo, los comunarios que asistieron a dicho acto, atacaron

sorpresivamente la población de Jesús de Machaca”126.

El mismo 21 de marzo de 1921 el corregidor Estrada junto a toda su familia fue muerto en

cumplimiento a las decisiones adoptadas por la asamblea comunal. “El corregidor Estrada, su

esposa e hijo, no pudieron escapar de sus victimadores y fueron muertos por los indígenas en la plaza

del pueblo de Jesús de Machaqa: luego los atacantes saquearon varias casas de los vecinos”127.

La respuesta del gobierno no se dejó esperar y cobro con sangre la muerte del corregidor

Estrada. “La reacción del Gobierno de Bautista Saavedra, frente a la rebelión de Machaqa, fue

extremadamente violenta”128. El ejército presidido por Saavedra efectuó masacres contra la

comunidad y quemo las viviendas de ésta.

124 Ídem.
125 CHOQUE, Roberto. El Movimiento cacical y las rebeliones indígenas de la preguerra
del chaco. La Paz – Bolivia: UNIH-PAKAXA, 2005, p.67.
126 Ídem.
127 Ídem.
128 Ídem.



3.3.4. La sublevación de Chayanta (1927).

Al instituirse la ley de exvinculación, paulatinamente la hacienda se apodera de las tierras

comunitarias subastadas y avasalla a las que aún son de propiedad comunal que cuentan

con títulos. El crecimiento de las haciendas genera dos conflictos; primero, externamente el

avance de los terratenientes confronta de manera casi constante a los originarios que

cuentan con títulos, los cuales se oponen al avasallamiento de sus tierras comunitarias para

con el patrón y, segundo de manera interna, los originarios transformados por la hacienda en

colonos, pongos y/o siervos se resisten y se sublevan por la sobre explotación a la cual son

sometidos por el patrón.

Adicionalmente, el estado mediante sus autoridades locales, aplica a las comunidades que

cuentan con títulos; impuestos, servicios obligatorios a favor de las autoridades y multas.

Esta conjunción de hechos como: “el problema de la tenencia de la tierra, principalmente por

la expansión territorial de los hacendados sobre las tierras de las comunidades indígenas.”,

“…los servicios personales gratuitos que prestaban los colonos a sus patrones en condición de

siervos”, y la obligación de los comunarios, “…a prestar servicios personales a favor de las

autoridades cantonales (corregidores), además de sufrir constantemente cobros indebidos por

concepto de contribución territorial y otras exigencias económico-sociales.”129, hacen que se

origine la sublevación de resistencia de 1927.

Paulatinamente en la capital del país, se suscitaron una serie de asaltos y persecución a los

propietarios de las haciendas por los originarios. Según detalle cronológico que señala

Choque:

“El estallido de la rebelión empezó en Ocuri el 15 de julio de 1927 con el asalto a las

haciendas de Cruz Q´asa (de F. Serrudo) por parte de los comunarios de ayllus Yaywasi,

Sukupuku, Chiarawi y Marawi. Entre los días 25 al 30, los referidos indígenas colaborados por

los colonos asaltaron alrededor de nueve haciendas. …El ataque indígena fue incontenible,

armados de macanas, puñales y otros instrumentos bélicos y al son del ulular de los pututus, las

casas de haciendas fueron asaltadas con violencia; mientras que sus propietarios fueron

perseguidos. … La haciendas de Potosí, que fueron atacadas por sorpresa, alcanzaron a un

número de 17; entretanto, en Chuquisaca, el número llego aproximadamente a 28.”130

El carácter expansivo de la sublevación permite ver la existencia común de la forma de

explotación del patrón terrateniente y de la autoridad republicana sobre el originario en tierra

129 Ídem. p.68-69.
130 Ídem. p.69.



comunitaria y sobre el originario siervo que vive dentro la hacienda. En tal o cual condición el

originario no escapa de la estructura de explotación.

Posterior a la sublevación, el estado ejemplifica al originario por los actos de sublevación y

son castigados con la enajenación y/o expulsión de los participantes de su habitad sin el

derecho de llevar sus escasos bienes. Nuevamente el estado ejerce poder para garantizar la

reproducción del sistema de explotación.

3.4. La educación como rebelión.

La educación al ser esencialmente un instrumento que obedece a una finalidad, puede

cumplir instrumentalmente objetivos distintos, según el interés de quien lo emplee, difiriendo

así su uso tanto para el dominante como para el dominado. Razonablemente esta

concepción hace que la educación sea un objeto de control del que detenta el poder, lo que

hace que históricamente no todos tengan derecho de acceder a la educación.

El conocimiento, instrumento que toda cultura crea y posee, está ligado al manejo, acceso y

conservación del poder, en esencia es privilegio del que detenta el poder. Por tal razón la

educación, es considerada como el medio que permite sistematizar y transferir tal

conocimiento selecto. En consecuencia para esta época la educación no fue de acceso

público.

La educación en la república es más restrictiva y solo los indígenas que han acumulado

riqueza y logran subsumirse como mestizos, acceden a ella. Que en su mayoría es marcado

por el hecho de ser descendiente de algún cacique, lo que permitió con el tiempo ser

identificado en el estrato social del dominante más que del dominado. Es el caso por ejemplo

del ex presidente Andrés de Santa Cruz y Calahumana quien es hijo de una cacica de

Guaqui.

La educación desde el estado, es entendida como la habilidad en lectura-escritura, esta

práctica para la población nación-estado Aymara se remonta a la incorporación de los

originarios al servicio militar obligatorio instaurado en 1901. El estado comprende que a

través del cuartel se puede moldear el espíritu y el cuerpo del originario para transformarlo

en ciudadano obediente y de porte atlético.

Las escuelas indígenas se constituyen en el siguiente paso implementado a inicios del siglo

XX por el estado. El fin fue moldear al originario, transformarlo de inobediente a obediente,

de incivilizado a civilizado.



“A partir de 1905, uno de los aspectos del cambio socio-cultural indígena, fue la implantación

de las escuelas indigenales, que sirvió para dar un paso hacia la superación del dominio

ideológico del darwinismo social de aquella época que creía en la selección étnica.”131

Mientras que para la nación - estado Aymara, el aprender a leer y escribir avizora la

posibilidad de interpretar los documentos que se guardaban en los q´ipis (bultos, atados)

cuyo relato de los nayra títulos permitía ejercer más efectivamente la defensa de la tierra.

“…Para el indígena la escuela representaba un mecanismo o instrumento de liberación coadyuvante a

su preparación intelectual para la lucha contra sus explotadores; aunque algunos comunarios se

resistían al sistema escolar e incluso veían en ello otra forma de explotación”132.

Entre el periodo de 1900 a 1952, se puede identificar dentro la educación indígena dos

iconos referenciales que señalan a este, como una forma de liberación del originario aymara:

la primera desempeñada por el profesor Nina Quispe en el Centro Educativo Qullasuyu y la

segunda implementada por Elizardo Pérez y Avelino Siñani con la Escuela Ayllu de Warisata.

Estos dos iconos muestran la instrumentalización de la educación estatal en pro de la

liberación del originario.

3.4.1. Nina Quispe y el centro educativo Sociedad República del Qullasuyu.

Para 1929 la población Aymara comprende que la educación debe ser aplicada de manera

masiva en toda la comunidad, con profesores oriundos del lugar, todo ello con el propósito

de instituir en un arma que permita la liberación del originario. Esta idea constituye en la

instrumentalización de la educación, con fines netamente políticos como el de la

emancipación del originario, lo que plantea un salto cualitativo en la forma de concebir la

resistencia y el avance de las generaciones posteriores.

Esta forma de encarar al estado desde la instrumentalización de la educación con fines de

liberación indígena es planteado por el aymara Eduardo Leandro Niña Quispe (originario del

Ayllu Chivo de Taraco provincia Ingavi del departamento de La Paz). Quien al ser expulsado

por los terratenientes de su lugar de origen en 1920, se traslada a la ciudad de La Paz e

inicia su actividad educativa con la fundación del centro Educativo Qullasuyo.

El trabajo fue arduo y las necesidades también, por tal razón se tuvo que recurrir a las

autoridades del país para la formación intelectual del indígena.

“El 26 de agosto de 1929, Nina Quispe y sus colegas, solicitaron ante el Senado Nacional la

131 Ídem. p.43.
132 Ídem. p.73.



promulgación de leyes y resoluciones legislativas en amparo del indígena, quien necesitaba el

“pan intelectual para incorporarse a la nacionalidad” y para encauzar sus actividades al

progreso nacional.”133

Al año y una vez obtenido los permisos de las autoridades correspondientes, se fundó una

institución educativa, cuyo carácter encubierto fue el de constituir un centro de discusión

ideológico-político bajo la tendencia indígena aymara. La institución de la Sociedad

República del Qullasuyu el 8 de agosto de 1930 estuvo íntimamente vinculada a la

educación indígena. El propósito de la conformación de una sociedad, lleva consigo la idea

de masificar la educación indígena con ideología originaria por todo el territorio boliviano.

“En cuanto al personal docente trato de resolver su carencia con “el nombramiento de preceptores a

los reservistas de la raza indígena” y con “la organización de Escuelas Normales para los

indígenas”134 .Consecuentemente los docentes que formaron parte de este programa, por el

carácter liberador que debía cumplir la educación, fueron seleccionados por Nina Qhispi, con

el objetivo de brindar seguridad y confianza a los estudiantes, esto afianza la idea de que

Nina concibe al educador a partir del diferenciador étnico.

En cuanto a la forma de organización del centro educativo, este es presidido por Nina,

secundado por las autoridades originarias de distinta jerarquía territorial. Choque en la

apreciación sobre la organización menciona que:

“En cierta medida la Sociedad República del Qullasuyu estaba estructurada sobre dos cuerpos

de poderes constitutivos: un poder ejecutivo bajo la presidencia de Nina Quispe y otro

legislativo que estaba representado por los diferentes delegados indígenas: comunal, cantonal,

provincial, departamental y organizacional.”135

Esta estructura de organización que plantea Nina, es muy parecido a la distribución

representativa de un Estado, solo que en este caso los originarios aymaras asumen las

riendas de este mini Estado de carácter educativo.

El fin ideológico que persigue Nina es sembrar la semilla para constituir un estado de

originarios y presidido por ellos. “El propósito ultimo era la transformación de Bolivia, que se

encontraba en manos de una minoría criolla-mestiza opresora y discriminadora, en una Bolivia-

Qullasuyu.”136

133 Ídem. p.75.
134 Ídem. p.75.
135 Ídem. p.76.
136 Ídem. p.76.



Nina Quispe a partir de 1930, emprende una expedición para impulsar la formación de

unidades educativas que cumplan la misión propuesta por todo el país, llegando a conformar

e incidir un promedio de ocho centros educativos de carácter indigenal. Sin embargo esta

tarea es dejada inconclusa porque fue apresado y asesinado durante la campaña militar del

chaco bajo el argumento de ser un instigador de indígenas con tendencia comunista.

3.4.2. Elizardo Pérez - Avelino Siñani y el centro educativo Ayllu de Warisata.

La escuela Ayllu de Warisata se constituye en un referente de experiencias en el campo

educativo, por cuanto,  unifica la educación formal con la organización propia de los

originarios. Este hecho, hace que esta experiencia trascienda incluso las fronteras del país, y

se presente como un modelo de estudio.

Desde la perspectiva del campo político, el centro educativo Ayllu de Warisata representa el

empoderamiento de la comunidad de uno de los instrumentos de dominación: la educación.

En esta medida el centro educativo Ayllu de Warisata es el reflejo de la organización política

del ayllu que interactúa por medio de la educación en el marco de la educación indigenal

asignado por el estado.

“Corría el año 1917…Avelino Siñani… No importa  que apenas dominara el alfabeto  y su

castellano fuera del todo elemental: su cultura no residía en los ámbitos de occidente; era la

cultura de los viejos amautas del Inkario, de los sabios indígenas de antaño, capaces de

penetrar tanto en el misterio de la naturaleza como en el de los espíritus humanos. Avelino

Siñani era la encarnación de la doctrina  contenida en el ama sua, ama llulla, ama kella, y en

dimensión insuperable. … abrió una escuelita, pobrísima como él, pero de grandiosas miras,

como que se proponía nada menos que la liberación del indio por medio de la cultura.”137

Cuando Elizardo Pérez (profesor) se junta con el comunario aymara Avelino Siñani en la

localidad de Warisata, nace un interés común, el constituir a la educación como un

mecanismo de emancipación de la nación-estado Aymara. La comunidad, de esta manera se

articula al centro educativo, porque éste se muestra como un instrumento que canaliza su

visión de libertad.

Las tendencias políticas de Siñani y Pérez, la corriente indigenista por un lado y la corriente

del socialismo por el otro, no se contraponen en el propósito de crear el centro educativo

Ayllu de Warisata, al contrario, pasa inadvertida porque en esta escuela la práctica supedita

a la teoría. Ambas corrientes conjuncionan de manera no antagónica porque el referente

137 PÉREZ, Elizardo. Warisata la escuela - ayllu. La Paz – Bolivia: Hisbol, 1992,
p.62.



contextual- geográfico- cultural determina que el originario ligado a la comunidad, es el

referente que preside los cambios y el objetivo. En todo caso el obrero, ideológicamente

ligado al socialismo, no está enfrentado al originario, porque la escuela Ayllu de Warisata se

sustenta en torno a las prácticas de la comunidad y no de la fábrica.

El aporte a esta visión educativa, radica en que la malla curricular y su contenido, lejos de

seguir con las recetas de la concepción educativa indigenal que solo velaba el crear

ciudadanos obedientes al estado y las leyes, se adaptan a las necesidades de la comunidad

(educación activa)138 para:

 Afianzar su condición de pertenencia a la comunidad.

 Mejorar sus condiciones económicas a través de la enseñanza de procesos de

producción agrícola, textil y otros.

 Mostrar que es posible instrumentalizar los fines y objetivos del estado.

La experiencia llega a su fin, debido a que el estado solo quería lograr que el originario sepa

leer y escribir de acuerdo al prospecto planteado, motivo por el cual algunas autoridades

enemigas del originario, asecharon con odio el emprendimiento de este proyecto. El temor

que sucumbió en la clase política dominante, fue el observar que el aymara originario

utilizaba supuestamente el argumento de la educación para sus propios fines e intentaba

irradiarla como el Centro Caisa D, esto represento un peligro, por lo que todos los

propulsores de tal experiencia fueron perseguidos y asesinados. Así en 1941 la escuela Ayllu

de Warisata es sepultado, después de diez años de forjar una nueva visión de vida con

libertad para el aymara, so pretexto  de incitar a la sublevación aymara y por congeniar con

los argumentos del comunismo.

138 “Las hectáreas de tierra propias de la escuela fueron…distribuidas entre los
niños, dando lugar a un ensayo de explotación individual, de acuerdo a las
orientaciones del maestro. El producto cosechado, agrícola o industrial, se destina
al sometimiento de la escuela,…basándola en sus sobrevivientes instituciones
culturales. Se ensaya cultivo de hortalizas y legumbres que, aparte de su
rendimiento económico, sirve para variar el régimen alimenticio de los alumnos… No
se descuida la arborización que proporcionara más tarde materiales de construcción…
La sección de tendencia profesional, orientando al alumno hacia el taller  de sus
simpatías o aptitudes, permite la preparación de carpinteros, albañiles, mecánicos,
ceramistas, ladrilleros, sombrereros, tejedores, etc., que juntamente con sus
conocimientos de ganadería, agricultura y avicultura, etc., harán del indio un
elemento imprescindible…de acuerdo a su medio: el campo.” (Pérez, 1992, p.124)



4. LA ESTRUCTURA SOCIETAL EN EL SEGUNDO PERIODO DE LA REPÚBLICA
(1952-1993).

La revolución de 1952 estructuralmente brinda a los originarios la posibilidad de ser votantes,

y con el correr del tiempo, sujetos elegibles. Este hecho, rompe con las tradicionales formas

de configuración política, económica y social que hasta ese momento se practicaban.

Así, el originario aymara se incorpora paulatinamente a la vida política del estado, se

introduce a las formas económicas del mercado y con el pasar del tiempo se conforman

nuevas clases sociales de tinte aymara, surgidos bajo el empoderamiento económico del

mercado formal e informal, como también la economía comunitaria; por un lado conserva su

ligazón con la comunidad, mientras que por el otro, migra a los centros urbanos donde se

destaca como comerciante. Así mismo se observa el brote de intelectuales originarios de

tendencia aymara en las universidades.

Asimismo en este periodo surgen los primeros partidos políticos de tendencia indigenista o

indianista, quienes postulan a candidatos aymaras, consiguiendo algunos escaños

parlamentarios. Es la culminación de un periodo, que pasó de apoyar a partidos y candidatos

crillo-mestizos, a apoyar y concebir como candidato a un aymara y votar por él.

Otro elemento que resalta en la nueva estructura campesina aymara es el sindicato, el cual

acopla los conocimientos de la comunidad a una nueva forma de organización estructural y

revoluciona la concepción de sindicalismo. La sindicalización es único medio para ser

reconocido como ciudadano y hace que el originario aymara, primero conciba a este, como

la extensión extraterritorial de la comunidad y, segundo crea organizaciones aglutinantes al

sector originario para luego marcar a la Central Obrera Boliviana COB con el primer

Ejecutivo de tinte aymara originario.

Socialmente el indígena originario aymara, se debate entre la clase pobre y clase media; la

mayoría constituida por la clase pobre, seguida por la clase media pobre y la clase media

como minoría. La clase pobre está conformada por originarios aymaras rurales y urbanos

cuya economía está marcada por la subsistencia, mientras que el de la clase media lleva la

particularidad de estar integrada por comerciantes e intelectuales aymaras. En esta

transición de clase pobre a clase media nace el denominado “cholo”, el cual exactamente se

refiere al originario aymara citadinizado.

En cuanto a la forma de estructuración de oportunidades, tal cual como ocurría en la

republica anterior a la revolución, esta sigue siendo determinada por la pigmentación de la

piel, es decir que mientras más blanco seas mayor serán las oportunidades de surgir.



4.1. Organización económica.

Los aymara se organizaron según usos y costumbres para apoyar la rebelión del 52, con el

único fin de recuperar sus tierras usurpadas, por eso cuando se estableció el primer gobierno

de Paz Estenssoro inmediatamente forzaron a que se reviertan las tierras a favor del

originario aymara. “El 2 de agosto de 1953 en Ucureña (Cochabamba), se firmaba el Decreto de

Reforma Agraria, que más que un regalo del gobierno del MNR, fue por presión del movimiento

indígena y campesino de entonces”139 .Es decir que, la reforma agraria, más allá de los

protagonistas circunstanciales, concreciono en algo  inevitable, ya que el originario aymara

se encontró empoderado de las armas.

Consecuentemente las haciendas fueron revertidas a los originarios, procediéndose a

repartir entre sus pongos. Así por ejemplo en la zona interandina se “…expropio cerca de

1.100 haciendas, hecho que permitió que los peones (o “colonos”, “pongos” y “mit´anis”) fueran

declarados propietarios de las parcelas que usufructuaban hasta entonces”140. Por otro lado, Ticona

al referirse a este tema, explica que muchas propiedades privadas fueron convertidas en

áreas de uso público.

“El resto de las tierras de latifundio, fueron declaradas “tierras colectivas” para su posterior

fraccionamiento entre los indígenas y “campesinos” sin tierras. Otra parte fue revertida al

Estado y algunas fueron expropiadas para urbanización de nuevos pueblos, áreas escolares,

campos deportivos, etc., y muchos latifundios fueron reconstituidos en comunidades (Antezana

1986:15-20).”141

En este nuevo periodo emerge la propiedad privada “comunitaria”, en base a la propiedad

comunal tradicional, dando como resultado el surgimiento de la parcelación de la tierra. Se

crea las condiciones para que el surco-fundió se constituya en una consecuencia natural del

fraccionamiento de la tierra. Las formas de producción en comunidad consecuentemente son

sustituidas por las formas de producción individual.

En cuanto a los programas de planificación del agro en el altiplano nacional, es

prácticamente inexistente, la producción agrícola continúa siendo rudimentaria, tal como

ocurría en tiempos de la colonia y la república, anterior a la revolución del 52. El originario

aymara finalmente trabaja la tierra solo para subsistir, en un espacio que tiende a achicarse

cada vez,  por la expansión natural de la misma familia originaria.

139 TICONA, Esteban. Organización y liderazgo aymara 1979-1996. La Paz-Bolivia:
Plural, 2000, p.25-26
140 Ídem. p.26.
141 Ídem.



“La Reforma Agraria cumplió prioritariamente la función de estabilización social respecto al

sector mayoritario del país y no constituyo el elemento sustancial de la política agraria del

Estado, que fue orientada a la expansión de nuevas fronteras agrícolas  y de un desarrollo

capitalista en el campo en función de la creación de grandes empresas agro-ganaderas de

exportación.”142

La reforma agraria fue una medida del estado para tranquilizar los ánimos de pedido

histórico de tierra, efectuado principalmente por los aymaras. No fue una medida asumida

para producir y generar excedente, sino que estuvo marcada por la búsqueda de la

estabilidad, por el control y evitar el conflicto.

Sin embargo la apuesta económica fue forjada en el oriente boliviano, los gobiernos

fomentaron el traslado de pobladores andinos a territorio oriental para su repoblamiento. Se

repartieron tierras a propios y extraños: pequeñas parcelas a los bolivianos y grandes

extensiones a extranjeros y personas ligadas al gobierno. Este hecho fue acompañado de

políticas económicas de crédito e incentivos impositivos que nunca fueron honrados por los

empresarios ligados a la ganadería y el agro. El originario aymara que migro a esta parte del

país se trasformó en obrero asalariado que vende su fuerza de trabajo, o en comerciante.

La expansión de la economía del estado hacia el oriente no hubiera sido posible sin la

ejecución del “Plan Bohan”, que hizo posible una gran conexión vial entre oriente y

occidente.

“La política agraria del Estado fue orientada a la creación y afianzamiento de un importante

sector empresarial agro-ganadero y comercial a través de grandes dotaciones de tierras,

proyectos de infraestructura vial, plantas de procesamiento y políticas de apoyo financiero y

técnico en el Oriente (Santa Cruz y Beni).”143

La política económica del gobierno se orienta a subsidiar el desarrollo agro-ganadero del

oriente bajo los hombros del occidente.  La población originaria aymara y obrera es la que

sostiene las políticas de subvención del aparato productivo del oriente.

Bolivia vive principalmente de los recursos que la minería aporta al país, y son estos

recursos los que sirven para viabilizar el “Plan Bohan”. Mientras se subvenciona el desarrollo

del oriente, en occidente se recorre el camino rumbo al minifundio. Bajo este panorama de la

142 DANDLER, Jorge. “La Ch´ampa Guerra” de Cochabamba: Un proceso de disgregación
política. En: Calderón, Fernando y Dandler, Jorge (Compiladores). La guerra
histórica del campesinado. Cochabamba – Bolivia: CERES, 1984, p.244.
143 Ídem.



economía del país, Dandler menciona que “la conformación del MNR no permitió la viabilidad

del proyecto que derivo por un lado, en una crisis económica debido a que el sistema productivo de la

minería se mantuvo a nivel extractivo”144. Así el estado posterior a la nacionalización de las

minas, continuo el mismo camino de la exportación de materia prima, sin optar por el valor

agregado.

Con el correr de los años, el peso de la economía se ira trasladando de occidente a oriente,

apremiado principalmente por las fluctuaciones del mercado internacional de los minerales,

que desembocara en una crisis política así como se explica:

“La caída del precio internacional del estaño acelero el proceso inflacionario, desembocando

la crisis económica en una crisis política; las medidas económicas que el MNR implemento

resquebrajaron las bases del frente populista y del co-gobierno, dando lugar a un

enfrentamiento al interior mismo del MNR entre los sectores del proletariado y la

burguesía.”145

La inflación económica que se dio a inicios de 1980 bajo el gobierno de Hernán Siles Suazo,

dejo como resultado un estado económicamente deficitario, argumento que fue bien utilizado

por el presidente Víctor Paz Estensoro en 1985, que llevo a la implementación del D.S.

21060; de esta forma se sepulta al estado nacionalista y se abre las puertas al estado neo-

liberal. La frase “Bolivia se nos muere”, lleva la carga de concluir con la concepción del

estado burocráticamente robusto, propietario de recursos naturales y empresas, e ingresar a

un nuevo modelo dominado por las leyes del mercado, donde el estado asume el rol de un

simple veedor que vive principalmente de los impuestos. Las consecuencias trágicas de este

nuevo escenario es el desempleo y el trabajo informal por el cierre de empresas y se

procede al remate de las empresas rentables so pretexto de capitalización. En este periodo

se evidencia el tránsito del estado nacionalista que impulso el gobierno del MNR en 1952, al

estado neoliberal que también fue implementado por esta tienda política en los primeros

meses de 1985, que como bien lo predijo Paz Estenssoro seria aplicado por más de 20

años.

En los años sucesivos a la aplicación del modelo neoliberal, el recurso natural del gas

sustituirá a la minería. Este hecho profundizará aún más el traslado de la economía del país

al oriente nacional, el Tesoro General de la Nacional estará prácticamente sostenido por las

utilidades de la exportación de los hidrocarburos. El oriente especialmente el Departamento

144 Ídem. p.246.
145 Ídem, p.246.



de Santa Cruz ya para inicios del siglo XXI brindará grandes oportunidades de desarrollo

debido a la bonanza económica que generará el sector industrial, con la producción de

oleaginosas e hidrocarburos, por tal razón la migración a esta parte del país por la población

aymara y quechua será masiva.

Otra tierra de oportunidades para el sector originario aymara y quechua se generó en el

trópico de Cochabamba (Chapare), con la producción de hoja de coca, alternativa que se

optó después de la relocalización minera, producto que en lo posterior será cuestionado por

sus componentes químicos y ocasionará grandes enfrentamientos con el gobierno.

4.2. Organización socio-política.

Socialmente, la revolución de 52, lejos de la igualdad de derechos que pregonan la

constitución y las reformas, hace que el originario sea aceptado como ciudadano, pero de

segunda clase. Es decir que este hecho histórico no logra borrar las estructuras mentales

que subsisten en la sociedad que fueron construidas en la colonización, por lo que podemos

afirmar que estas estructuras mentales subsisten tanto en el colonizador como en el

colonizado como colonialidad.

Es así que al no existir una revolución del imaginario social, el originario es considerado

formalmente ciudadano, aunque en los hechos se continúa tratándole como ciudadano de

segunda. Este hecho social, marca todo el proceso de relación entre el originario y los que

no lo son.

El originario Aymara es llamado a pagar un alto precio para ser incorporado al modelo de

ciudadanía impulsado por el MNR, quitándose su significativo poncho (que represento un

símbolo de atraso para el estado) para vestir una indumentaria (saco) que no es propia de él.

Entre otros aspectos el aymara para ser aceptado tubo que desfavorecer las formas de

organización comunitaria, estuvo obligado a conforma sindicatos y hacerse llamar

sindicalista.

Sobre este menosprecio, Hurtado cita que:

“El MNR prohibió, pues, la organización tradicional y el uso de sus vestidos regionales, con el

argumento de que simbolizan el régimen oligárquico y la opresión de la hacienda. Recién a

fines de los años cincuenta los indios volvieron a utilizar el poncho en actos públicos.”146

146 HURTADO, Javier. El Katarismo. La Paz: Hisbol, 1980, p.30.



Todo lo que conlleva el ser originario aymara es rechazado desde el estado, y su propósito

era ciudadanizar al originario a imagen y semejanza del obrero moderno.

Este condicionamiento marcó la agenda de los primeros años después de la Revolución

Nacional, llevando paulatinamente a que el originario aymara engrose las filas de los

obreros, o migre y se transforme en comerciante. Estas políticas hacen que se aleje de sus

prácticas y costumbres originarias, para mimetizarse en el futuro con la conceptualización de

mestizo que simboliza simplemente una hibrides.

La política de estado que concibe al originario como obrero o campesino, es resistida

durante los siguientes periodos. Las nuevas generaciones de aymaras, tanto en los centros

rurales como en centros urbanos, comienzan a asumir una razón de identidad que se

contrapone a los esquemas establecidos desde el estado. Así por ejemplo, la universidad

estatal se constituye en un foco, donde se articulan jóvenes aymaras de distintas

comunidades que se resisten a renegar por su origen, y al contrario, se transforman en

nexos y articuladores de las formas comunitarias de concepción social con formas de vida

sustentadas en la modernidad. A este ciclo se podría identificar como el nacimiento de la

clase intelectual aymara, que irradiara ulteriormente dentro la sociedad.

Ya en la década de los ochenta y noventa se puede hablar de una clase media aymara,

constituida principalmente por los comerciantes formales e informales, migrantes de las

comunidades e intelectuales aymaras. Su poderío económico y aglutinación de clase y

origen se aprecia en las festividades pagano-religiosas, donde la ostentosidad y la rotación

se muestran como dominantes. Así, muchos autores ven en las formas de organización de

los comerciantes y de sus maneras de expresión cultural, rasgos característicos de la

comunidad aymara, lo que no resulta raro, ya que mayormente los comerciantes urbanos en

su mayoría son migrantes del sector rural y como tal, son portadores de las formas de

organización político-social de las  comunidades.

En cuanto a la trayectoria política de la población originaria aymara, éste transita desde el

ser milicia armada, pasando a ser perseguido político hasta lograr sentar a un aymara en la

silla vicepresidencial. Es un periodo donde el aymara asume conciencia de que solo el verse

como sujeto elegible, puede sacarlo de su condición de último escaño, en el imaginario

social dominante.

La revolución del 52 lleva a que el originario aymara conforme las milicias armadas para

proteger y respaldar al gobierno nacionalista y se constituya junto al obrero en guardián del

proceso histórico (se acuerda el pacto obrero-campesino), así las políticas implementadas



desde el estado, por lo menos las de esa etapa, responden a las demandas del originario. En

tal sentido, toda conquista social promulgada por el MNR, es producto de la presión social y

política.

En lo posterior, los gobiernos que le suceden al MNR son de carácter castrense, quienes

buscan alianzas con las organizaciones sindicales originarias, dando así paso al “pacto

militar-campesino”, este acontecer lleva nuevamente a la tenencia de cierto poder en manos

del originario. Así que la población originaria aymara, en los años siguientes a la revolución,

goza de gran poder de definición, sustentada principalmente en su masa  poblacional y

armamento obtenido de la revuelta del 52.

El desarme de los originarios y obreros fue realizado con el objetivo de fortalecer al ejército

nacional y paralelamente abre las puertas del colegio militar. Con este desarme, el gobierno

busca que el poder militar sea competencia exclusiva del estado.

Esta suerte de recuperación de la fuerza militar por el estado, crea las condiciones para que

el país atraviese un largo periodo de gobiernos, en su mayoría militares, que recurren

frecuentemente a los golpes de estado que generan inestabilidad, como una forma cotidiana

de acceder al poder. Los militares, como el dictador Banzer controlan el país bajo el auspicio

del gobierno de los estados unidos. La población aymara, los obreros así como otros

sectores, poco o nada pudieron hacer ante la monopolización del poder. Las arremetidas a

oficinas de carácter político fueron frecuentes, los exilios y asesinatos a líderes o dirigentes

opositores al gobierno yacieron el pan de cada día, sin olvidar la masacre a sectores que

exigían respeto a sus derechos.

A la recuperación de la democracia, los originarios aymaras reaparecen en la palestra con

propuestas más sólidas en términos ideológicos y de partido. Se pone en ejecución la

concepción ideológica brotada en base al ayllu, para hacer frente en el escenario político

como nueva alternativa. Son tiempos que germinan para perfeccionar y consolidar la

propuesta hecha, para ello se recurre a cabildos y asambleas en donde es definido la lucha

por el control del poder como un nuevo objetivo, a diferencia del pasado que se lo hizo con

puños y piedras  esta vez seria en las urnas.

Este proceso político desencadenado gracias a la revuelta del 52, muestra de manera

concreta el proceso histórico de elector a ser elegido. Este es el hecho que marca la década

de los noventa; que la candidatura de un aymara se transforme en protagónico para

determinar el acceso al poder. Comienza a encauzarse la votación de los originarios

especialmente aymaras, hacia candidatos emergidos de las filas de esta.



La vicepresidencia del aymara Víctor Hugo Cárdenas, marca la comprensión política de que

la votación de la población originaria puede ser encausada de mejor manera si existen

candidatos que representen a estas mayorías. El triunfo de Cárdenas y el consecuente

retorno del MNR al gobierno marcan la confirmación de esta hipótesis.

4.3. Primera generación política aymara: de las organizaciones sindicales al
surgimiento de la primera generación de partidos políticos y la
vicepresidencia.

Antes de ingresar por completo al tema señalado, es necesario primeramente comprender

que la concepción de sindicalismo147, en el contexto del mundo andino, posee características

propias que solo el modelo societal del originario puede proporcionar. Así la incidencia de

este patrón social aymara es lo que configura al sindicato, y lo hace muy particular. El

sindicato es entonces una prolongación de la vida comunitaria del originario, que a través de

esta denominación, trasciende el dominio de la comunidad para interactuar como interlocutor

o nexo con la visión occidental. Este modelo conlleva el rol de prolongar las prácticas

comunitarias fuera de su dominio, esto es lo que caracteriza al sindicato del originario

aymara del sindicalismo obrero.

Bajo esta implicancia, podemos entender, que la imposición de conformar sindicatos a partir

del 52, no implico necesariamente que el originario sucumba al proyecto de ciudadanía

objetivado desde la izquierda marxista. Sino más bien ocurre una suerte de empoderamiento

y uso instrumental del sindicato para fines propios de los originarios aymaras. Mediante esta

forma de organización sindical se busca una interacción de la comunidad, nación o pueblo

con el resto de los actores sociales.

Los primeros albores del sindicalismo aymara, es la movilización y participación de los

originarios en alianza con los obreros, para derrotar al ejército en una lucha conjunta. La

victoria dada a la revolución, necesariamente conduce al reconocimiento del originario, pero

simplemente como clase. Esto debido a que, la ideología predominante de la época es

marxista, y dentro de esta concepción, el referente para hacer la revolución no es otro que el

obrero. Consecuentemente la sociedad estratificada ve al obrero como una referencia y

147 El sindicalismo,  dentro de la concepción del mundo andino es adaptado para sus
propios fines, y está compuesto secretarias. “Por lo general son nombradas las
siguientes secretarias: general, de relaciones, de actas, de hacienda, de educación,
de deportes, de vialidad, de ganadería, de agricultura, de justicia, y vocales; pero
ya en la cotidianidad sólo funcionan la secretaría general, la de justicia y la de
ganadería y agricultura.” (Fernández, 2000, p.83)



modelo a seguir, al contrario del originario aymara a quien según el estado es necesario

encausarlo para que secunde al obrero.

El objetivo del sindicalismo fue el de transformar al  originario en ciudadano, así el originario

es conminado a dejar de pensar como originario en este caso especialmente aymara, e

identificarse como clase. Se prohíbe todo lo que da identidad al ser aymara y comienza a

estructurar, procesos desde el estado para que esto ocurra lo más pronto posible.  En esta

razón es que, autores como Yampara ven en el sindicalismo la desestructuración del Ayllu, y

dice:

“…la desestructuración de los ayllus también afecto a la estructura de sus autoridades, tal es

así que a través de las milicias armadas del MNR post. ´52, se obligó a la sindicalización,

entendiendo como “modernización” “civilizatorio”, la sustitución de los ayllus con

comunidades “campesinas”, sus autoridades con el sindicalismo campesino.”148

Consiguientemente se dice que el papel del originario sindicalizado, durante la revolución del

52 y posterior a él, fue crucial, ya que ellos permitieron que el MNR mantuviera el poder. Así

“En regiones como los valles de Cochabamba y el Altiplano paceño, el campesinado se movilizo en

sindicatos que pronto se convirtieron en milicias armadas, formando parte de una vasta alianza

obrero-campesina y base de apoyo al MNR”149. En esencia el sindicato articulo a la comunidad

con el estado.

Las milicias armadas y el pacto militar-campesino fueron estratégicamente utilizadas por el

gobierno de entonces ante cualquier enfrenta de algún grupo de poder. Las autoridades

políticas necesitaron del originario, y aún más, si este se encuentra armado y tiene

capacidad de movilización. Así, en la siguiente fase del sindicalismo originario aymara, se

muestra como un instrumento de articulación, contestatario al poder estatal.

Y por último, la comprensión del originario aymara que el poder se consigue por cooptación

de espacios de poder y no siendo escalera de otros para acceder a él, marca a que teorías

como el Katarismo y otros de corte indigenista, encuentren gran acogida entre los originarios

aymaras. Seguidamente, estos propician a que se geste partidos políticos desde los

sindicatos.

148 YAMPARA, Simón. El ayllu y la territorialidad en los andes: Una aproximación a
Chambi Grande. El Alto-Bolivia: QAMÁN PACHA CADA, 2001, p.103.
149 DANDLER, Jorge. “La Ch´ampa Guerra” de Cochabamba: Un proceso de disgregación
política. En: Calderón, Fernando y Dandler, Jorge (Compiladores). La guerra
histórica del campesinado. Cochabamba – Bolivia: CERES, 1984, p.243.



4.3.1. Las organizaciones sindicales representativas de la nación Aymara.

Las rupturas entre el obrero y el originario y el quiebre del llamado pacto militar campesino,

llevan a la conformación de los sindicatos con identidad originaria. Es la memoria histórica de

la lucha de Julián Apaza (Tupac Katari) y Bartolina Sisa, que se apoderan ideológicamente

en la conformación de sindicatos originarios aymaras tanto en hombres como en mujeres.

En esta línea nace la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La

Paz “Túpac Katari” (FDUTCLP-TK), la Federación Departamental Única de Mujeres

Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa” (FSUMCIOLP-BS) y el

Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ). Estas organizaciones

llevan esencialmente la semilla de la comunidad ancestral, encarnada en su matriz de

organización.

Estas dos organizaciones sindicales (FDUTCLP-TK y FSUMCIOLP-BS), se asumen como

nexo de la comunidad para con el estado, mientras que el CONAMAQ pone su mayor

esfuerzo en la recuperación de las organizaciones propias, y desde ahí, presentarse como

organización originaria ante el estado boliviano. El CONAMAQ, en el sentido de mostrarse

como las organizaciones milenarias de las tierras altas, muestra mayor énfasis en la

característica societal propia del originario. Mientras que la FDUTCLP-TK y a FSUMCIOLP-

BS, asumen como forma de lucha el sindicato, que sustenta la lucha de clases, pero

adecuado a las formas comunitarias del aymara. Las tres organizaciones comparten la

vertiente de lo originario, así lo demuestra los discursos que se centran en la defensa cultural

del ser originario.

a. Federación Departamental Única de Trabajares Campesinos de La Paz “Túpac
Katari” (FDUTCLP-TK).

Los campesinos organizados después del 52 en sindicatos, se constituye en una fuerza

política de referencia, ya que por un lado poseen un poder de movilización, armas y por el

otro son votantes reales. Este hecho hace que sean utilizados por los gobiernos de turno de

manera convenientemente servil. Y en esta servidumbre gubernamental se producen las

grandes decepciones políticas de los originarios. Así al llegar la década de los 70, las

alianzas entre el sector originario y el gobierno se quiebran, debido al excesivo uso de la

fuerza y sangre derramada.

El movimiento Katarista que se va gestando como una necesidad para contraponer a las

formas de pensamiento que propugnan la lucha de clases, y al asumir la realidad como

producto de lucha cultural, desencadena en los años 70, en formas de romper con la



servidumbre política del originario. En esta trinchera, los cuadros políticos del katarismo

asumen el comité ejecutivo de la FDUTCLP.

Hurtado retrata el ingreso del katarismo en el seno del sindicato originario con las siguientes

palabras:

“Fortalecidos como dirigentes sindicales y líderes de la reivindicación cultural aymara, los

kataristas llegan al Congreso departamental de marzo de 1971 realizado en la Federación de

maestros urbanos de la ciudad de La Paz. Allí los kataristas lograron uno de sus triunfos más

importantes. Genaro Flores salió elegido casi por unanimidad como Secretario ejecutivo de la

FDTCLP a la que se le añadió el nombre de Tupaj Katari, para diferenciarla de las

federaciones oficialistas.”150

El objetivo de los líderes kataristas, es convertir la FDUTCLP-TK en un centro de despliegue

para disputar el poder, planteando como ideología política la doctrina del katarismo.

En esta línea se comienza a propagar la identidad cultural originaria aymara, como en las

primeras movilizaciones del sindicato campesino, donde hicieron resplandecer las imágenes

de sus líderes históricos con el fin de manifestar su autonomía política.

“El 1ro de Mayo de 1971…por primera vez, en muchos casos los campesinos participaron de la

marcha organizados por la FDTCLP/TK. Ponchos, lluchus, zampoñas y tarkas dieron un

contenido auténticamente andino al evento internacionalista del proletariado. …el gobierno

repartió a los campesinos afiches con fotografías de sus líderes: los afiches fueron ocultados

bajo sus ponchos y en vez de ellos los campesinos levantaron miles de coloridos afiches con los

iconos de Tupaj Katari y Bartolina Sisa. Así, en los hechos, simbólicamente, los campesinos

marcaban su independencia respecto del gobierno y su diferencia respecto de la izquierda

criolla…De este modo el katarismo empezó a convertirse en un movimiento de masas.”151

La FDUTCLP-TK se transforma en puntal de lucha contestataria, y por ende enemigo del que

no puede controlarlo. El pensamiento de la FDUTCLP-TK, consecuentemente se fue

expandiendo por las diferentes provincias del departamento de La Paz y rápidamente fue

acogido por otros departamentos del occidente boliviano.

Indudablemente el katarismo marca la existencia misma de la FDUTCLP-TK, a tal punto que

es difícil separar la organización de la tendencia ideológica. Los originarios del altiplano son

asiduos receptores del pensamiento reivindicativo katarista, ya que ellos viven y son parte

del proceso cultural que enraíza al ser aymara, con sus propios símbolos identitarios.

150 HURTADO, Javier. El Katarismo. La Paz: Hisbol, 1980, p.38.
151 Ídem. p.48-49.



Las causas originarias que representan las figuras emblemáticas de los aymaras Tupac

Katari y Bartolina Sisa, marca el surgimiento de formas políticas aglutinantes, cuyo referente

es la propia cultura del originario y no el ajeno. Es decir, que los símbolos de corte aymara

se asumen como símbolos de liberación de los originarios.

Genaro Flores líder indiscutible del movimiento katarista, después de asumir el control de la

FDUTCLP-TK, toma las riendas de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos

de Bolivia (CNTCB).

“Los kataristas estuvieron a la cabeza de la CNTCB apenas 19 días. En este lapso llevaron a

cabo pocas pero importantes acciones. La más importante, probablemente, fue la creación del

Centro campesino Tupaj Katari, CCTK. Flores veía este centro como una posibilidad de

independizarse económicamente del estado.”152

Este breve periodo (del 2 al 21de agosto)fue interrumpido por el golpe de estado del general

Hugo Banzer, perpetrado el 21 de agosto de 1971, lo cual da luces, para la búsqueda de

independencia del movimiento originario de toda forma de dominación, sea esta política,

económica o cultural.

Posteriormente a finales de la década de los 70, con la ruptura del pacto militar-campesino,

se refundar la CNTCB, organización matriz de los originarios, dando surgimiento a la

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

La (CSUTCB) se funda el 26 de junio de 1979 tras un congreso de “unidad campesina”

convocado por la Central Obrera Boliviana (COB). En esa ocasión se fusionaron tres

confederaciones sindicales previas en una sola y se rompió definitivamente el llamado “pacto

militar-campesino”. Su primer Secretario General fue Genaro Flores conocido dirigente

aymara de tendencia katarista. La postura más influyente en el Congreso fundacional fue el

Katarismo, aunque “en el comité ejecutivo del nuevo organismo concurrieron diversas corrientes

políticas y sindicales” (García, coordinador, 2004:117)”153.

La CSUTCB, se encuentra articulada a nivel nacional, siendo parte de esta estructura las

federaciones departamentales como la de La Paz (FDUTCLP-TK). Al respecto Gutiérrez

describe, lo siguiente:

“… la estructura de la CSUTCB es jerarquizada y territorial: agrupa a 9 federaciones

152 Ídem. p.52.
153 GUTIÉRREZ, Raquel. LOS RITMOS DEL PACHAKUTI. La Paz-Bolivia: Textos rebeldes,
2008, p.103.



sindicales asociadas, una por departamento, así como a otras asociaciones de productores y

organismos locales o regionales específicos. A su vez, en cada departamento se reproduce esta

figura, solo que ahora a nivel provincial. La máxima representación de la CSUTCB, el Comité

Ejecutivo, es elegido según estatutos cada dos años y está conformado por 27 carteras y 11

vocales. Para su conducción, la CSUTCB considera dos figuras de reunión colectiva, los

Congresos Ordinarios que se realizan cada dos años cuando se elige a los nuevos dirigentes y

los Ampliados, reuniones de dirigentes departamentales y regionales con los miembros del

Comité Ejecutivo para tomar las decisiones más importantes y tomar acuerdos

organizativos.”154

b. Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias
de La Paz “Bartolina Sisa” (FSUMCIOLP-BS)

La Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La

Paz “Bartolina Sisa” (FSUMCIOLP-BS) fue creada por la necesidad de poner en práctica los

lineamientos de la cosmovisión andina que propugna la dualidad cultural, es decir el discurso

del chacha-warmi. La FSUMCIOLP-BS es la organización de mujeres complementaria a la

FDUTCLP-TK (integrado solamente por varones) para que en esta dualidad se plasme la

cosmovisión del originario aymara.

El impulso para crear este ente sindical de mujeres según memoria colectiva de la

FSUMCIOLP-BS, fue por iniciativa de Genaro Flores, quien en una reunión planteo la

necesidad de completar la dualidad, por tal razón la dirigencia de mujeres rápidamente

asume este reto y conforma una nueva organización que lleva el nombre de Bartolina Sisa

esposa de Julián Apaza.

Así el 10 de enero de 1980 se funda en la ciudad de La Paz la FSUMCIOLP-BS, a partir del

cual, las mujeres originarias aymaras se van articulando en torno a una organización sindical

que sigue inicialmente los pasos de la FDUTCLP-TK y toma identidad propia con el correr

del tiempo. La FSUMCIOLP-BS estructuralmente es la representación de las organizaciones

locales de mujeres originarias aymaras, que consecutivamente, se proyectaran a nivel macro

para lidiar con posiciones políticas conservadoras del estado y su carácter patriarcal.

c. Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Esta organización aglutinante, se funda bajo el análisis de que las comunidades originarias

se encuentran relegadas por las formas sindicales impuestas a partir del 52, y que no

reconocen las formas originarias de organización propias de los ayllus, markas y suyus. A

154 Ídem. p.104.



partir de ello retrospectivamente se busca recomponer lo fracturado y revalorizar las

estructuras de organización originaria existentes desde la precolonia, en contextos actuales.

Es decir, que el CONAMAQ nace por el impulso de la memoria colectiva, que asume como

propia las formas de organización societal, cuyo origen se remonta hasta antes de la

colonización, pero ahora era el momento de mostrarlo como formas vigentes y existentes.

En esta medida se asume el reto de aglutinar a los ayllus, marcas y suyus de tierras altas  en

una organización matriz denominada Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyu

(CONAMAQ) instituido el 22 de marzo de 1997. Como remembranza a este hecho de

fundación, se dice: “… el 15 de septiembre de 1993 en el Jatun Ayllu Yura nació el Consejo

Impulsor de Ayllus de Bolivia (CIAB) que dio paso a la creación del CONAMAQ, tras el primer Jacha

Tatanchawi (gran reunión) en 1997”155. En este periodo 1997-1998, la fundación se dio con la

participación de las siguientes nacionalidades: “Indígenas de las nacionalidades Jacha Carangas

y Jatun Killakas de Oruro; Charcas Qhara Qhara y CAOP de Potosí; y Qhara Qhara de

Chuquisaca…”156

En la gestión de 2000-2001, se incorpora el CONAMAQ La Paz, con los Pakajaqi, y otros

departamentos. “En esta gestión se suman los originarios de los Ayllu de Cochabamba, Jach’a

Pakajaqi de La Paz, Urus y Suras de Oruro”157.

Así la organización del CONAMAQ, año tras año fue ampliándose sin perder el objetivo de

revalorar los verdaderos usos y costumbres de las naciones originarias. En la actualidad, el

CONAMAQ cuenta con  16 suyos o territorios, mismos que se encuentran circunscritos en

los departamentos de  Oruro,  Potosí, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.

4.4. El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) es un aymara.

Lo que marco la historia del movimiento obrero fue la asunción de Genaro Flores, un

originario aymara, como máximo Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), quien

presidio por primera y única vez esta institución en momentos álgidos de la política del país.

Las circunstancias que condicionan este hito histórico del movimiento obrero, son

ocasionadas por la inestabilidad política que vivio el país, principalmente los propulsados por

la injerencia de potencias extranjeras, los cuales, emplean a los militares para contrarrestar a

las formas de pensamiento de raíz marxista entre otros.

155 Agencia de Noticias de Bolivia. En: http://anbolivia.blogspot.com/2013/03/los-
xvi-anos-de-trayectoria-del-conamaq.html [consultado el 10 de mayo de 2013]
156 Ídem.
157 Ídem.



La COB acoge muy bien el pensamiento marxista y por ende se trasforma en crítico del

modelo capitalista que sustenta el gobierno. La lucha por alcanzar el poder, es lo que

esencialmente separa al gobierno y a la clase obrera afincada en la COB. Motivo por el cual

los dirigentes de este ente matriz son perseguidos por el estado, que no comulga con el

pensamiento de corriente marxista.

El originario que estatutariamente no puede asumir la dirigencia ejecutiva de la COB, debido

a que el cargo está reservado exclusivamente al sector minero, y el sector originario está

destinado por la asamblea a ocupar siempre cargos inferiores a la ejecutiva. Sin embargo

consecuencia de la dictadura militar ocurre que: primero, los dirigentes mineros son

apresados y exiliados; segundo, Genaro flores (dirigente campesino y miembro de la COB)

hace peripecias para no ser detenido ni apresado; tercero, se aplica la prelación de cargos,

contemplada en el estatuto de la COB. Es decir que Jenaro Flores es destinado a asumir el

máximo cargo ejecutivo, al no existir dirigencia jerárquica superior a él dentro la COB.

Así en el golpe militar ocasionado por García Mesa en 1980, la COB es descabezada y sus

dirigentes perseguidos como enemigos del gobierno, momento en el cual Genaro Flores

hace su aparición pública como máximo dirigente de la COB.

“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. Ante

el apresamiento, asilo y exilio de los principales dirigentes obreros y populares, Flores optó

por quedare a la cabeza de la COB y dirigir la resistencia contra la dictadura militar de

García Meza.”158

Un año después, Jenaro Flores fue embestido por los secuaces del gobierno dictador, hecho

que casi le cuesta la vida.

“Jenaro fue apresado y baleado el 19 de julio de 1981 por las fuerzas paramilitares, dejándolo

paralitico. Solo una campaña internacional logro salvar su vida al conseguir que fuera enviado

al hospital de Houston, Texas y luego al Raymond Point Caré de Paris, pero ya no pudieron

rehabilitar su vertebra dañada. Una vez que el país volvió al régimen democrático (1982),

Jenaro Flores retomo la cabeza de la CSUTCB. …, el ascenso de nuevos líderes aymaras,

quechuas e incluso guaraníes, ligados con partidos de izquierda, comenzaron a disputar el

liderazgo de Flores.”159

158 TICONA, Esteban. Organización y liderazgo aymara 1979-1996. La Paz-Bolivia:
Plural, 2000, p.58-59.
159 Ídem.



4.5. Partidos Políticos desde la nación Aymara.

Debido a la necesidad de mejores oportunidades, la población originaria, migra a los centros

urbanos, especialmente los estudiantes aymaras que buscan superarse a través de estudios

profesionales en las universidades, lugar donde se percibe con mayor fuerza el racismo y

toda forma de discriminación, como en la misma sociedad boliviana, condición que catapulta

el surgimiento y la maduración de tendencias ideológicas cuyo centro se sustenta en la

focalización de diferencias “raciales” coloniales. Así, en este periodo contextual surge el

katarismo como tendencia ideológica, paralelamente, Fausto Reinaga escribe una de sus

grandes obras titulada “La Revolución India” y van forjándose partidos políticos cuyo centro

de poder radica en el originario (especialmente aymara). Nace la primera generación de

partidos políticos como el Partido Indio (PI), el Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA) y

Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK).

4.5.1. Partido Indio de Bolivia (PIB) de Fausto Reynaga.

Fausto Reinaga y sus escritos, calaron un gran referente para demarcar la separación entre

el originario y los criollo-mestizos. La referencia teórica de Reinaga muestra, que el originario

y el criollo-mestizo se encuentran separados históricamente por características fisionómicas

y culturales. Que existe una subvaloración y explotación de la cultura española sobre el

dueño legítimo del Tawantinsuyo y actual territorio donde se asienta Bolivia.

Consecuentemente, este planteamiento le permite tener influencia entre los originarios,

principalmente entre los líderes aymaras, lo que le conlleva a fundar el Partido Indio de

Bolivia (PIB). Así el PIB asume como plataforma de emancipación al “indio”, el cual, bajo la

visión de Reinaga, se constituirá en el unificador para conseguir la liberación del originario.

Dentro el PIB, como se cita, se encuentran muchos dirigentes de corte katarista e

indigenista.

“Reinaga Fundo el Partido indio aymara kechua PIAK, que luego tomara el nombre del

Partido indio de Bolivia, PIB, en Tiahuanaco y su acta de fundación se firmó en Peñas, en el

mismo sitio en que fue descuartizado Tupaj Katari, el 15 de noviembre de 1962. El 8 de octubre

de 1968 es reorganizado el Comité ejecutivo central del PIB y allí fueron elegidos como

principales dirigentes varios de los que formaban parte del Movimiento 15 de noviembre:

Raimundo Tambo, como Secretario general, Juan Rosendo Condori como Secretario de

relaciones, Claudio Payvi como Secretario de organización y otros.”160

160 HURTADO, Javier. El Katarismo. La Paz: Hisbol, 1980, p.32.



En los hechos, Fausto Reinaga fue siempre un teórico y se mantuvo como tal, ya que,

después de la fundación del PIB poco fue su aporte real, lo que le ocasionó diferencias

dentro del partido, que lastimosamente se amplía hasta propiciar el quiebre. Las tendencias

indigenistas y las de clase, que hacen al PIB, fragmentaron en definitiva al Partido Indio, y

es, precisamente esta condición de quiebre, que por otro lado propicia el surgimiento de dos

nuevos frentes políticos.

Al estar el PIB constituido por dos tendencias antagónicas; la lucha de clases que tiene su

raíz en el marxismo y, por el otro, la lucha cultural que ve en la diferencia racial su punto

crítico, anunciaban que el partido no tenía un norte bien definido.

“Como fruto de estas dos influencias surgieron, al interior del movimiento, dos corrientes

diferenciadas desde sus inicios. Una enfatizara el aspecto indigenista y dará a la lucha india un

contenido racial; la otra, sin abandonar el planteamiento indigenista, recalcaría el problema

campesino desde una perspectiva nacional y de clase.”161

Estas tendencias ideológicas llevan a la fundación de dos nuevos partidos políticos: el

Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK) y el Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA),

estos nuevos partidos, que provienen  de una misma raíz, en los hechos se presentaran

como irreconciliables y antagónicos, disputando los mismos espacios electorales, y

ocasionando la división del originario.

4.5.2. Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK) de Raimundo Tambo y
Genaro Flores.

Los primeros vestigios del MRTK se dan en asumir a la discriminación como un hecho, y se

plantean las formas de combatirlo. En esta línea, se conforma una especie de sociedad

analítica, encabezado por jóvenes comprometidos a reflexionar el pasado histórico, que

buscaron la manera de recuperar los símbolos originarios y se avizoro, la perspectiva de

conformar un partido político. Hurtado, al referirse a este grupo llamado “Movimiento 15 de

Noviembre” menciona que:

“Los estudiantes campesinos empezaron a formar importantes contingentes en las

ciudades…Raymundo Tambo quien, con otros paisanos, impulso, a mediados de los sesenta, lo

que vino a llamarse el Movimiento 15 de Noviembre. Este movimiento funcionaba como una

especie de secta secreta dedicada al estudio y discusión del propio pasado. Empiezan a

reinterpretar la historia boliviana criolla desde la perspectiva india; descubren las figuras de

161 Ídem. p.33.



Tupaj Katari, Bartolina Sisa, Zárate Willca; reflexionaron así mismo sobre la discriminación

cotidiana que sufren en el exilio de la ciudad.”162

La razón para el surgimiento del Movimiento 15 de Noviembre, está sustentada en la

desventura del originario que por necesidad circunstancial, se encuentra en un contexto

social muy diferente al suyo, así que le obliga a organizarse para que la situación sea

llevadera.

El Movimiento 15 de Noviembre fue sustituido posteriormente por el Movimiento Universitario

Julián Apaza (MUJA), sin perder su esencia katarista.

“En la UMSA, los estudiantes  campesinos de Aroma impulsaron la formación del Movimiento

Universitario Julián Apaza, MUJA. Este frente universitario tenía como objetivo 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. El MUJA vino

a ser el brazo universitario del katarismo y relevó al Movimiento 15 de Noviembre que

desapareció.”163

El katarismo como movimiento ideológico, recibe cierta influencia de la corriente marxista,

pero no pierde su esencia de lucha por el originario, así esta corriente, en su interior se

debate entre el ser clase y  verse originario. El katarismo es el germen que  se engendra

dentro de la visión hibrida del campesino, que es considerado compañero de clase del

obrero pero no su igual. La condición de comunitario, propietario de la tierra comunitaria de

forma individual y colectiva, es lo que marca la diferencia sustancial que le aleja del obrero.

Pero así mismo, el hecho de estar atrapado en el ser del campesino-obrero, muestra la

ambivalencia del katarismo frente a los indigenistas. El indigenismo ve como horizonte de

liberación al mismo originario, negando la lucha de clases y afirmando la lucha cultural-

racial, muy al contrario del katarismo que esta inmiscuido por el nacionalismo. Es decir que

la condición de ser hibrido, le permitió al movimiento katarista encontrar ciertas coincidencias

con los partidos de izquierda y recibir financiamiento externo, tal como denuncia Luciano

Tapia en su texto biográfico.

A la fragmentación del PIB, el ala katarista funda el MRTK que, según Hurtado, “…la

encabezo Raimundo Tambo; a su muerte, en 1975, le sucedió Genaro Flores quien también en 1978

162 Ídem. p.32.
163 Ídem. p.33.



organizo el Movimiento revolucionario Tupaj Katari MRTK”164. De esa manera, el MRTK es

solidificado por el katarismo que se transforma en partido político.

4.5.3. Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA) de Luciano Tapia.

Luciano Tapia al referirse a la fundación del Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA) hace

locución a la asamblea sostenida en la clandestinidad por los mismos originarios, donde se

enarbola la necesidad de que la lucha debe ser encarada por el mismo originario y no por

otro.

“Allí nace, oficialmente, el Movimiento Indio Tupak Katari, que se había gestado en el Alto

Beni en el 1971 como consecuencia del golpe militar de Banzer. ...un movimiento netamente de

extracción india y diferente a las demás organizaciones tradicionales de la Bolivia mestiza.”165

Bajo esta premisa fundacional, la ruptura producida años después dentro el PIB vendría a

ser la mantención de la postura largamente sostenida. Así, Hurtado menciona que, “La

primera corriente la encabezo, desde el comienzo, Constantino Lima, oriundo de Pacajes. Cuando en

1978 estas divergencias se hicieron más grandes, Lima fundo el Movimiento indio Tupaj Katari,

MITKA”166. Esta cita nos refleja que las tendencias ideológicas se construyen por procesos y

las fundaciones de partidos son solamente referentes políticos de estas construcciones.

En cuanto al objetivo político del MITKA, este busca cambiar las estructuras de poder a partir

de que el originario sea sujeto político, que tiene la capacidad de gobernar un país de

mayorías originarias. En este sentido “se trataba de hacer una revolución india, una liberación del

pueblo indio”167, que solo el originario puede hacerlo.

Entre los éxitos políticos del MITKA, está la obtención de escaños parlamentarios con su

propia sigla. Luciano Tapia fue diputado por este partido político, que aunque estuvo aislado

dentro el aparato del estado, se mostró consecuente a sus bases durante su gestión. Así, al

igual que su partido, este ex dirigente reconocido como campesino, fue consecuente con su

ideología, nunca se alió con otras siglas políticas que buscaron coaptarlo.

El MITKA como partido político tampoco se alió con ningún otro partido que no siguiera la

misma línea ideológica, lo cual en ese periodo le significo un aislamiento sistemático, debido

a que el país estaba controlado por fuerzas políticas de izquierda - marxista.

164 Ídem. p.32.
165 TAPIA, Luciano. Ukhamawa jakawisaxa (Así es nuestra vida) Autobiografía de un
aymara. La Paz: Hisbol, 1995, p.373.
166 HURTADO, Javier. El Katarismo. La Paz: Hisbol, 1980, p.32.
167 TAPIA, Luciano. Ukhamawa jakawisaxa (Así es nuestra vida) Autobiografía de un
aymara. La Paz: Hisbol, 1995, p.371.



Finalmente, entre los dirigentes que impulsaron esta tendencia política se encuentra: Luciano

Tapia, Constantino Lima y Jaime Apaza, además de otros dirigentes orgánicos como Felipe

Quispe, quienes se constituyeron en sostén del MITKA, y ellos  también se encuentran entre

los dirigentes  que conformaron el partido. La estructura se organiza a partir de la unidad de

los dirigentes en torno a un centro, para desde ahí determinar la dirección del partido. En

este sentido ven a la organización del ayllu como referente para conformar la estructura

orgánica del partido y la toma de decisiones.

4.6. Un aymara en la vicepresidencia.

Víctor Hugo Cárdenas Conde, quien “…había cambiado su apellido original Choquehuanca por el

de Cárdenas (como sus ancestros maternos habían cambiado el de Condori por Conde)”168, se

constituiría en el referente más alto de ascenso político obtenido por un aymara. El katarismo

como ideología y los movimientos sindicales que abren puertas para la creación de la

primera generación de partidos políticos, hacen que Cárdenas acceda al poder. Sin este

proceso, la población originaria que evoluciono las formas de hacer política, las posibilidades

de acceso al poder hubiesen sido limitadas o distantes.

Víctor Hugo Cárdenas, hijo de la comunidad de Sankáy Jawira, tuvo la posibilidad de migrar

a la ciudad de La Paz, tal cual el deseo de sus padres, para tener mayores oportunidades de

formación superior. La Universidad pública al contrario de subsumirlo, refuerza su identidad

cultural al hacer latente las diferencias pigmentarias que orientan el imaginario social. Es la

condición de ser “aymara fisionómico” lo que hace que Cárdenas se sume a las

organizaciones de corte originaria de la Universidad.

Cárdenas milito en el movimiento katarista liderado por Jenaro Flores, y consiguientemente

fue parte de la creación del partido político MRTK, nombre que posteriormente fue renovado

cuando el partido se dividió. Albo resume la etapa de Cárdenas ligado al katarismo y sus

ramas sindicales y de partido, de la siguiente manera:

“Durante la dictadura militar de Banzer (1971-78) participo activamente en el surgimiento del

importante movimiento aymara katarista, tanto en su rama sindical, que culmino en la creación

de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) como

en la rama política, con la creación del partido MRTK (Movimiento Revolucionario Tupaj

Katari), en los primeros momentos de restauración de la democracia (1978-1980), rebautizado

MRTKL (…de Liberación) después de una primera escisión en 1985. En ambas instancias

168 ALBÓ, Xabier. Pueblos indios en la política. La Paz – Bolivia: Plural
Editores/CIPCA, 2002, p.69.



trabajo inicialmente de forma muy cercana con Jenaro Flores, líder indiscutible de todo el

movimiento, pero en 1989 se distanciaron dividiendo el MRTKL en dos partidos todavía más

minúsculos.”169

Cárdenas tiene la ventaja de estar ligado a las comunidades aymaras, de estar ubicado en la

clase media intelectual, y ser amparado por la ideología del katarismo, lo que le da, el

discurso necesario para leer la realidad. Estas condiciones políticas lo constituyen en un

referente político para cualquiera que piense en los números y quiera sumar el creciente

electorado que proviene del sector originario tanto rural como urbano.

Bajo estas circunstancias, Cárdenas fue diputado por el MRTKL en el 80, y gracias a ello fue

sujeto político visible, nacido del sector aymara originario. El discurso es marcado en este

ejercicio de la representación por el enfoque katarista, el cual se identifica con la lucha

histórica de las naciones originarias, pero que también, no ve en la izquierda un enemigo

antagónico. Esta visión de la realidad, le permite a Cárdenas y al katarismo presentarse ante

el electorado como una nueva alternativa política, de raíz originaria, y sin radicalismo a

diferencia de sus congéneres del MRTK, lo que constituye una ventaja amplia de la masa

electoral en términos de cooptación de votos.

Posteriormente el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), consiente del crecimiento

electoral desde los referentes originarios, invita a Cardenas para conformar la formula

política ganadora: sumar los sectores ligados al empresariado boliviano, de elite socio

económico y de sectores de clase media que tienen como horizonte cultural la modernidad

extranjera, con los sectores que están guiados por premisas y orígenes culturales originarias.

Esta combinación, cuyo producto surge de los estudios del comportamiento electoral, que es

parte del marketing político, anuncia de antemano que esta fórmula seria la ganadora de los

futuros comicios electorales.

Como era de esperarse, las elecciones de 1994 fueron ganadas por el MNR gracias a la

alianza MNR-MRTKL. De esta manera Víctor Hugo Cárdenas se convertía en Vicepresidente

de Gonzalo Sánchez de Lozada.

“…en su discurso de aceptación a la Vicepresidencia del país, con cuñas leídas en aymara,

quechua, y guaraní, Víctor Hugo afirmo que estaba empezando un Pachakuti, es decir una

nueva era, y que se regiría por el código [inka] del ama suwa, ama llulla, y ama quilla- no

[seas] ladrón, mentiroso ni flojo-al que añadió un cuarto precepto, entonces muy repetido por

169 Ídem. p.70.



los Kataristas: ama llunk´u- no [seas] adulón-.”170

Este discurso de posesión, pone en el tapete la intención de reconfigurar el escenario político

a través de la cultura, y es precisamente lo que acontecerá durante toda la gestión de

Cardenas.

4.6.1. Contribuciones políticas desde la Vicepresidencia de Cárdenas.

La asunción de un aymara a la segunda cartera más importante del Estado trajo mucha

esperanza a los aymara-urbanos, campesinos y originarios que durante tantos años fueron

marginados, oprimidos y explotados por la clase pudiente. Una mayoría de los votantes

vieron en Cárdenas la esperanza de cambiar esta realidad de superposición de

estratificación social a partir de las diferencias pigmentarias.

Sin embargo el desarrollo de la gestión, mostro que los cambios estructurales tardarían en

llegar, especialmente para las naciones y pueblos originarios. Cárdenas había cumplido con

su papel de rostro indígena en la campaña electoral para ganar las elecciones. Después del

triunfo todas las estructuras de poder estaban centralizadas en la figura de Gonzalo Sánchez

de Lozada, él fue quien controlo plenamente los espacios de poder del estado. En estas

condiciones aunque Cárdenas hubiera tenido la intensión de hacer cambios de carácter

estructural desde el estado para beneficio del originario, le hubiera sido imposible debido a la

correlación de fuerzas.

Entonces, bajo esta configuración de poder dentro del gobierno, se destaca que el

vicepresidente aymara impulso las políticas públicas a favor de los pueblos originarios,

principalmente en los campos culturales, educativos y descentralización del poder. Albo

resume de la siguiente forma los aportes de Cárdenas:

“Como Vicepresidente de la República, Víctor Hugo fungía también automáticamente como

presidente del Congreso. Desde esta plataforma pública, contribuyo activamente en la

modificación de la Constitución Política del Estado en 1994. Se le incorporo el reconocimiento

del carácter “multiétnico y pluricultural” del país (art.1), junto con una serie de garantías

constitucionales para el sector indígena (art.171). Siguió la aprobación de diversas leyes que

incorporan enfoques étnicos como el carácter “intercultural bilingüe” de toda la educación

boliviana (1994), el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades y pueblos

indígenas y la asignación automática de recursos públicos a los nuevos municipios rurales

creados con la ley de Participación Popular (1994) y, finalmente, el reconocimiento y titulación

170 Ídem. p.71.



de los territorios (o “tierras comunitarias de origen”) de las comunidades y pueblos indígenas,

con ciertos márgenes de autonomía y de acceso a sus recursos naturales, en la Ley del Servicio

Nacional de Reforma Agraria (1996).”171

4.6.2. Contradicciones políticas a la Vicepresidencia de Cárdenas.

A la culminación del mandato constitucional de Víctor Hugo Cárdenas, en año 1994 los

discursos de los originarios reflejaban una marcada tendencia de inconformismo, en los

originarios y la clase migrante. Existía una sensación de que los cambios propuestos en

favor de las mayorías originarias para romper las estructuras de dominación no se habían

cumplido. Por tal razón el discurso del servilismo afloro como tendencia discursiva en las

comunidades originarias.

Así, Cárdenas es considerado un sujeto servil a los intereses de Gonzalo Sánchez de

Lozada. Esta condición de acatamiento a los intereses ajenos antes que de los originarios,

es lo que a la larga se constituirá en freno político para la participación de Cárdenas como

figura política. Y esta sensación de inconformidad es la que también condicionara las

acciones políticas para que nuevos partidos y líderes surjan con mayor fuerza política.

5. ESTRUCTURA SOCIETAL EN EL TERCER PERIODO DE LA REPÚBLICA (1994-
2005).

5.1. Organización económica.

La economía sigue el camino del libre mercado, marcado por una política de achicamiento

de las competencias del estado con referencia a la intervención en la cadena productiva. De

esta forma el estado comienza una política de privatización de las empresas estatales, con lo

cual las acciones de las empresas pasan a propiedad de terceros. En este periodo, a partir

de la política de promulgación del D.S 21060, el estado se abstiene en la creación de

empresas estatales, no se reactiva la producción y por ende sucumbe el desempleo.

Las políticas neoliberales, tienen su apogeo de aplicación estructural, en la creación del

Ministerio de Capitalización, cuyo objetivo es achicar el estado y pasar de ser propietario de

las empresas estatales, a ser accionista minoritario de estas. El ministerio de capitalización,

transforma a la empresa nacional en acciones y subasta las mismas en licitaciones públicas.

De esta forma todas las empresas del estado son rematadas, transformando al estado en un

mero vigilante del mercado.

171 Ídem.



En el caso de los recursos naturales como el gas, si bien son asumidos como propiedad del

estado, se concibe a la vez que estos no tienen valor real por cuanto se encuentran en el

subsuelo, lo que hace que, de igual forma, se subaste la cadena productiva de la

exploración, extracción y comercialización de los hidrocarburos. Así se diseñan políticas de

fomento para la atracción de inversionistas que efectúen la exploración y extracción de gas,

bajo la reducción de impuestos en boca de pozo.

El estado básicamente apuesta a vivir de los impuestos que los inversionistas empresarios

generan, es decir que se transforma en un simple administrador de recursos impositivos, lo

que a la larga lo vuelve dependiente y hace que cuente cada vez más con menos recursos

económicos, y no resuelve el problema del déficit económico que lo subsume.

No se generaron nuevas empresas, y algunas de las existentes, incluido las capitalizadas,

comenzaron a debilitarse como en el caso de las telecomunicaciones y la ferroviaria. Los

empresarios capitalistas mostraban estados financieros que crecían lentamente, o en su

caso informaban sobre alguna reinversión con lo que el tributo bajaba de forma considerable.

La única posibilidad real y sostenible para la captación de recursos impositivos por el estado

se achico solo a la producción del gas y sus reservas probadas dentro del territorio boliviano.

Pero lamentablemente los contratos hidrocarburiferos que acordó el estado, hicieron que

reciba porcentajes mínimos de la venta que este recurso estaba generando. Sin embargo, el

gas y su mercado en expansión permitían al estado efectuar proyecciones económicas y

ampliar su capacidad de endeudamiento.

La implementación de la ley de participación popular, se constituye en una plataforma

política para los sectores sociales, que logran una redistribución de recursos económicos

tanto de los impuestos y posteriormente de las regalías del gas en todo el estado nacional.

Los flamantes municipios, al captar recursos económicos, comienzan a organizarse

políticamente con mayor fuerza en torno a la alcaldía. En este proceso se dan experiencias

locales en la administración de recursos económicos, generando procesos de integración

comunal y de manejo de recursos de forma colectiva.

Uno de los hechos relevantes de este periodo en el marco de la descentralización es la

generación de políticas para que los recursos de los Impuesto Directos a los hidrocarburos

(IDH) estén destinados de manera exclusiva al sector de la educación y salud. Esta iniciativa

permite a los municipios atender de forma directa sus necesidades primordiales. Cabe

recordar en esta línea, que el centralismo no permitió llegar y menos atender las

necesidades de la población, ahí la importancia de esta política económica.



5.2. Organización socio-política.

La falta de empleo, producido por las políticas del neoliberalismo, hacen que paulatinamente

las ciudades principalmente las del eje central, (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) se

colmen de migrantes y relocalizados, con lo que, el espectro socio-político se va

configurando en función al surgimiento y empoderamiento de nuevos sectores de poder: los

colonizadores y el comerciante informal.

La masa de desocupados en las ciudades, se agrupa en función a la actividad económica

comercial, mientras que en los Valles y Oriente rural, no propios del originario, pero que

ofrecen mayores oportunidades de subsistencia, crean y engrosan las colonias productivas

de forma sindical.

El comerciante agrupado en sindicatos gremiales citadinos, se constituye en una fuerza

política decisiva, tal como sucedió con los partidos políticos denominados populares como

Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) el cual, encontraron

sustento en los gremiales y sectores de migrantes originarios.

Este sector, socialmente es reconocido como campesino, colono, y constituyen también un

fuerte sector político que tiene raíz en el originario. En este contexto se forma los sindicatos

cocaleros del trópico de Cochabamba y los yungas.

Como se ve, el término originario y aymara, el cual se asocia al área rural o la comunidad del

occidente, se va complejizando, por ser un sujeto de movilidad social y política. Así el

originario es comunitario, obrero, colono o comerciante, dependiendo de la situación que

condicione esta particularidad. Al agruparse, en muchos casos reproducen sus formas de

organización creando híbrides socio-político que interactúan entre las formas comunitarias y

no comunitarias.

En este escenario se promueve el surgimiento de nuevos liderazgos afines a la corriente

indigenista de corte más o menos radical, que ven y tienen al originario como fuerza política

de respaldo. Bajo este panorama se forman dos experiencias políticas de corte sindical en

los últimos años del siglo XX liderados por  Felipe Quispe (dirigente campesino originario), y

Evo Morales (dirigente cocalero) por el otro.

5.3. La reconfiguración de la correlación del poder político en las organizaciones
sindicales de la nación Aymara.

Las organizaciones sindicales, que nacen bajo consignas originarias Aymaras como la

Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari (FDTC-TK) la



Federación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (FSMC-BS) y el Consejo

Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ, que surge primero con

organizaciones quechuas a la que se suman los Aymaras), se amplía por todo el territorio

nacional. A este hecho, se menciona el surgimiento de nuevas formas de organización

política, ampliados por las políticas neoliberales los cuales se van consolidando en

organizaciones tanto rurales como urbanas. Así, las relocalizaciones y migraciones hacen

que se amplié los sindicatos en las colonias rurales y, por el otro, también hace que se

amplié la franja urbana, cuya población se trasforma en comerciante.

Dentro de las áreas urbanas, el comercio informal sindicalizado está constituido

principalmente por originarios, los cuales encuentran mayor fuerza en los departamentos de

La Paz, Oruro, Potosi, Cochabamba, y menor presencia en el Oriente. En este cinturón de

los comerciantes originario urbanos, el departamento de La Paz, principalmente El Alto se

constituye en el más representativo y reflejo de la continuidad del pensamiento originario

Aymara.

En las colonias rurales, la fuerza política se articula alrededor de los productores

agropecuarios, especialmente en los productores de hoja coca, por ser este un producto

bastante ventajoso económicamente hablando y de consumo tradicional. Esta condición que

repercute en la estabilidad económica de sus productores, genera un flujo mayor de

migración a estos lugares donde crece esta planta. El Chapare y los Yungas de La Paz, son

lugares donde el clima es apto para la siembra de este producto, por ello, se trasforman en

nuevos focos políticos.

5.4. Segunda generación de partidos políticos aymaras.

En este periodo, el escenario político es irrumpido por dos partidos políticos; uno gestado

desde las organizaciones sindicales originarias, y la otra desde las organizaciones sindicales

cocaleras (colonizadores). Estos dos frentes políticos: el Movimiento Indígena Pachakuti y

Movimiento al Socialismo (MAS), en cierta manera, sindicalizan las demandas sociales. Es

decir, las demandas sociales colectivas y las del sector sindical conforman un solo pliego de

peticiones el cual es demandado por estos partidos.

A la vez, estos dos partidos políticos, tienen como referente el liderazgo caudillista, ya que

en ambos casos, el líder está directamente ligado al partido. Esto implica, en términos

generales, que el partido no existe sin el líder, y tiende a desaparecer como el MIP, y lo

mismo podría pasar con el M.A.S. De esta forma el M.I.P. está ligado a la figura de Felipe

Quispe y el M.A.S a Evo Morales.



Otro punto que llama la atención es que, ambos partidos se presentan como la expresión

nacida para reivindicar las demandas de las naciones originarias y de las clases

desposeídas. Este entrecruzamiento de las demandas históricas de las naciones originarias

y la lucha de clases, está marcada principalmente por los orígenes de las dos fuerzas

políticas y sus dirigentes para, por un lado, con  la comunidad originaria y, por el otro, las

formas teóricas que acopla el sindicato agrario. Por ende, la base social primaria de los dos

partidos políticos está constituida por los originarios, campesinos y migrantes urbanos.

5.4.1. El Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) de Felipe Quispe.

Felipe Quispe (el Mallku) nacido en la comunidad de Jiská Axariya, a orillas del lago Titicaca

es considerado una de las referencias políticas más importantes del siglo XXI, por sus

propuestas congruentes con la ideología de Tupac Katari. En esta línea, su vida y acción

política está marcada por la hipótesis de constituir la nación Aymara, bajo la comprensión de

que esta es la única salida viable para la liberación del originario. Así, su discurso gira

alrededor de la existencia de dos bolivias, la toma del poder por los ayllus, y la propagación

del pensamiento y vida de Julian Apaza a través del texto “Tupaj Katari  vive y vuelve,

carajo”.

Felipe Quispe estuvo vinculado en la década de los 70 a la tendencia más radical, nacida de

la vertiente Katarista, la que dio origen al MITKA de Luciano Tapia y Constantino Lima. Este

pensamiento que cala el ser de Quispe, consecuentemente hace que este se vincule al

Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK) que nace en 1991, junto a Raquel Gutiérrez y Álvaro

García Linera y otros, bajo la consigna de liberar a Bolivia de la dominación colonial, lo cual

no tuvo los frutos esperados ya que prontamente fueron localizados, después de hacer

explotar las torres de alta tensión, por inteligencia del gobierno y condenados a prisión bajo

cargos de alzamiento armado.

La importancia de Quispe en esta etapa revolucionaria radica en que este, se constituye en

un nexo entre los revolucionarios urbanos con las comunidades rurales que militan y apoyan

al EGTK, lo que proporciona una base social constituida principalmente por originarios

Aymaras. Esta influencia de Quispe, se da bajo la militancia sindical que este sostiene a

partir de su pertenencia al MITKA.

En la cárcel Quispe termina los estudios medios, y al salir en libertad (condicional), estudia y

se titula como historiador, para luego vincularse a los sindicatos de las comunidades. Albo

resume esta etapa de la vida de Felipe Quispe diciendo:



“Ya en los años 80, cuando participaba en el movimiento de los Ayllus Rojos, escribió y

difundió el libro policopiado anónimo titulado Tupaj Katari  vive y vuelve, carajo. Más tarde,

en la cárcel, Felipe Quispe leyó ávidamente, completo el bachillerato y, al salir con libertad

provisional, estudio historia en la universidad, lo que le permite tener un discurso ilustrado y

coherente… Combina la denuncia a la sociedad neocolonial, el recuerdo glorioso de Tupaj

Katari y la idea fuerza de que esta “otra Bolivia” marginada y, en particular, la “nación

aymara” debe llegar a tomar el poder.”172

Raquel Gutiérrez, la revolucionaria que milito en el EGTK, al escribir sobre la tendencia

política de la acción armada de Quispe precisa que:

“Entre los planteamientos más importantes de Quispe… se encuentra: la necesidad de la

destrucción del sistema de dominación colonial boliviano, lo cual requería de una “guerra

revolucionaria de ayllus” similar a la gran sublevación ocurrida en 1781, comandada por

Tupak Katari…El objetivo de la guerra de ayllus a desencadenar consistía, en sus

formulaciones más pulidas, en la construcción del socialismo de ayllus, mediante el cual se

garantizara la autodeterminación de las naciones originarias-aymaras y quechuas,

principalmente y que pasaba necesariamente por hilvanar una alianza entre los trabajadores

directos de origen boliviano y las naciones oprimidas para conseguir la reapropiación de la

riqueza social.”173

Los objetivos políticos que busca el EGTK en el cual milito Quispe, gozan de la particularidad

de dirigir la lucha hacia la búsqueda del socialismo, el cual incorpora no solo a los

originarios, sino a otros sectores desposeídos.

El aura que se teje alrededor de Quispe por su pasado en armas para perseguir las causas

indígenas acuñadas por Tupac Katari, rápidamente hacen que este se incorpore a los

estratos de poder sindical, siendo ejecutivo de la CSUTCB en el año 1998. La lucha

revolucionaria por defender los ideales de reconstituir las naciones originarias sin lugar a

duda marca el perfil político de Quispe.

El Partido Político, Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), es la culminación de esta forma de

pensamiento cuyo sustento ideológico y de acción política tiene como ejemplo en la vida

revolucionaria de Julián Apaza. El MIP encara la necesidad de magnificar el pensamiento

focalizado en los centros originarios, para plantear como una propuesta política de alcance

nacional, lo que en definitiva plantea el reto de crear una oferta capaz de aglutinar, y llamar a

172 Ídem. p.81.
173 GUTIÉRREZ, Raquel. LOS RITMOS DEL PACHAKUTI. La Paz-Bolivia: Textos rebeldes,
2008, p.101-102.



otros sectores y estratos sociales. Este debate de transformar la ideología en un programa

político para incluir a las mayorías sociales excluidas es lo que, con el correr del tiempo,

evolucionara y definirá el futuro político del MIP.

Con respecto a las características de la fundación del Partido Político del Mallku Albo

menciona que, “…el 14 de noviembre del 2000- creaba en Peñas su partido Movimiento Indígena

Pachakuti, en el mismo día y lugar en que Tupaj Katari fuera ejecutado 219 años antes”174. Así se

dirá que el MIP, fue fundado oficialmente en la provincia Los Andes, nace impregnado de la

ideología de retomar la lucha iniciada por Tupac Katari para la constitución del estado-nación

Aymara, lo que en definitiva, representaba un obstáculo en la agrupación de masas votantes.

Las circunstancias socio-culturales que vive el país no estaban solamente polarizadas entre

originarios y k´aras175, sino que la colonización había generado un entramado social y

cultural mucho más complejo. Este hecho hace que el MIP sea un partido de alcance

solamente regional, fundamentalmente asentada en el Departamento de La Paz (El Alto y las

provincias altiplánicas), y carezca de apertura en el oriente boliviano.

La postura política de Felipe Quispe (al igual que Fausto Reinaga) está sustentada en la

existencia de dos Bolivias176 asentadas en un mismo territorio; la Bolivia de los K´aras y la

Bolivia de los originarios e indígenas. En esta mirada enfoca la cuestión de las diferencias

pigmentarias entre los seres humanos como totalmente irreconciliables. Indudablemente, el

razonamiento de Quispe goza de sustento teórico y comprobación histórica, pero, este

planteamiento para los bolivianos es como un balde de agua fría. Bolivia no está preparada

para comprender esta realidad discursiva, y se resiste a tal discurso, lo que en términos

políticos, resta al MIP el crecimiento que todo partido espera.

El MIP, al comprender esta situación de las limitaciones políticas que representa la

radicalidad  discursiva, ira dosificando con una apertura hacia la incorporación de sectores

urbanos, obreros y clase media, con lo que obtendrá vigencia política. El MIP logra 6

diputados (6.9% del total) en la elección de 2002 y mostraba tendencia de crecimiento

174 ALBÓ, Xabier. Pueblos indios en la política. La Paz – Bolivia: Plural
Editores/CIPCA, 2002, p.85.
175 Kára en aymara significa pelado o sin nada. Consecuentemente, se denomina k´aras
a los españoles que vinieron al Tawantinsuyo, ya que al llegar no poseían nada.
176 “Dos fuerzas contrapuestas se confrontaron directamente entre 2000 y 2001: la de
los aymaras reclamándose como una nación y de los q´aras defendiendo “su” republica.
A Felipe Quispe, en diversas entrevistas, los periodistas le preguntaron si quería
“dividir” a Bolivia. Él contestaba que no, que “Bolivia ya de por si estaba
dividida”. Y explicaba que lo que había sucedido en abril y septiembre de 2000 era
que la “Bolivia oculta” había aparecido de repente.” (Gutiérrez, Raquel 2008, p.118-
119)



partidario, gracias a los conflictos sociales que caracterizan el gobierno de Gonzalo Sánchez

de Lozada y las sucesiones constitucionales.

Para las elecciones presidenciales del 2005, el MIP presenta a Felipe Quispe como

candidato a presidente, porque las negociaciones efectuadas con el MAS., no prosperaron,

debido a que ninguno de los lideres, (Morales y Quispe), quisieron desistir a ser candidato

presidencial y conformarse con la vicepresidencia. La polarización que sufrió el país por la

confrontación económico - social entre oriente y occidente, disperso la votación, y género

que los votos del MIP sean subsumidos por el MAS, no pudiendo obtener un mínimo

requerido para conservar su personería jurídica. El MIP obtiene un porcentaje de 2.16%, lo

que hace que la Corte Electoral le retire su razón social al  no reunir el 3% requerido. Así el

MIP, en las elecciones del 2005, oficialmente desaparece de la esfera política.

Felipe Quispe y el MIP en su pasar por la política, no logran superar el estigma construido

alrededor de concebir al originario aymara (y de las otras naciones) como el sujeto asociado

a las comunidades rurales. Esto limita el crecimiento del partido y determina su funesto

porvenir. Así, la migración campo ciudad, en el que está inserto el originario aymara y la

nación quechua, no es motivo de preocupación del partido, sino hasta después de las

convulsiones de febrero, lo que hace irreversible las votaciones futuras que acaban con la

vida del partido.

5.4.2. El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales Ayma.

Evo Morales Ayma:

“…nació en una pequeña estancia aymara de la marka Orinoca [Urin Uqa], cerca del Lago

Poopo,. Ya joven y sin poder realizar mayores estudios, emigro como tantos otros a la región

del Chapare/Chimoré, en el trópico de Cochabamba,… principal zona productora de hoja de

coca.”177

Y es precisamente la vinculación con la producción de esta hoja milenaria (para los

originarios del occidente), que lo llevara a integrarse a la vida política y a constituir el

Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos IPSP, lo que posteriormente será

Movimiento Al Socialismo.

177 ALBÓ, Xabier. Pueblos indios en la política. La Paz – Bolivia: Plural
Editores/CIPCA, 2002, p.75.



El crecimiento acelerado del trópico Cochabambino178 está directamente relacionado a la

producción de hoja de coca que origino la crisis económica de los años 70 y 86, e hizo que

grandes cantidades de originarios y obreros desempleados migren a espacios geográficos

más beneficiosos productivamente como el Chapare.

La estigmatización de la hoja coca, por ser ésta portador de alcaloide para la fabricación de

cocaína, lleva a Estados Unidos de Norte América a incidir sobre las políticas públicas de

Bolivia. Así, el estado boliviano plantea políticas para el control y la erradicación de la hoja

de coca bajo el uso de la fuerza pública creada para tal fin. Consecutivamente, se interviene

primeramente las zonas no tradicionales de la hoja de coca y luego las zonas tradicionales

como los yungas paceños.

“…a partir del gobierno de Paz Estenssoro (1985-89), Estados Unidos intervino con fuerza en

la zona productora de hoja de coca, como parte de su “Guerra contra las Drogas”. Este país

dicto prácticamente a Bolivia la Ley 1008, que, contraviniendo el principio constitucional de

inocencia presunta, presume más bien la culpabilidad de cualquier acusado.”179

Esta medida fue ampliamente cuestionada por el país, debido a que se da una flagrante

intervención por las potencias extranjeras. Se cuestiona principalmente la pérdida de

soberanía, la intervención militar extranjera y el falso argumento de que la coca es igual a

droga.

Estas políticas de coerción, conllevan reacciones por parte de los productores de esta planta

(denominados cocaleros), quienes como acto de resistencia, se organizan en sindicatos y

federaciones180. Este escenario es el que marca el ingreso de Evo Morales a la vida política.

178 “En las últimas tres décadas del siglo XX pueden distinguirse al menos dos
momentos de la migración interna hacia el Chapare: el primero, ocurrido durante los
70 cuando amplios grupos humanos provenientes de las zonas de Potosí, Chuquisaca, el
Valle Alto cochabambino y regiones de Oruro se asentaron en el Chapare durante la
época conocida como “auge de la coca”, …el segundo posterior a 1986, cuando entre
otras, numerosas familias mineras despedidas de sus anteriores centros de trabajo
decidieron asentarse en la zona.” (Gutiérrez, 2008, p.157)
179 Ídem.
180 “…los campesinos del Chapare consolidan una importante, Federación Sindical,
llamándose a sí mismos “productores de hoja de coca”. Desde 1988, dicha Federación,…
se mueve en dos líneas argumentales: i) el rechazo a la erradicación “obligatoria” o
“compensada” arguyendo, principalmente, la rentabilidad mercantil de la producción
de coca, superior a la de cualquier otro producto agrícola de la región (yuca,
cítricos, plátano, etc.) y ii) el carácter “sagrado” de la hoja de coca en tanto
herencia ancestral con una gran importancia ritual en la vida comunitaria y popular.
…El centro de la confrontación giro en torno al derecho a sembrar y vender hoja de
coca, de tal manera que su defensa abarco una gama amplísima de argumentos: desde su
calidad de “hoja sagrada”, regalo de los dioses a los habitantes de los Andes, hasta
la vigorosa denuncia de los costos que para cada una de las familias cocaleras



Cabe resaltar en este punto que, las características de formación política particulares que

hacen a Evo Morales, son: por un lado, se encuentra inmerso en el mundo sindical que

pregona la lucha de clases, y por el otro, se encuentra ligado a su origen que reside en el

recuerdo de las formas comunitarias. Esta doble conjunción de corrientes de pensamiento y

vivencia hacen la visión política de Evo Morales.

“En todo este tiempo…a logrado aglutinar a las diversas organizaciones locales y

transformarlas en la Coordinadora de Productores de Coca, que ha pasado a ser una de las

principales instancias del movimiento popular, …En su ideología se incluye además un toque

étnico: la defensa de “la sagrada hoja de coca”, legada por los dioses a los pueblos andinos

desde tiempo inmemorial.”181

Consecuentemente, el origen discursivo de Morales y las federaciones cocaleras está

marcado por la defensa intransigente de la hoja de coca; por ser esta una planta milenaria,

arraigada a la cultura andina y por el otro, el ser una planta que, en su estado natural, no

tiene similitud alguna con la cocaína. Este discurso de carácter cultural hacia la hoja de coca,

compatibilizo con el criterio del originario, y que derivo gran empatía con sectores

poblacionales ligadas principalmente con las culturas andinas. Así, se posesiona la imagen

de la coca como “hoja sagrada”, lo que permite justificar la producción de esta planta frente a

la comunidad nacional e internacional, y al mismo tiempo, enfrentar al estado por sus

políticas de erradicación.

Las movilizaciones y los enfrentamientos cocaleros se constituyen en una forma constante

de enfrentar las políticas de erradicación. Por otro lado surge la necesidad de constituir un

frente político que permita al movimiento cocalero la defensa de su fuente de ingreso, así

gracias a la Ley de participación popular, el movimiento de productores de hoja de coca,

comienza a participar en las elecciones municipales y consecutivamente nacionales,

apelando a alianzas con siglas políticas vigentes como la Izquierda Unida (IU)182, que les

permite acceder a espacios estatales

significaba “perder” el derecho a producir y vender hoja de coca en medio el
predominio de relaciones mercantiles.” (Gutiérrez, 2008, p. 160-161)
“La Federación Especial del Trópico de Cochabamba, posteriormente “Coordinadora de
las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”, aprovecha la tradición y
experiencia del sindicalismo agrario y minero, pero no se ajusta exactamente al
modelo de agregación y organización representada por la CSUTCB, sobre todo en la
región occidental del país.” (Gutiérrez, 2008, p.165)
181 ALBÓ, Xabier. Pueblos indios en la política. La Paz – Bolivia: Plural
Editores/CIPCA, 2002, p.76.
182 “Pese a las dificultades que enfrentaron ante la CNE, los sindicalistas
campesinos que buscaban constituir un instrumento político, avanzaron por dos



La región del Trópico de Cochabamba se constituye en bastión indiscutible del movimiento

cocalero, las alcaldías de esta región fueron coaptadas a través de las elecciones

municipales impulsada por la Ley 1551 de participación popular. Estos recursos permitieron

la creación del partido Asamblea Soberana del Pueblo (ASP) el cual no obtuvo legalidad de

la Corte Electoral, razón por el cual se presentaron con otra sigla logrando las alcaldías del

Chapare, Chimoré y otras. En este periodo también se funda el denominado Instrumento

Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), el cual tampoco cuenta con razón social.

Evo Morales fue diputado electo en dos gestiones consecutivas; en 1997 bajo la sigla IU, y la

del 2002 bajo la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS)183. En las elecciones del 2002, el

MAS., obtiene 20.94% de la votación, teniendo una representación camaral de 27 Diputados

y 8 Senadores. Cuando el movimiento cocalero no conto con partido político, era claro que la

figura de Morales cumplía el rol del partido, lo que lo va posesionando de manera vertiginosa

dentro el ámbito del sindicato cocalero, y a partir de allí, dentro de las otras organizaciones

con las que interactúa para tomar postura política. Ya para cuando se obtiene la sigla política

MAS, Morales se encuentra plenamente consolidado como líder indiscutible de las

federaciones cocaleras.

La imagen de Morales creció durante la presidencia de Tuto Quiroga, momento en el que se

aplica el D.S. 26415184, cuyo fin es declarar al Chapare como zona ilegal de producción de

hoja de coca, lo que es resistido y paralelamente hace que Morales sea forzado a dejar su

curul. En consecuencia las bases cocaleras se movilizan, bloquean el trópico cochabambino

y Morales, es restituido a su curul. Frente a la opinión pública, este acto de expulsión, lejos

caminos: por una parte, persistieron en su esfuerzo por conseguir “una sigla
política propia”, tal como se decía entonces; y, por otra, realizaron alianzas con
otros partidos políticos con registro –en el 95 con la Izquierda Unida (IU)- para
participar en los distintos procesos electorales municipales y generales, posterior
a la promulgación de la Ley de Participación Popular. ” (Gutiérrez, 2008, p.169)
183 “A partir de 1999, cuando finalmente se consolida el MAS como partido político
con registro y presencia propia, las alianzas con otras fuerzas de izquierda se
producen sobre la base de que existe ya en el Chapare, una potente organización
política electoral a nivel local con un perfil cocalero y campesino nítidamente
distinguible.” (Gutiérrez, 2008, p.173-174)
184 “Como parte de la estrategia represiva incrementada durante el gobierno de Jorge
Quiroga, el 27 de noviembre de 2002 fue aprobado el D.S. 26415 que prohibía el
secado, transporte y venta de coca plantada en zonas ilegales en los mercados
primarios. …Esta disposición afectaba de manera particular a la región del Chapare
que es donde se asientan la mayoría de las zonas de cultivo catalogadas como
“ilegales” y que hasta ese entonces habían sido consideradas como regiones “en
transición”. En otro frente del antagonismo, por esas mismas fechas se discutía en
el Parlamento la cuestión del desafuero de Evo Morales, por entonces el diputado con
mayor legitimidad… fue electo por más del 60% de la votación en su circunscripción.”
(Gutiérrez, 2008, p.177)



de debilitarlo catapulto su imagen, mostrándose como sujeto discriminado y marginado por la

elite dominante.

En las elecciones del 2002185, el MAS se transforma en la segunda fuerza política del país,

debido principalmente al desgaste que provoco la campaña electoral de Gonzalo Sánchez de

Lozada (candidato del MNR), contra Manfred Reyes Villa (candidato de NFR) y por ende las

declaraciones del embajador Norte Americano (Manuel Rocha), que condiciono el apoyo

económico de su país a cambio de no votar por Evo morales en las elecciones nacionales, lo

que fue interpretado por la población boliviana como una clara imposición.

Consecuentemente después del chantaje norteamericano, el resultado electoral en el país

arrojo un sorpresivo resultado: el favorito Reyes Villa termino como tercero, Sánchez de

Lozada, obtuvo el primer lugar, y el MAS, que se encontraba tercero termino como segundo.

Esta nueva posición mostro un ascenso vertiginoso del MAS que acabo casi empatado con

el MNR.

En cuanto a la vida sindical de Morales y el trajinar del movimiento cocalero, esta estuvo

plagada por resquebrajaduras, como con el Líder cochabambino Alejo  Veliz y, más tarde,

con Felipe Quispe. Sin embargo, estos hechos lejos de debilitarlo, permitieron que el

movimiento cocalero se fortificara a través de la construcción de nuevas alianzas sindicales

más afines y controlables.

“…la escisión más grave ocurrió después de las elecciones generales de 1997, en que uno de

los fundadores del partido, el quechua cochabambino Alejo Veliz, culpo a Evo de haber

bloqueado su acceso a diputado y rompió definitivamente con el nuevo partido arrastrando

consigo a un sector. Esto provocó una rotura primero dentro de la Federación de Cochabamba

y después en el conjunto de la CSUTCB en su congreso de Trinidad, 1998.”186

Estas rupturas internas, permitieron que Felipe Quispe (El Mallku) llegara a la ejecutiva de la

CSUTCB y fuera máximo dirigente por las siguientes dos gestiones.

La consolidación de Morales como sujeto político presidencial, fue proyectando con mayor

fuerza durante las convulsiones sociales ocurridas en Cochabamba (guerra del agua), y los

enfrentamientos de febrero y octubre en La Paz, que culminaron con la expulsión de

185 “El 30 de junio de 2002 en Bolivia se celebraron elecciones generales y el MAS,
inesperadamente, surgió como la segunda fuerza electoral en el país. En aquellos
comicios el partido cocalero, expandido a punta de múltiples alianzas obtuvo 27
diputados y 8 senadores. …la expansión del MAS resulto tan contundente y asombrosa,
que algunos llegaron a calificarla de “insurrección electoral” (Mamani). ”
(Gutiérrez, 2008, p.185)
186

ALBÓ, Xabier. Pueblos indios en la política. La Paz – Bolivia: Plural
Editores/CIPCA, 2002, p.78.



Sánchez de Lozada. Este fue el momento para que el discurso de Morales comience a

trascender las esferas netamente sindicales, y así se dio. Las temáticas puestas en el tapete

político, por su amplitud nacional, mejoraron la percepción de Morales. Se veía venir un

candidato con perspectivas nacionales.

La sucesión de hechos sin embargo, aceleraron la construcción de nuevos líderes. Evo

Morales fue, quien se mostró con más consenso social y menos radicalidad a diferencia de

Felipe Quispe dentro de la percepción pública, comenzó a constituirse en referente político

para la votación de occidente en las próximas elecciones. Morales  fue visto como la opción

que permitiría resolver el conflicto de polarización social, en el que estaba envuelto el país.

Indudablemente, Bolivia necesitaba cambios fundamentales en su constitución para

enfrentar la crisis y la opción razonable en ese momento histórico fue el aymara Evo Morales

Ayma.

5.5. Evolución de las convulsiones sociales en la primera mitad de la década del
siglo XXI.

5.5.1. La guerra del agua.

El gobierno de Hugo Banzer, en aplicación a su política de privatización, sede los derechos

de comercialización del agua en Cochabamba al consorcio aguas del Tunari (en el marco de

la Ley de Aguas), lo que genera convulsiones sociales en razón de que este líquido elemento

es asumido como un bien natural colectivo. Esta acción de privatización permite conjuncionar

a los movimientos sociales urbanos y rurales, que además, adicionan peticiones individuales,

los cuales paulatinamente bloquean al gobierno y en definitiva hacen que esta concesión se

revierta para que el estado asuma la responsabilidad de administrar el recurso agua.

Inicialmente, frente a la privatización del agua, la población urbana de menores recursos

comienza a organizarse y salir en protesta pública. A este hecho se suman dos

organizaciones políticas; los productores cocaleros, y la CSUTCB. Se concibe una suerte de

alianza política sindical entre Evo Morales, Felipe Quispe y Osar Olivera, este último  surge

como figura representativa de la Coordinadora de defensa del Agua.

Este conflicto se agrava y se producen enfrentamientos entre los sectores sociales y el

gobierno. Se inicia con marchas, paros y finalmente se da inicio al bloqueo de las rutas

troncales. En el occidente el Mallku paraliza el altiplano paceño y Morales los ejes de

conexión con la carretera a Cochabamba. Las organizaciones sociales urbanas se suman y

también comienzan a paralizar las ciudades.



Adicionalmente, la policía comienza a mostrar tendencia de inconformismo, lo que lleva al

gobierno a emplear a las Fuerzas Armadas y decretar el estado de sitio. De esta forma se

incrementan los heridos y los primeros caídos,187 como resultado de la represión y los

enfrentamientos producidos en el altiplano paceño.

El gobierno, frente a la escalada social, y habiendo firmado acuerdos con los movimientos

sociales movilizados se ve forzado a retroceder, derogando la ley de aguas y residiendo el

contrato firmado con el consorcio Aguas del Tunari. Los movimientos sociales con presencia

rural y urbana, habían triunfado y el estado fue conminado a administrar el líquido elemento.

En esta etapa, se funda la Coordinadora del Agua como una organización que defiende los

recursos hídricos, conformado en su mayoría por pobladores del área urbano. Por otro lado

también salen a la palestra los denominados regantes (originarios-campesinos que utilizan el

agua para riego), que igualmente coordinan acciones en defensa del agua, elemento vital

para la vida.

En este periodo, dentro de las peticiones que hace la dirigencia de la CSUTCB, se exige

respeto a los derechos de los pueblos originarios, como rescata la siguiente cita el cual dice:

“Esto afirma Felipe Quispe durante los bloqueos del año 2000 mostrando que los problemas

más sensibles de las zonas rurales eran tres: la privatización del agua, la erradicación de la

coca y la usurpación de la tierra por parte de las elites, sobre todo en el oriente del país, así

como el régimen normativo e impositivo a la propiedad rural que agredía el tejido comunitario

en el altiplano.”188

La tierra, los recursos naturales y las penurias de la estructura social fueron motivos

suficientes para luchar, contra el gobierno que imponía e ignoraba las demandas de los más

necesitados. El agua está directamente ligada a la tierra, al territorio y la vida misma, del cual

los originarios se sienten propietarios en comunidad y no de forma individual. Este

187 En la cronología de septiembre de 2000, Gutiérrez menciona que: “El 7 de abril el
gobierno Decreta estado de Sitio y se produce un motín policial en La Paz. Los
enfrentamientos se concentran en los puntos estratégicos de circulación Nacional
como es la carretera La Paz-Oruro y culmino con la muerte de dos personas, ambas por
heridas de bala. El gobierno desplaza a los regimientos de Junín y Ayacucho, que se
hallan dentro de Achacachi y se producen enfrentamientos en esta localidad, el
Teniente Omar Téllez es herido y llevado al hospital de Achacachi. Más tarde, Ramiro
Quispe, es herido por una bala de guerra y fallece, la gente hace retroceder a los
militares con piedras y fuerza de multitud. Aparece un nuevo fallecido por herida de
bala Hugo Aruquipa y desemboca en un descontrol total, las personas enardecidas
acuden al hospital en busca del Teniente Téllez, entran por él, lo sacan del
hospital llevándolo hasta la plaza y lo matan entre todos.” (Gutiérrez, 2008)
188 GUTIÉRREZ, Raquel. LOS RITMOS DEL PACHAKUTI. La Paz-Bolivia: Textos rebeldes,
2008, p.109.



pensamiento trasplantado en los centros urbanos es el que refresca la memoria histórica de

los originarios migrantes y permite plantear la apropiación individual del agua como lo injusto.

La guerra del agua permite avizorar el surgimiento de nuevas fuerzas políticas dentro de los

centros urbanos. Este es el salto que se da durante este periodo; se comience a observar a

los originarios migrantes urbanos como sujetos que se enfrentan con el estado para

reivindicar su derecho a la vida. También se evidencia que los barrios se organizaron

colectivamente como en las comunidades, lo que fortifico en el momento del enfrentamiento

que tuvo tintes de aglutinamiento territorial.

5.5.2. Febrero.

En febrero de 2003, por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno

de Lozada aplica un impuesto directo al salario, para apalear el déficit económico en el que

se encontraba Bolivia, lo que hace que los sectores de trabajadores (asalariados) deprimidos

económicamente, como la policía, inicien sus medidas de presión para revertir tal medida. La

fracción de la policía perteneciente al Grupo Especial de Seguridad (GES) se acuartela y, el

gobierno apela a las Fuerzas Armadas para proteger el palacio. Estando La GES y los

militares frente a frente en inmediaciones de Plaza Murillo, los enfrentamientos comienzan

con la protesta y ataque al palacio de Gobierno por estudiantes del Colegio Nacional San

Simón de Ayacucho, y esto hace que inicie el enfrentamiento entre las dos fuerzas de

represión del estado: militares y policías que dejo como resultado, según reportes noticiosos

una infinidad de muertos y heridos: un total de 35 muertos y más de 200 heridos.

Los primeros muertos dados en las filas de la policía ocasiono el acuartelamiento escalonado

de la tropa policial, hecho que da como consecuencia a que la población, enardecida por el

impuestazo, ataque y saquee las instituciones públicas y sede de los partidos políticos de la

coalición de gobierno.  Así se avecino una destrucción de varios documentos, mobiliarios, y

equipos de computación y otros de los Ministerios. La misma suerte de destrucción sacudió a

las oficinas de la alcaldía del El Alto.

A consecuencia de la falta de resguardo policial también el vandalismo que cundió, se

registró una serie de ataques a propiedades privadas (bancos y negocios), razón por el cual

los vecinos tuvieron que organizarse para salir a proteger su propiedad. En definitiva, se

originó un caos total que duro 3 días: el 11 de febrero se da el motín policial, el 12 se

enfrentan policías y militares y por la noche comienza la quema y los saqueos, lo que dura

hasta el amanecer del 13 de febrero de 2003.



El gobierno, al observar la reacción de la población ante el anuncio del impuesto al salario,

deroga tal aplicación e inicia negociaciones con la policía para retomar el control y retira al

ejército. Los sectores enardecidos van desactivándose, a diferencia de la población de la

ciudad de El Alto que se mantiene en vigilia permanente. En definitiva, al ser derogado la

medida económica,  el gobierno se ve obligado a buscar nuevas formas de apalear el déficit

económico del país, lo que a la vez, se constituye en el inicio de un nuevo foco de

confrontación.

Los sucesos de febrero muestran que la policía, constituida principalmente por sectores

migrantes de aymaras y quechuas exterioriza ante el estado su descontento y se manifiesta

como un sujeto capaz de luchar por su reivindicación económica. Así trasluce que la tropa

policial es el reflejo de la pobreza de los originarios en la urbanidad, quienes, si bien son

empleados del estado, su relación con éste, está circunscrito netamente al orden económico

(de subsistencia). Esta realidad dramática de la tropa policial, es lo que hace a la vez, que

muchos discursos de la población sean reflejadas por los medios de comunicación y hagan

eco de la miseria colectiva en el que el país se encuentra.

Lo cierto es que los habitantes del El Alto como sujetos mayoritarios, son migrantes de las

comunidades aymaras, razón por el cual las formas de organización socio política llevan la

esencia de las preconcebidas en las comunidades rurales. Lo que todavía no se encontraba

visibilizado era su afronte colectivo con las formas de poder. Esto comienza a visibilizarse en

febrero y madurara en octubre, para posteriormente transformar a la ciudad de El Alto en un

referente nacional de lucha político social.

5.5.3. Octubre.

La exportación de los recursos gasíferos al exterior del país, abre el debate de dos temas

ligados al interés colectivo: el pago de los impuestos que las empresas realizan al estado y el

tema del enclaustramiento marítimo que sufre Bolivia. En este ínterin se comienza a discutir

y cuestionar mediáticamente, temas como: ¿es justo para el país recibir solo el 18% de pago

por volúmenes de gas y petróleo extraídos del territorio nacional?, ¿el estado controla la

veracidad de las declaraciones juradas que hacen las empresas de hidrocarburo? ¿Cómo la

salida del gas por puertos chilenos puede favorecer a Bolivia para tener acceso soberano al

mar?. A esta situación, como detonante, se agrega el caso de Edwin Huampu Secretario

general de la Comunidad Cota Cota, Cantón Pucarani de la Provincia los Andes, quien es

apresado por hacer cumplir las decisiones comunales de secundar la aplicación de justicia

contra unos ladrones.



El detonante dado para que las organizaciones originarias aymaras discutan el tema de la

exportación de gas, se da bajo el conflicto de la comunidad Cota Cota, Cantón Pucarani de

la provincia lo Andes, que en julio de 2003, los pobladores capturaron y juzgaron bajo justicia

comunitaria a dos delincuentes por delito de robo de ganado. Este hecho conduce a que las

autoridades detengan a Edwin Huampu (Secretario General de la Comunidad), y lo traigan a

La ciudad de La Paz para recluirlo al penal de San Pedro y juzgarlo por delito de homicidio.

Los comunarios, conscientes de que la justicia aplicada fue colectiva, toman  la decisión de

instaurar una huelga de hambre en predios de radio san Gabriel hasta que liberen a su

dirigente. El caso de la solicitud de liberación de Edwin Huampu había trascendido hasta

llegar a la CSUTCB, y desde allí se pidió su liberación, condicionada a evitar medidas de

presión. Este pedido de liberación, no fue escuchado por autoridades de turno y en

consecuencia dio pie al inicio de una huelga indefinida con bloqueo  de caminos a partir de

las 0 horas del 11 de septiembre de 2003, plazo fatal fijado por las organizaciones sindicales

de la CSUTCB (10 de septiembre Hrs. 17:00).

Los originarios comienzan a elaborar un pliego petitorio, en el que se advierte no vender el

gas por puerto chileno.

“…se estableció que era necesaria la entrega de tractores y créditos, así como la libertad de

Huampu. Asimismo, se demandó la anulación de la Ley de “protección y Seguridad

Ciudadana” y se ratificó la oposición a la venta del gas por Chile.”189

Entre los temas sectoriales, se había puesto un tema más global, la “no exportación del Gas

por Chile”, el cual comenzara a calar la conciencia de pertenencia colectiva, para ser el

puntal de lanza y de lucha social.

Los hechos se agravan cuando se da el anuncio de que turistas se encuentran atrapados en

las poblaciones de Sorata y Copacabana por el bloqueo, y el gobierno decide rescatarlos,

empleando a las fuerzas armadas para este cometido. El romper el cerco conduce a

enfrentamientos entre el ejército y las comunidades originarias en la Población de Warisata

entre el 19 y 20 de septiembre, con el saldo de heridos y muertos de ambos bandos.

Por otro lado en los centros urbanos, especialmente en La Paz y El Alto se debate el tema

del Gas190, bajo orden del día en las reuniones de la Federación de junta de Vecinos

189 Ídem. p.2020-203.
190 “…un tema que quedo en el centro del debate público fue la cuestión de los
ingresos del Estado. En particular se mencionaban reiteradamente dos cuestiones: i)
la asimetría e injusta distribución de las ganancias obtenidas de la producción del
gas, de cuyo total, el 82% era apropiado directamente por las empresas



(FEJUVE) y así mismo de la Central Obrera Regional del Alto (COR). Pronto se  fueron

sumando posiciones de la COB y los sindicatos cocaleros del trópico, los cuales coincidieron

que la exportación del gas era competencia colectiva. Así el tema del Gas, bajo sus

variantes, se convirtiéndose en un unificador consiente, estableciendo que este recurso

estratégico es propiedad colectiva y no individual.

A finales del mes de septiembre comenzaron a decretarse paros cívicos, movilizaciones y

marchas que colapsaron los centros urbanos, desembocando en un desabastecimiento de

alimentos y combustibles. La ciudad de El Alto se convertía en protagonista de esta

movilización, y la decisión tardía de liberar al comunario Edwin Huampu ya no resolvía el

problema de las convulsiones sociales que habían alcanzado niveles nacionales. El gobierno

se encontraba acorralado al no poder solucionar el problema que aditivamente llevaba ya

tintes de pedidos de renuncia191. También se fue incorporando paulatinamente pedidos de

Asamblea constituyente y referéndum como forma de resolver el problema del gas entre

otros concerniente al país.

Debido a las convulsiones sociales que impidieron el abastecimiento de diesel y gasolina, el

11 de octubre de 2003 el gobierno emite un D.S. que autoriza la militarización bajo el

argumento de transportar y abastecer de combustibles a la población boliviana. La opción

militar había ingresado en vigencia y es esta, que en definitiva, sembraría la muerte y

conduciría a la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain a EEUU.

El 12 de octubre los militares abren paso a punta de gas y metralleta por diferentes vías del

Alto para ingresar a la ciudad de La Paz: por la carretera a Oruro y Viacha, para tomar luego

la autopista. La población movilizada de El Alto se enfrenta a los tanques y metralletas que

resguardan las cisternas a base de palos piedras y ondas. El combustible requerido llega a la

cede de gobierno y deja a su paso un total de 257 heridos y 63 decesos. Estos hechos

arrastran la sensibilidad nacional con mayor fuerza y se radicalizan las medidas de presión.

transnacionales, quedando para el estado solo un 18% del monto obtenido en forma de
impuestos, y regalías ii) la cuestión de que los diversos organismos estatales
encargados de controlar la cantidad de gas extraído por las empresas petroleras
(Superintendencia de energía, Ministerio de hidrocarburos, entre otros), no tenían
manera alguna de verificar las cantidades explotadas, sobre las que dichos
consorcios informaban en “declaraciones juradas”. Así la forma de relacionamiento
entre el estado boliviano y las empresas transnacionales comenzó a ser objeto de
análisis y denuncia, generalizándose la indignación social a diversos niveles.”
(Gutiérrez, 2008, p.206-207)
191 “La acción de fuerza final y decisiva que produjo la caída de Sánchez de Lozada
provino de la ciudad de El Alto donde se inició un paro indefinido a partir del 8 de
octubre. …Los jóvenes de El Alto que se movilizaron el 8 y 9 de octubre gritaban la
consigna “Gas, constituyente, renuncia”, sintetizando lo que era común y más visible
al conjunto de acciones de insubordinación (Gomez: 72).” (Gutiérrez,  2008, p.222)



La población de la ciudad de El Alto, aun cuando los dirigentes habían desaparecido por

temor a represalias, continuaron bajo la consigna imperdonable de renuncia y juicio a

Sánchez de Lozada y a los responsables de las muertes. Indudablemente era un camino sin

retorno, de donde se tenía que salir con la victoria sí o sí. Ya no existían intermediarios

válidos, debido a que estos se habían convertido en la misma población que respondía a

través de pequeños comités de vigilancia compuestos por calles y cuadras de vecinos, los

cuales además se conocían.

Finalmente, el gabinete de gobierno y los aliados políticos de este que conformaban la

coalición, comenzaron a dar la cara para efectuar su renuncia publica al gobierno, lo que

hizo que Lozada preparara sus maletas e hiciera las gestiones correspondientes para fugar

del país. Así el 17 de octubre de 2003, Lozada hace la escala de residencia presidencial-

aeropuerto de El Alto, de ahí, conexión Santa Cruz a EE UU.

Según evidencia cronológica, la guerra del gas incorpora a la ciudad de El Alto como

vanguardia de lucha nacional. Así El Alto transita de ser receptor de demandas comunales y

sociales, como también canalizador del sentir de los urbano migrantes sobre los temas

coyunturales, para proyectarse como la voz que dice y actúa. Pasa de segundón a

protagonista del movimiento social que rápidamente suma apoyo nacional de los pobres,

marginados sociales y personas de pensamiento vanguardista nacionalista.

Otro logro de octubre es que las formas de organización territorial comienzan a remplazar a

las organizaciones sindicales surgidas el 52. Es en este trajín que la ciudad de El Alto se

pronuncia como unidad territorial y no como núcleos sindicales, lo que le da mayor cuerpo,

cual si fuera una comunidad originaria. Aquí es donde se desplaza a las organizaciones

sindicales a segundo plano.

5.5.4. La prelación constitucional de gobiernos del 2004 al 2005.

Al retornar los dirigentes y reaparecer los que se encontraban ocultos, la ciudadanía, las

organizaciones sociales y el país optan por la sucesión constitucional contemplada en la

constitución política del estado, lo que conduce a que Bolivia tenga dos presidentes

nombrados bajo el principio este procedimiento reglamentario: Carlos de Mesa y Eduardo

Rodríguez Veltzé.

Carlos de Mesa, hasta entonces vicepresidente, mostro su desacuerdo con la forma en que

se estaba manejando los conflictos en el país y retiro su apoyo a Sánchez de Lozada.

Asumió la Presidencia de la República por un periodo de un año y ocho meses (del 17 de

octubre de 2003 al 2 de junio de 2005) su gestión estuvo delineado por la agenda de



octubre, el cual incorpora los pedidos de la mayoría de la población: Referéndum del gas y

Asamblea Constituyente. El referéndum vinculante para resolver la disyuntiva de la

exportación del gas, mecanismo democrático implementado a través de reformas a la

Constitución Política del Estado, y la Asamblea Constituyente para fundar un nuevo estado.

Se realiza por primera vez la elección de autoridades departamentales de forma directa y se

prioriza la participación de agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas en comicios

electorales. A estos temas álgidos, se añade un conflicto latente con la elite política del

oriente boliviano, que exige autonomía.

El Presidente Mesa en el órgano legislativo fue un huérfano político, no tuvo el apoyo

esperado, las estructuras partidarias no lo aceptaban. Esta  actitud de desamparo y la falta

de respuestas inmediatas a las presiones sociales, condujo a que su gobierno colapsara, sin

embargo Mesa, en su ínterin de gobierno uso la renuncia como mecanismo de búsqueda de

apoyo, lo que funciono en su primer acto, ya que la población temía por una nueva

convulsión social. Pero en el segundo acto, la población, especialmente alteña, vio este

anuncio como una cobardía, lo que condujo a que paulatinamente el apoyo a su favor vaya

disminuyendo.

Sin duda fue un gobierno caracterizado por ambigüedades y decretazos en la toma de

decisiones políticas, consecuencia de no contar ni lograr base partidaria: sin senadores,

diputados, ni base social192. Mesa al sentirse contra la pared, renuncia a la presidencia,

señalando como culpables a las fuerzas políticas y sociales que no le permitieron gobernar:

principalmente fueron tildados los dirigentes de las organizaciones sociales, de quienes

espero apoyo, como la FEJUVE de El Alto, las CSUTCB y los Productores de hoja de Coca.

Lo cierto era que Mesa esperaba apoyo social sin formar alianzas programáticas, quiso usar

el miedo como estrategia política a las consecuencias que podrían acarrear si el renunciaba

a la presidencia del país, lo que no funcionó. Mesa no comprendió que, dentro las formas de

practica social y política de los originarios, el liderazgo implica compromiso, ligado a la

voluntad colectiva, y que en esta medida, ningún líder en esencia es insustituible. Esta

192 “Mesa, en marzo de 2005, exhibía su condición real de “presidente cercado”,
política y geográficamente, después del agotamiento del ímpetu y límites de sus
planes de 2004. …El poder ejecutivo boliviano lo que había decidido era “renunciar”
o, mejor, esgrimir su renuncia como un chantaje para que la población, capaz de
movilizarse y “bloquear todo”, no volviera a aparecer en acción, interponiéndose en
sus “razonables propuestas”. …Carlos Mesa quería convencer a “su” población, a “sus
ciudadanos” –no podía decir a “mis votantes” porque su calidad de presidente estaba
fundada en la destitución de quien lo había escogido a él como aliado-. Que la única
forma correcta de hacer las cosas era la suya.” (Gutiérrez, 2008, p.270-272)



concepción es clara para las organizaciones sociales que son de influencia comunitaria y

sindical, aceptan la renuncia de Mesa sin mayor resistencia.

El presidente Mesa entregó su renuncia al parlamento en la casa de la libertad de Sucre,

dándose la sucesión presidencial frente a la vigilia de las organizaciones sociales. Así,

Eduardo Rodríguez Veltzé (Presidente de la Corte Suprema de Justicia) ante la renuncia de

Hormando Vaca Díez (Presidente de la Cámara de Senadores) y Mario Cossío (Presidente

de la cámara de Diputados) es posesionado como Presidente de la República de Bolivia.

Veltzé asume la presidencia de la republica el 9 junio 2005, con la única misión de llevar

adelante las futuras elecciones presidenciales para que el país se reconfigure políticamente.

Y en esta misión encomendada, su gobierno se articuló con los sectores políticos y sociales

para dar viabilidad a las futuras elecciones. Las presiones sociales de nacionalización de los

hidrocarburos, autonomía y otros pedidos, entraron en estatúquo para que en este tiempo las

fuerzas políticas se organicen y permitan encarar las elecciones venideras en las mejores

condiciones.

5.6. Un Aymara a la silla presidencial.

En las elecciones generales celebradas en noviembre de 2005, el MAS gana las

presidenciales con un porcentaje del 53.7% del total, que le da una amplia mayoría en el

parlamento y una minoría de senadores. El MAS obtuvo 72 (de 130) diputados y 12 (de 27)

senadores. Esta correlación de fuerzas en términos de representación camaral, le da al MAS

una mayoría relativa, que no llega a alcanzar los 2/3 requeridos para la aprobación de leyes

que conciernan la vida institucional del país.

El apoyo mayoritario que obtiene el MAS., proviene principalmente de la ciudad de El Alto,

las comunidades originarias del altiplano y los espacios geográficos colonizados. Esto

muestra que el voto de los originarios aymaras, (comunarios o migrantes), es mayormente

absorbido por el MAS. Asimismo, el discurso político que comienza a darse en los círculos

votantes se asemeja a los vertidos por el Katarismo, lo que le da un cierto carácter étnico

racial diferenciador de los partidos políticos tradicionales exceptuando el MIP.

El triunfo del Aymara Evo Morales, marca la historia de Bolivia y de América Latina, este

suceso hace que los pueblos originarios desentrañen lo presagiado por Julián Apaza

“volveré y seremos millones”, que según ellos se estaba materializando después de 513

años de espera. Las raíces indígenas de Morales (aymara) y su ligazón con los movimientos

sociales y de clase, sin duda fueron el capital político que se canalizo para hacerlo

presidente.



Sin embargo para el nuevo Gobierno constitucional la necesidad de estabilidad, se

transforma en un llamado a los pactos políticos, lo cual, requiere que el gobierno ingrese a la

negociación de intereses políticos partidarios. El no ingresar a esta forma de práctica política,

significaba cuartar las reformas institucionales contempladas en el programa de gobierno del

MAS. De esta forma se dan ásperas maneras de acercamiento del MAS con los llamados

partidos de derecha, en medio de una gran polarización política que ínsita a la

desmembración geográfica de oriente y occidente. En estas circunstancias es donde se dan

pronunciamientos sobre independencia, autonomía, asociando este último a la forma de

gobierno departamental y, siendo enarbolado por prefectos de oriente y el Valle.

Como resultado de una negociación del MAS con otros partidos políticos mayoritarios de

representación camaral (PODEMOS), se aprueba la convocatoria para elegir 255

representantes a la Asamblea Constituyente. En julio de 2006 se llevan adelante esas

elecciones, en donde se espera un nuevo pacto social que permita reconducir el destino del

país y el 2007 se aprueba la ley de referéndum revocatorio.

El modelo político de Morales estuvo marcado por el objetivo de recuperar los recursos

naturales, especialmente los hidrocarburos. Así  se nacionaliza Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos (YPFB) el1ro de mayo de 2006, lo que significa un júbilo para la

población que luchó y se pronunció en octubre. Estas acciones políticas marcan la diferencia

con los partidos tradicionales y permiten afianzar la votación hacia la nacionalización, lo que

es bien recibido por la población mayoritaria.

Adicionalmente, las alianzas políticas efectuadas por Evo Morales con los gobiernos de

Cuba y Venezuela permiten salvar la imagen institucional del Gobierno. De esta forma,

contingentes llegados de Cuba y Venezuela permiten encarar los programas estrella del

gobierno, como la alfabetización, la entrega de equipamiento educativo (computadoras), y la

dotación de infraestructuras a través del programa Evo Cumple.

En este periodo se afianza un discurso que, capturando los rasgos coloniales tales como el

de modernidad y lo arcaico, comienza a segmentar al país territorialmente entre collas y

cambas, todo con el fin de destruir al gobierno de Morales y propiciar otro gobierno más

acorde con las clases históricamente dominantes. Esto fue un rotundo fracaso, ya que, lejos

de debilitar al gobierno y la figura de Morales, le permitió acumular un sentimiento de

identidad entorno a este. Así el colla resulto que se encontraba regado por todo el territorio

nacional y que, los sentimientos de odio que se apreciaban mediáticamente, terminaron por

generar un efecto de empatía para con él.



5.7. Asamblea Constituyente.

Una vez instaurada la asamblea constituyente en Chuquisaca Capital del país, el 6 de agosto

de 2006 se elige a Silvia Lazarte (originaria de habla Quechua) como presidenta de la

asamblea constituyente, distribuyéndose los demás collas en las 21 comisiones para discutir

los temas que se demandaron durante los conflictos sociales de octubre 2003 y los referidos

a autonomía y otros. Era claro que los originarios aymaras (urbanos citadinos y los rurales),

ahora agrupados por el denominativo colla, estaban copando espacios de poder detentados

para las clases dominantes hasta entonces, lo que originó la profundización de las fricciones

entre oriente y occidente.

El evento que duró más de un año tuvo que atravesar una serie de conflictos, entre ellos la

demanda de capitalidad y autonomía, los cuales se constituyeron en puntales de lanza para

sacar a flote el problema de la colonialidad vigente a través del racismo. Esta fue la

característica central que marco la agenda de la asamblea constituyente; el tocar temas

históricamente utilizados para ejercer poder sobre el originario. Y esta lucha nuevamente se

comenzó a mostrar como el punto álgido e irreconciliable de la asamblea, el cual, en la

correlación de fuerzas, toca la conservación o la pérdida de poder en una batalla crucial de

refundación del país.

Por otro lado sin duda, los discursos de autonomía buscaban directamente la fragmentación

del territorio boliviano en nación camba y nación colla. Así la ampliación del discurso de

autonomía, desemboco en una polarización social radical que resalta, construye y magnifica,

las diferencias pigmentarias de los individuos, en función a conceptos asociativos de

desarrollo del país (la Bolivia hermosa y productiva del Oriente vs. La Bolivia fea y

bloqueadora del Occidente).

Asimismo, el gobierno de Morales, ante el pedido de Autonomía Departamental y el peligro

de dividir el país, plantea que el concepto de autonomía sea ampliado a los reconocimientos

de autonomía regional, municipal y especialmente, la autonomía indígena originaria

campesina. Esta propuesta, implicaba para la colectividad originaria, dar respuesta a la

demanda de constituir naciones y estados originarios. Y por ende, constituir también una

nación y estado aymara.

Así, principalmente los representantes indígena-originarios de la Asamblea Constituyente,

fueron víctimas de los amagues políticos que generaron convulsiones sociales. Estos hechos

acabaron por identificar, perseguir y dañar psicológicamente a todo aquel que vestía poncho

o pollera, es decir, se desato el conflicto racial mimetizado hasta ese entonces. Esta



xenofobia hacia el campesino y colla, fue despertando y ocasionando agresiones directas en

departamentos habitados en su mayoría por indígenas campesinos y migrantes collas.

Todos estos sucesos de quiebre del orden publico obligan a trasladar la asamblea

Constituyente de Sucre a Oruro, lugar donde se aprueba el documento de la carta magna

para ser sometida a referéndum Constitucional el 14 de diciembre de 2007. Fue una decisión

política desde el gobierno, que permitió dar cierto respiro a la asamblea constituyente para

aprobar el documento en detalle y dar por concluida la misma asamblea constituyente.

Una de las movidas políticas que realizo el presidente Evo Morales ante la convulsión social,

fue declararse en huelga de hambre, con el fin de neutralizar y paralizar los

pronunciamientos exacerbados que iban al enfrentamiento. Esta medida surte los efectos

esperados, lo cual permite poner en cierta calma al país. Es una movida de victimización

frente a la opinión de la población que transita y se encuentra en la indecisión de tomar

postura frente al hecho político de polarización del país.

Una vez aprobado el documento de la Asamblea Constituyente en Oruro, éste sufrirá una

última modificación en aras de apaciguar al país en el parlamento. Los partidos políticos con

fuerza en este, darán toques finales para que el documento sea  sometimiento a referéndum.

La Comisión de Concertación en el Congreso Nacional terminó por acordar y presentar en

noviembre de 2008 un texto revisado. Éste es el proyecto de Nueva Constitución, que fue

puesto a consideración de la ciudadanía para su aprobación en el referéndum realizado el 25

de enero de 2009.

5.8. Elecciones de 2009: El MAS tiene mayoría absoluta.

El punto álgido de negociación del texto constitucional a ser sometido a referéndum, fue el

de incorporar en la nueva carta magna, la reelección presidencial por dos gestiones

consecutivas, discusión que llevo a debatir si la gestión de morales iba ser considerado

como su primer gobierno o simplemente no se sumaba. Finalmente se incorporó ese

mandato presidencial como el primero de Morales. Así, una vez saldados las observaciones

y aprobado la Constitución Política del Estado plurinacional, se acorta el mandato

presidencial y se llama a elecciones.

En las elecciones presidenciales del 2009, el MAS obtuvo 64.22% del total de votos, que en

términos representativos camarales son: 88 (de 130) diputados y 26 senadores (de 36). El

MAS logra dos tercios en ambas cámaras, y obtiene control político que facilitará su gestión.



Esta mayoría aplastante debilitara políticamente a los partidos denominados de derecha, y

ejecutara los enunciados constitucionales sin tener en frente ninguna oposición política

partidaria real. En este marco se consolida la nacionalización de empresas estratégicas, se

aprueba la ley de Autonomías y Descentralización incorporando otras formas de autonomía,

como la Autonomía Indígena Originaria Campesina.

5.9. Autonomía tipo Indígena Originaria Campesina (AIOC).

El gobierno del MAS crea el Ministerio de Autonomías, a través del cual, se elabora y

aprueba la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley Nº 031 de

fecha 19 de julio de 2010, en cuyos acápites se incorpora la Autonomía Tipo Indígena

Originario Campesino. Así se plasma los conceptos aglutinantes de indígena originario y

campesino en el Capítulo IV, Autonomía Indígena Originaria Campesina, Artículo 43. El cual

cita que:

“Lo indígena originario campesino es un concepto indivisible que identifica a los pueblos y

naciones de Bolivia cuya existencia es anterior a la colonia, cuya población comparte

territorialidad, cultura, historia, historia lengua y organización o instituciones jurídicas

políticas, sociales y económicas propias…”193

Resaltando del Indígena Originario Campesino (IOC), su carácter de existencia pre-colonial y

el de haber preservado por  más de 500 años su sistema societal.

En el Capítulo II, Principios y Definiciones, Artículo 5, Inciso 7, se refiere a la preexistencia

de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino. “…se garantiza su libre

determinación en el marco de la unidad del Estado que consiste en su derecho a la autonomía, el

autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus

entidades territoriales”194. Nuevamente se reitera las garantías para constituir las autonomías

indígenas originarias, enfatizado la supremacía de la constitución en el sentido de preservar

la unidad.

Lo que llama la atención y nos lleva a la discusión, son los sucesivos artículos que delinean

los procedimientos y requisitos exigidos, para acceder a la Autonomía Indígena Originaria

Campesina. El primer paso es realizar una consulta a la población que habita el territorio

donde se quiere declarar la autonomía, que de ser positiva, se iniciara con la elaboración del

estatuto autonómico, posteriormente este estatuto será revisado por funcionarios del estado

193 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley Nº 031 de fecha
19 de julio de 2010.
194 Ídem.



central, para calificar si cumple o no con los lineamientos establecidos en la ley de

autonomías, una vez levantado las “observaciones”, el mencionado estatuto será sometido a

referéndum de aprobación, que a partir de ahí, se da por entendido la existencia de la AIOC.,

para el pueblo o nación que la solicito.

Este último aspecto, legaliza y legitima la destrucción y el despojo que sufrieron los pueblos

originarios en la colonización y se interpone en la añoranza de reconstituir el territorio y

sistema societal devastado, enmarcando su voluntad y autenticidad en estándares

establecidos en la ley de autonomía, digitados por el nuevo modelo estatal que a letra

muerta dice ser estado plurinacional.

La AIOC., que busca homogenizar con la categoría de boliviano a las 36 naciones indígenas

originarias campesinas, propone que su manifestación societal, este plasmado en una carta

magna y posteriormente sea “revisado por el gobierno”, es decir que la voluntad de una

nación, estará a expensas de lo que señala una ley, y un equipo burócrata que valorara si

está bien o mal lo que desea y manifiesta una determinada nación indígena originaria

campesina. Entonces, la cualidad de AIOC., deja de ser voluntad de las naciones y se

apodera de esa libertad el Estado central.

Por tal razón, viendo la necesidad de encontrar respuesta a este análisis, es importante que

la AIOC., pase en principio por cuestionar la concepción conceptual de este, y es necesario

tener conocimiento integro de la cultura de cada nación y estado originario, para poder

determinar con precisión las condiciones reales de la autonomía deseada, por los ahora

denominados Indígena Originario Campesinos.



CAPITULO III.

NOCIÓN DE LA DIRIGENCIA SINDICAL DE LA NACIÓN AYMARA SOBRE LA
AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA (AIOC).

Este capítulo pone énfasis al problema de la noción sobre Autonomía Indígena Originaria

Campesina (AIOC), a partir de la visión de los máximos dirigentes de las organizaciones

sindicales e instituciones afines a la nación Aymara. Así, la construcción discursiva se da

mediante la transcripción de las expresiones vertidas por estos personajes sociales en torno

al tema AIOC, los cuales, son ordenados e interpretados convenientemente para su

comprensión sistemática.

Asimismo, los dirigentes tomados en cuenta para la entrevista son los que se encuentran en

actual ejercicio de funciones sindicales, los cuales son valorados bajo dos variables; la

primera referido a la pertenencia e identificación con la nación aymara del dirigente sindical,

y la segunda, que el dirigente tenga en la organización a la que representa la cartera máxima

en jerarquía.

Bajo éste lineamiento se identificó a tres organizaciones sociales que marcaron hitos

trascendentales en la historia de la nación aymara, cada una de estas, destaca en su

entorno la prevalencia de la idiosincrasia aymara, el respeto a su sistema societal y sobre

todo el orgullo de pertenecer a una nación milenaria e histórica. Entre estas estructuras

tenemos: 1) Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Kollasuyu (CONAMAQ), 2) Federación

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari (FSUTCLP-TK), 3)

Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas de La Paz Bartolina Sisa  (FSUMCLP-

BS).

Así, la construcción del aporte teórico de la noción actual sobre AIOC, es suministrada por el

cruce de información realizada, para posteriormente concernir las nociones de: memoria

histórica, demanda histórica y la configuración de expectativas en torno al futuro de la AIOC.

En este sentido, los testimonios de los dirigentes entrevistados, reflejan su percepción en

distintas temporalidades históricas. Consiguientemente, la exposición de este capítulo, pone

énfasis en estos tres momentos; la memoria histórica que tiene como referente la colonia y la

república, AIOC en el estado Plurinacional actual y las proyecciones esperadas de la AIOC.



1. MEMORIA HISTÓRICA DE LOS DIRIGENTES SINDICALES DE LA NACIÓN
AYMARA EN TORNO A  LA COLONIA Y REPÚBLICA.

1.1. Existencia de la noción sobre nación-estado Aymara en la memoria histórica
de la dirigencia sindical.

Como punto de partida, los entrevistados comparten la idea de que, la nación estado Aymara

existió antes de la colonia, y en tal sentido, se concibe a ésta como nación. Así mismo, la

mama t´alla del CONAMAQ Arminda Velasco195 afirma contundentemente que los aymaras

nacieron “con su propia identidad, con su propio decisión, con su propio taqui, con su propio

gobierno…”196. De la misma forma la máxima ejecutiva de la federación de mujeres Bartolina

Sisa Felipa Huanca197, asegura que los aymaras son poseedores de un espacio territorial,

por lo que manifiesta: “Somos dueño de este territorio, y nosotros hemos nacido de este territorio,

yo creo que eso, ya toca, es hora. Eso nos ha hecho dar un ejemplo Bartolina Sisa”198. Así, en esta

intervención última, el ser dueño del territorio, se asocia con el derecho de ejercer control o

gobernar sobre este, cuando dice “ya toca”.

Por consiguiente, la nación y el territorio son considerados como una propiedad de los

aymaras. Potestad que se atribuyen por el hecho de haber nacido y coexistido en ella, como

expresa Velasco, “…no venimos pues como otros, sinos, somos de este territorio y tenemos que

mantener esta raíz; no se puede perder”199. Asimismo, la identidad cultural aymara como

producto del hombre, es añadido al territorio que se habita, y este plantea la diferencia entre

el originario que nació en el territorio, y el forastero que viene de otros espacios territoriales.

En este sentido, los aymara según su origen e historia nacieron en el territorio actual, por lo

que se consideran dueños y reclaman lo suyo a diferencia de los españoles que son

identificados como colonizadores, ajenos a este territorio.

En definitiva, bajo esta percepción se considera al territorio como un elemento de unidad

primaria en donde la memoria histórica se remite, y ésta, es la que se constituye en muchos

casos como punto de inicio para comprender las realidades venideras como la misma

195
Arminda Velasco, nacida en Ilabaya, Cantón Ilabaya del Municipio de Sorata de

Provincia Larecaja, de habla aymara como lengua materna, estudió hasta el
bachillerato, de profesión agricultora. Ejerce en el momento de la entrevista el
cargo de Mama T´alla del CONAMAQ.
196 VELASCO, Arminda. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
197

Felipa Huanca, nacida en Nacida en la Provincia Omasuyus, 2da Sección Ancoraimes
de la Comunidad Pacaria, el 11 de abril de 1966, de habla Aymara como lengua
materna. Ejerce en el momento de la entrevista el cargo de Secretaria Ejecutiva de
la Federación de Mujeres Bartolina Sisa De La Paz.
198 HUANCA, Felipa. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
199 VELASCO, Arminda. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].



colonización. Es decir, el aymara se concibe actualmente un ser con nación, territorio y

estado.

Asimismo, en las diferentes entrevistas que se realizó a dirigentes aymaras no encontramos

noción contraria a lo afirmado, mas al contrario la orientación discursiva gira en el sentido de

que, la nación aymara desde su origen ostento territorio, cultura, y gobierno.

1.2. La enajenación del territorio: el mal mayor.

A partir de la noción de que la nación aymara tuvo, territorio, cultura y gobierno, (lo que en la

actualidad se lo categoriza como nación-estado), paulatinamente se rememora el sufrimiento

y el caos que ocasiono la invasión española a esta parte del mundo. Esta realidad redimió

entre las organizaciones sociales aymaras, el discurso político pregonado por sus líderes

indígenas, que denunciaban a la colonia española y posteriormente a los criollos

republicanos; el despojo y usurpación de su territorio. Sin embargo la memoria histórica da

cuenta que los que ejercieron poder en la colonia como en la república, concibieron el

padecimiento vital del aymara sin sus tierras, oportunidad que fue convenientemente

aprovechado por las elites y castas criollas que desemboco en la esclavitud y por ende

arruinarles la existencia.

Los dirigentes al referirse a este tema ponen también inca pie en las riquezas naturales que

había en el suelo y subsuelo del territorio usurpado, dejando a los habitantes originarios

completamente marginados, como lo manifiesta Joel Mamani200 que el despojo del territorio

al indígena significo el despojo de los recursos naturales201. Es decir, el territorio y las

bondades que esta poseía antes de los españoles estaba a disposición de los aymaras: sea

esto en el subsuelo, o lo que también se llama tierra, refiriéndonos a la capa vegetal

cultivable, que posteriormente son enajenados por los colonizadores.

Consecuentemente, este despojo territorial trajo consigo la sobre explotación de la fuerza de

trabajo indígena y la implantación del modelo societal del dominante sobre el modelo societal

aymara. Para lograr este cometido simplemente se recurrió al arrebato del territorio, una vía

para el sometimiento y la explotación estructural.

El usufructo de la fuerza de trabajo del originario aymara no estuvo recompensado, hasta el

punto de considerar que su servicio al patrón antes que a su familia era lo más importante.

200
Joel Mamani, nacido en ayllu Khariwaca de la Marca  Jawiri del Jach`a Suyu

Pacajake. Tiene como idioma materno el Aymara y es de profesión agrónomo. Ejerce en
el momento de la entrevista el cargo de Relaciones Internacionales del CONAMAQ
nacional.
201 MAMANI, Joel. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].



Estaba obligado a obedecer según el testimonio de Huanca que dice “En sistema colonialismo

siempre han hecho volver como pongeaje…”202, y continua diciendo, “Entonces ¿quién nos ha hecho

volver hacienda? A nuestros abuelos y abuelas han hecho trabajar sus casas grandes, para cuidar sus

animales, para sembrar para ellos. Para nosotros no había”203.

Sobre esta percepción, Rodolfo Machaca204 a su vez, añade que la explotación de la fuerza

de trabajo tuvo connotaciones extremas, hasta llevar al indígena a la muerte. También,

recapitula los pasajes históricos de la nación aymara, se centra en la mita y sus

consecuencias genocidas diciendo que: “.…el tema de esclavización, de los hombres, de las

comunidades del Tahuantinsuyo; reclutando a las minas, muriendo montón de hermanos; hermanas

abandonadas en los pueblos”205.

Asimismo, Mamani cita que la explotación del aymara hasta la muerte, está sustentado en la

concepción del colonizador que los indígenas, en general, son sinónimo de animal, seres

desprovistos de alma. Con estas expresiones pusieron en duda su humanidad como nos

explica “…desde ese momento han declarado que los indígenas eran seres inferiores y que lo han

visto como animales; han comercializado como animales, han tratado como animales que no tenían

derecho ni a estudiar ni a aprender a leer”206.

1.3. La recuperación del territorio: la misión primaria de la nación-estado
Aymara.

La dirigencia aymara concibe que la lucha esencial y global en la colonización española

como en tiempos de la república, fue por la recuperación del territorio. “…la expresión de

rostros diferentes, culturas diferentes de un colorido diferente, pero cada uno de estos pueblos

indígenas está ligado a su territorio y la lucha histórica ahora y siempre ha sido el territorio y

recursos naturales”207. Así también, sobre esta concepción, de dominación y enajenación,

Machaca añade que: “…contra ese abuso que han hecho los Españoles, después los criollos, con los

pueblos indígenas campesinos, por eso las rebeliones que se levantaron”208.

202 HUANCA, Felipa. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
203 Ídem. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
204

Rodolfo Machaca, nacido en la comunidad Qheniza del Cantón Puerto Parajachi,
municipio de Puerto Acosta de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz, y
creció, en la comunidad Queningachi, de la misma jurisdicción. Tiene como idioma
materno el Aymara. Ejerce el cargo de Secretario General CSUTCB a momento de la
entrevista.
205 MACHACA, Rodolfo. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
206 MAMANI, Joel. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
207 Ídem.
208 MACHACA, Rodolfo. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].



Bajo esta realidad; las arbitrariedades cometidas con la enajenación del territorio, abuso de

la fuerza de trabajo, esclavitud, y la implementación del modelo social español sobre el

colonizado, la memoria oral se mantiene viva. Asi, este hecho hace que se redima el

discurso de carácter político germinado en 1779 que prevaleció por más de 500 años, el cual

es referido y denominado como “deuda histórica”. En este sentido, en la comprensión de

Mamani, la rebelión indígena aymara perpetrado en la colonia tuvo un claro objetivo, que fue

el de recobrar su terruño. Así, explica que:

“la lucha esta 500 años y más … desde Tomas Katari, en el que prácticamente ha marchado

600 leguas hasta Buenos Aires, precisamente para recuperar los territorios avasallados por los

Españoles. Tupac Katari, Bartolina Sisa en 1871, es lo mismo, su aspiración; recuperar el

territorio y los recursos naturales.”209

La escalada de sublevaciones indígenas que surgió a finales del siglo XVIII tuvieron mucho

que ver con las injusticias que sufrían los aymaras, especialmente lo referido a la

servidumbre, sobre este tema Velasco señala lo siguiente: “Tupac Katari, y Bartolina, chacha-

warmi … han luchado por la esclavitud que existía no; contra nuestros padres, contra nuestros

abuelos. Toda esa discriminación y esclavitud”210, estas iniquidades motivaron a que la lucha

fuese sostenida y las bajas por esta causa fueron incalculables, “…durante 500 años. ¿Cuantos

mujeres, cuántos hombres habrán muerto seguramente luchando, buscando el bienestar de todos los

ayllus y marcas que había hermana”211.

Por otra parte Huanca exalta la lucha de los aymaras que según su implicancia trasciende

los límites territoriales hacia esferas relacionados con otros modelos societales, refiriéndose

esencialmente a la concepción de “vivir en armonía” como un pensamiento ideológico

diferenciador. Así, enfatiza esta trascendencia diciendo: “Porque Bartolina Sisa, Tupac Katari,

Gregoria Apaza son líderes Aymaras que [han*] dado vida por este Collasuyu Marca [y], por qué no

decir por Aby Ayala…”212. Así en este pensamiento, se aprecia que Huanca tiene una

concepción casi mesiánica del impacto de las rebeliones propiciadas por los líderes aymaras

sobre la humanidad.

Por otro lado el problema de la tierra es arrastrado hasta mediados del siglo XIX en donde

como su nombre lo dice “revolución” los indígenas asumen la categoría de campesinos,

archivando su identidad originaria, aceptando en muchos casos la estructura republicana con

209 MAMANI, Joel. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
210 VELASCO, Arminda. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
211 Ídem.
212 HUANCA, Felipa. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].



la única esperanza de retomar sus tierras. Este sacrificio fue “retribuido” con la reforma

agraria que devolvió la tierra al indígena pero parcelada, así Mamani, recuerda que, “…los

pueblos indígenas sufren un proceso…de etnocidio, porque, en vez de las autoridades originarias, ahí

implantan los gobiernos del MNR, muy hábilmente, Sindicatos Campesinos. Entonces…está

conduciendo a la denegación de su historia, de su identidad”213. De esa manera, el proceso de

dominación, en 1952 se refresca con la absorción del ser aymara originario, a través de los

sindicatos, implantados de manera territorial, modelo que perdura hasta estos tiempos.

1.4. La relación de las rebeliones con la autonomía en la memoria histórica de la
dirigencia sindical.

Los dirigentes sindicales al ser consultados sobre la concepción de autonomía, rápidamente

ligan con las rebeliones indígenas, que sustentan la lucha por el territorio, autogobierno y

cultura. Por lo tanto, en la percepción más amplia, las rebeliones, simbolizan la lucha por la

reconstitución del modelo societal del estado y nación aymara. En este sentido, las

locuciones vertidas, reflejan por un lado, odio, afanes de venganza, exterminio de los

españoles y blancos, y por el otro, la búsqueda de libertad, reconstitución de la nación

aymara. Así, ambas percepciones se muestran como complementarias discursivamente.

Estas nociones reivindicativas, hacen que Machaca resalte el objetivo de las rebeliones, que

consistió en: “Primero la expulsión, acabar con los españoles, exterminar con los españoles; única

forma de independizarse. Mas loable ha sido Zarate Willka; planteo ayllus para los k`aras,…”214.

Este pensamiento, es reforzado con el deseo de emancipación al expresar que: “…los

levantamientos frente a ese abuso, por eso es que pidieron la independencia, la autonomía”215. Es

decir, la noción de autonomía está asociada a la independencia de manera simultánea como

sinónimos.

Así también, Fernando Choque216 asocia las luchas suscitadas históricamente por la nación

Aymara para con la búsqueda del autogobierno, y que este sería el proceso que pone a la

nación Aymara ante la situación de estar en privilegio presente.

“…nosotros queremos autogobernarnos por ejemplo en la república no nos dejaban gobernar,

las autoridades como dictadores manejaban, todas las leyes a favor de ellos, por eso han

213 MAMANI, Joel. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
214 MACHACA, Rodolfo. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
215 Ídem.
216

Fernando Choque, nacido en la comunidad Jañumarka de la 4ta sección Malla de la
Provincia Loayza del departamento de  La Paz, tiene como idioma madre al Aymara.
Asimismo a momento de  ser entrevistado Choque ungía como Ejecutivo de la Federación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “TUPAJ KATARI”.



luchado nuestros líderes Julián Apaza, bartolina sisa, Micaela bastidas, gracias a esas luchas

de nuestros líderes luego Genaro flores se llegó a este proceso de cambio”217

Un siguiente acercamiento es vertido por Huanca quien asegura que: “Bartolina Sisa ha

luchado por auto gobernarnos; nosotras mismas tenemos que planificar”218. En esta afirmación,

percibimos que la autonomía es concebida como la toma del poder, ejercer autogobierno

motivo esencial por la cual se lucha.

Otra idea que se enmarca a la autonomía, es la autodeterminación, que involucra lo

aseverado por Velasco: “Yo pienso que recuperar nuestros derechos que habíamos perdido;

recuperar nuestra libertad, recuperar nuestro propio autodeterminación. Ósea, nosotros mismos

decidamos lo que queremos hacer:..”219.

Seguidamente, la añoranza de autonomía, autogestión, o autogobierno es proclamado en

diferentes actos de reivindicación que promueven los entes aymaras, como se hizo

recientemente en la provincia Ingavi del Departamento de La Paz, al respecto Machaca

recapitula esta declaración e indica: “…la declaración de Tiahuanaco,…donde plantea la

autogestión de los pueblos de las comunidades. Y ahí nace también autogestión, a entonces

autogobierno no, nos auto-gobernaremos”220.

Asimismo, al consultar a Huanca sobre cuál era su concepción de autogobierno, la dirigente

fue enfática al ilustrar diciendo: “esta organización, estamos autogobernándonos; nosotros mismos

nos organizamos, desde la comunidad, desde las Centrales Agrarias, Sub centrales provincias. Nadie

nos enseña, nosotros mismos. Cuando hay reuniones es que así tienes que ser…”221. A lo que,

seguidamente complementó diciendo: “Entonces esto [es] autogobernar; valorar lo que es de

nosotros, políticamente, económica, social y cultural”222. Es decir, el autogobierno está ligado a la

decisión propia del aymara sobre todo lo que concierne a su existencia: organización política,

económica, cultural, etc. En otras palabras el autogobierno está ligado a la visión societal

que tiene el aymara de su propio mundo.

Y finalmente, después de la colonización, la autonomía parece ser la única solución al

conflicto, así lo hace conocer Machaca  quien muestra el cansancio y la desconfianza a la

clase política criolla, mestiza, que surgió a partir de la república, que solo busco un interés

217 CHOQUE, Fernando. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha
2013].
218 HUANCA, Felipa. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
219 VELASCO, Arminda. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
220 MACHACA, Rodolfo. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
221 HUANCA, Felipa. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
222 Ídem.



sectorial, olvidándose de la mayoría indígena. La solución a esta desventura es el

restablecimiento del estado-nación aymara, y lo expresa con estas palabras;

“La autonomía significa manejarnos con soberanía en la independencia lo que es el poder

político, económico, social, cultural. Ya que el modelo neoliberal republicano no funciono, no

funciona, tantos años: haber podríamos decir 184 años, desde 1825 hasta 2005 años. Los

pueblos aymaras siempre han estado confiando, ¿ya cambiara? el otro gobierno ¿ya

cambiara?, ¿trabajara por los pueblos aymaras, Quechuas?, nunca a ocurrido. Así han pasado

los tiempos, por eso es que se planteó que, ¡ya basta!: ¡reconstituiremos nuestro Collasuyo

Marca!.”223

Por consiguiente, la noción de autonomía en el discurso de los dirigentes, hace hincapié en

la memoria histórica de la nación estado Aymara que gira como sinónimos de

independencia, autodeterminación, autogestión y autogobierno, cuyo centro aglutinante es

que, ellos tengan un estado nación Aymara. Así, la autonomía de manera genérica, se

transforma en la búsqueda referencial de la reconstitución del estado nación Aymara y este

anhelo es lo que sostiene a este pueblo por más de 500 años.

2. LA DEUDA HISTÓRICA Y LA CONCEPCIÓN DE AUTONOMÍA INDÍGENA
ORIGINARIA CAMPESINA EN EL CONTEXTO ACTUAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL.

La denominada “deuda histórica”, mencionada en repetidas ocasiones y los 500 años de

sometimiento, enajenación estructural, del que fueron objeto los aymaras, es confrontada en

la actualidad con el modelo de Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC.), señalado

en la Constitución Política del Estado Plurinacional aprobado la gestión 2009,  que nos lleva

a indagar el grado de satisfacción de los dirigentes sindicales aymaras con este tipo de

autonomía presente. Por lo tanto, el resultado de las conferencias muestra que, existen dos

percepciones claramente definidas sobre el rumbo de la autonomía indígena aymara; una

que concibe a la AIOC como un proceso que va en constante evolución, y la otra, como una

inmovilización, el cual debe ser puesto en movimiento para alcanzar los objetivos de la

demanda histórica.

Así también, aunque ambas posturas se encuentren distantes, a su vez muestran que

comparten el mismo objetivo, el cual está asociado a la construcción de un estado nación

Aymara, lo que en pocas palabras y de manera osada significa, la toma y la conservación del

223 MACHACA, Rodolfo. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].



poder por un periodo no inferior a los 500 años, similar periodo del que fueron objeto de

dominación.

2.1. Autonomía Indígena Originaria Campesina como proceso.

Esta tendencia, asume que la AIOC no es la autonomía aspirada históricamente por los

aymaras, pero que ésta si se encuentra en proceso de construcción. Al respecto Machaca

señala que: “No, no es, la autonomía que se ha planteado hasta el momento, no estamos asumiendo

la real dimensión de lo que es la AIOC. Estamos saliendo de un Estado Republicano,…Entonces

todavía estamos tomando cuerpo, parte para desestructurar, desmontar el sistema”224.

De la misma manera Velasco y Huanca comparten esta percepción, al manifestar que la

autonomía se encuentra en proceso y por ende va tomar un determinado tiempo el construir

la AIOC deseada. En este sentido Velasco menciona que: “Estamos en proceso, estamos en

proceso, después de 500 años no creo que sea tan rápido de poder recuperar”225. Y Huanca por su

lado argumenta: “…estamos caminando paso por pasito. Ellos han gobernado 500 años. Sacar esas

que han raizado, sacar eso no es fácil”226. Analizando estos testimonios, observamos un

discurso conservador, sin miras a la búsqueda de ajuste de cuentas de manera inmediata,

sino más bien se refuerza la idea del proceso para desestructurar y construir la AIOC acorde

a la memoria histórica.

Asimismo, la explicación de esta forma de pensar sustentada en el proceso, advierte una

inteligente estrategia de apoderamiento mesurado, vía conveniente antes que romper las

estructuras dominantes vertiginosamente, y el peligro que este conlleva para la sociedad.

Precisamente la transformación de la AIOC en función de las demandas históricas, son

justificadas, por la situación delicada y de alta complejidad que le toco atravesar al país, en

esta primera década del siglo XXI, que derivó en un crisis de estado. A partir de ahí el

discurso político gira entorno a la búsqueda de un proceso de cambio, transformación con

mayor inclusión. Así, machaca argumenta señalando:

“Pero así de golpe, transformar, también hubiera costado el proceso…Si resistimos y

persistimos con la idea profunda, entonces, podemos seguir replanteando. Pero, ¿Cuándo

podemos llegar a esto?, cuando poco a poco estemos incursionándonos en el poder político, en

las estructuras del Estado, desde ahí podemos plantear, reformular”227.

224 Ídem.
225 VELASCO, Arminda. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
226 HUANCA, Felipa. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
227 MACHACA, Rodolfo. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].



También en las palabras de Machaca, se puede advertir que la memoria histórica no se

encuentra ausente en los momentos de transformación, sino que, esta es controlada

racionalmente ante el riesgo de la confrontación. Consiguientemente Machaca asume que en

el momento de la refundación del país como Estado Plurinacional se tuvo especial cuidado

para no tensionar las fuerzas políticas dominantes del país. En este sentido Machaca afirma:

“Por eso en este momento, si hubiésemos ido de frente a limpiar a los que nos han colonizado,

a expulsar de nuestro territorio, también hubiéramos perjudicado, hubiéramos chocado con la

pared. Pero de tal forma que se ha planteado en la Asamblea Constituyente: primero

incluyendo a los pueblos, ya, a las organizaciones sociales, planteado por nosotros la

Asamblea Constituyente, pero no ha salido lo suficiente, quizás la Asamblea Constituyente

hubiera sido mucho más avanzada a lo que se ha terminado en Oruro.”228

Por esta razón es que, Machaca admite que la AIOC “…es una autonomía planteada desde el

punto de vista superficial, pero con el objetivo de profundizar”229. En conclusión la AIOC., es un

proceso antes que un acabado, en donde los referentes históricos se encuentran aún

presentes.

2.2. La Autonomía Indígena Originario Campesino como inmovilidad.

A diferencia del anterior razonamiento que ve a la AIOC como un proceso, esta segunda, es

totalmente opuesta, señala que este anhelo autonómico incitó la lucha y por ende al derrame

de sangre indígena aymara. Sin embargo en este nuevo escenario que parecía ser un gran

triunfo para el movimiento indígena, muestra un carácter ambiguo nada definido, que

inmovilizo esta reivindicación milenaria y solo lleva, el sello de Estado Plurinacional.

Justamente, esta paralización, es asumida como una contradicción al proceso de

implementación de la autonomía, el cual esencialmente reclama territorio y gobierno, según

el modelo societal de la nación estado Aymara.

Al respecto Mamani precisa que “…en la última lucha con el Evo Morales, fue el reconocimiento

de su territorio, reconocimiento de sus autoridades y de su sistema político y económico”230. Es decir,

que esta aspiración de reconstitución motivó la lucha del pueblo aymara junto a Evo Morales,

determinación ideología que después de asumir la presidencia del Estado quedo archivada,

no se cumplió, debido precisamente a que el gobierno perdió el rumbo, así lo denomina

Mamani, con palabras que expresan una gran desilusión:

228 Ídem.
229 Ídem.
230 MAMANI, Joel. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].



“¿Pero que dicen los pueblos indígenas?, si quinientos y más años hemos sido sometidos,

ahora si nos toca con un presidente que nosotros estemos en el poder político del estado, y por

eso es que se coloca Estado Plurinacional. Ahora, lastimosamente está siendo mal conducido,

mal interpretado…lastimosamente lo plurinacional ha quedado en papel. …debería estar ahí

los Aymaras con sus ministros, parlamentarios, alcaldes, prefectos, lo que tú quieras,

gobernadores,…se trata de un reconocimiento de su sistema político.”231

El razonamiento de Mamani responde a la frustración sentida después de la refundación a

Estado Plurinacional la República de Bolivia, sin lograr cambios estructurales en el sistema

de gobierno, y seguir con las viejas prácticas coloniales. En conclusión, esta tendencia

reafirma la lucha bajo la consigna de recuperar el poder, sustentado en la propiedad del

territorio, un sistema político, económico propio y todo lo que hace a la sociedad, en este

caso referente a la reconstitución de la nación estado Aymara.

3. PROYECCIONES Y EXPECTATIVAS FUTURAS DE LA AIOC EN EL ESTADO
PLURINACIONAL.

3.1. Autonomía Indígena Originaria Campesina dentro del Estado Plurinacional.

Los dirigentes sindicales comprenden que a estas alturas desmembrar al estado boliviano en

más de 36 mini-estados es totalmente descabellado, por ello asumen la tendencia de que la

autonomía debe ser concebida dentro del Estado Plurinacional, y que dentro de esta, el

Estado Plurinacional debe ceder las demandas históricas solicitadas por los pueblos y

naciones originarias. En este sentido, se ve a la AIOC como parte del Estado Plurinacional, a

la usanza de un mini estado dentro de otro.

Bajo esta percepción la AIOC. Para los indígenas aymaras, seguirá siendo un sinónimo de

autodeterminación, así lo manifiestan de manera contundente al plantear que: “…esta

autonomía está ligado a un sistema de gobierno unitario, si vale el término, pero los pueblos indígenas

necesitan ahí  la libre determinación, la libre determinación significa desde el contexto político,

económico y social”232. De la misma forma también, Machaca complementa mencionando que

las competencias de las AIOC deben referirse a la gestión territorial, gestión administrativa,

cultural, identidad, saberes, cosmovisión.233

Adicionalmente, Machaca advierte el alcance que tendría el reconocimiento de estados

naciones de carácter indígena originario campesino, dentro del Estado Plurinacional, que

231 Ídem.
232 Ídem.
233 MACHACA, Rodolfo. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].



tendría efectos considerables hasta en el concierto internacional, donde se marcaría un

lineamiento claro, a lo que propone:

“…los pueblos también tenemos derecho a ser hegemónico como han sido los neoliberales, los

capitalistas; han formado imperios, el imperio romano, el imperio inglés, el imperio

Norteamericano. Ahora también nosotros porque no podemos hacer el imperio de los pueblos,

de las organizaciones sociales, entonces, ¿tenemos derecho o no tenemos derecho?.”234

Este discurso hace notar una aspiración clara, que apunta a que las naciones y pueblos

indígenas contemplen la idea de trascender las fronteras, a la usanza de los imperios. Así

esta similitud discursiva se acerca a los textos que hacen hincapié en la reconstitución del

imperio del Tahuantinsuyo como la forma primaria de expansión del Indígena Originario

Campesino.

3.2. La residencia del poder en los Indígenas Originarios y Campesinos.

En coherencia con el discurso anterior, de constituir mini estado naciones dentro del Estado

Plurinacional sin perder el horizonte de ser imperio Indígena Originario Campesino,

irradiando más allá de las fronteras actuales, se piensa que el poder político del Estado

Plurinacional debe recaer con prioridad en un Indígena Originario Campesino, y solo el

garantizara el éxito de este anhelo. Simplemente por esta vía, en la percepción de los

dirigentes sindicales, permitiría avanzar y profundizar los procesos de transformación

deseados por los Indígenas Originarios Campesinos. En este sentido se hace mención a lo

siguiente:

“Pero el chofer será nuestro hermano Evo Morales, pero, no tiene que ser dentro del carro.

Encima tiene que estar el pueblo indígena, tenemos que protagonizar, tenemos que estar ahí con

nuestro chofer, completo tenemos que estar pues no. Y así vamos a poder lograr nuestra

verdadera participación, pero si no, que le importa pues a un terrateniente digamos no, a un

económicamente bien forrado, ¿puede pensar por nosotros?, ¿dirá por nosotros? dirá esta gente,

este Aymara,  Quechua necesitan vivir como yo ¿dirá?. Nunca va a pensar pues, él está bien

forrado, y siempre él va a querer seguir seguramente buscando, y de esa manera pues nosotros

vamos a seguir marginados.”235

Asimismo, el sistema de existencia a implementarse, según se plantea, debe ser dado desde

las comunidades y ayllus. Consecuentemente, la autoridad de la AIOC se designaría por

estas instancias, es decir de acuerdo a usos y costumbres. Así lo entiende y enfatiza Huanca

234 Ídem.
235 VELASCO, Arminda. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].



al decir: “Para mi es eso; no es solamente poner nombre y después no actuar en eso. Antes era pues

así no ve, el Ayllu y la autoridad que esta elegido, siempre viene de la comunidad”236, y que la

comunidad, asigna responsabilidades a la autoridad elegida. “Tiene que entender la comunidad

¿para qué ha elegido, o no ha elegido? ¿Cómo tiene que ser?.…recién una autoridad originaria hace.

Entonces la autonomía desde eso tiene que arrancar de las comunidades”237.

3.3. La primacía de la solidaridad entre la AIOC, con otras autonomías y el
Estado Plurinacional.

La toma del poder político permitiría a la nación estado Aymara, ya ligada a las otras

naciones y estados existentes dentro el Estado Plurinacional, ejercer el paradigma del vivir

bien en plenitud: la igualdad, justicia, armonía y equilibrio. Así expresa Machaca diciendo

que:

“Entonces, quiere decir que, cuando vamos a tomar el poder absoluto, entonces, ya podemos

rediseñar un Estado, una estructura con total autonomía e independencia, donde realmente

inyecte lo que es vivir en igualdad; en la justicia, en la armonía y en el equilibrio, eso, entonces

alcanzar esa filosofía del vivir bien. Para vivir bien tenemos que llegar con todas estas

cualidades, ósea, construir. … Generar, compartir con el resto, como también, mejor parte

también para sus pueblos, de esa manera crear una autonomía solidaria, una autonomía

totalmente equilibrada. Eso es lo que está ahí, a eso tenemos que llegar, pero hasta el momento

estamos recién avanzando, no estamos comprendiendo la verdadera o real dimensión de las

autonomías.”238

La autonomía, en esta nueva dimensión temporal, económicamente tendría la supremacía

de la raíz comunitaria como forma de generar recursos;

“…en su territorio, sus propios generaciones ingresos a través de las empresas sociales,

empresas comunitarias; que exporte alimentos, que exporte minerales, que exporte recursos

naturales después también es servicios. Entonces, eso es generar, para el Estado y para los

municipios, y de esa manera ofrecer mejor calidad de vida de sus habitantes.”239

Esta riqueza es la que se compartiría socialmente, con los menos favorecidos en la

generación de recursos. Así Machaca concluye reafirmando su vocación de compartir

diciendo que “¿Pero qué pasa con municipios pobres que ni siquiera tienen recursos naturales?, ahí

236 HUANCA, Felipa. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
237 Ídem.
238 MACHACA, Rodolfo. [Recopilación propia para la investigación AIOC en fecha 2013].
239 Ídem.



también hay que ser solidarios, entonces como vera una autonomía equilibrada, solidaria; a eso hay

que llegar”240.

240 Ídem.



CAPITULO IV.

LO CONSTITUTIVO DE LA AUTONOMÍA INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA A
PARTIR DE LA ASPIRACIÓN  POLÍTICO - HISTORICO Y LA IDEA CONTEMPORANEA

HECHA COMPETENCIA POR LA NACIÓN AYMARA.

1. LA VIABILIDAD DE INFRAGMENTABILIDAD HISTORICA Y LA DEMANDA EN LA
UNIDAD TIEMPO ESPACIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AIOC DE LA NACIÓN
AYMARA.

1.1. La infragmentabilidad histórica hace a la nación Aymara.

La AIOC, metódicamente se puede leer desde dos trincheras; como un hecho existente, el

cual existe y por ende solo es, y por el otro, como un hecho que procede de otros hechos

para ser lo que es. Consiguientemente, la primera es asumir lo que ya es. Mientras que la

segunda desentraña la historia, buscando saber lo que es; así, es caminar más allá de la

apariencia de lo que presenta el poder.

La fragmentación inserta en el primer caso, genera benevolencia y ser condescendiente con

el poder dominante; quien a su parecer configura la realidad desde el poder. Así, la reflexión

y el análisis sobre el poder, se refleja cuando las fuerzas políticas pugnan por éste. Por tal

razón el investigador no puede ser ingenuo al pensar que la actual AIOC no tiene la mano

del poder. El poder da la ventaja que la dominación proporciona.

Mostrar un trozo de la historia o una historia fragmentada es quebrantar la memoria de las

naciones que subsisten dentro los estados. Este hecho encubre la comprensión de la pugna

por el poder en el que se encuentra la nación Aymara generando complejidad al momento de

conceptualizar AIOC desde el seno mismo de esta nación.

La comprensión de la AIOC es aceptar, primeramente que, ésta existe antes de ser palabra

o concepto en la memoria colectiva de la nación Aymara, y que, en definitiva es la memoria

la que resulta importante y quien da sentido real a la palabra AIOC. Así, la histórica memoria

colectiva de la nación Aymara ligada a lo que pudiera ser la actual AIOC tiene sentido en su

unidad histórica.

La AIOC, consecuentemente no es un hecho que surge de la nada, sino es un tejido societal

elaborado entre modelos societales distintos que lidian por el poder; pugna que se desata

entre el mundo occidental y el originario de larga data, lo cual forma la unidad del sentido del

ser AIOC. Así, ésta forma de encarar la comprensión de la AIOC permite dar sentido a lo que

es la actual AIOC, superando con creces al conformismo y el asumir fácilmente conceptos



que se alejan del imaginario histórico de las naciones originarias.

1.2. La demanda en tiempo y espacio es referencia del proceso constitutivo de la
AIOC.

La infragmentabilidad histórica de la nación Aymara se construye en situaciones específicas

de tiempo y espacio donde se genera la pugna por el poder entre la nación Aymara y el que

ostenta el poder y, consiguientemente, esta  lucha, como hito histórico  de la construcción de

la AIOC, da origen a la demanda de los quinientos años. Este resultado se transforma en un

grito unificador de la nación Aymara. Entonces, la AIOC no es lo que aparenta ser, sino es

una constante mutación que va cambiando en función a circunstancias políticas, la cual

engrosa lo constitutivo de la AIOC.

A partir de estas apreciaciones fundamentales que ayudan a comprender lo constitutivo de la

AIOC, seguidamente pasamos a remarcar los momentos por los que transitó y transita la

nación Aymara con referencia a la AIOC.

2. LA TRANSITABILIDAD AMBIVALENTE ENTRE LA FUERZA BÉLICA Y EL
ACOPLAMIENTO FUNCIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AIOC
RECONSTITUTIVA Y/O REFUNDACIONAL.

Tres momentos.

2.1. La reconstitución y/o refundación como eje conductor de la AIOC de la
nación Aymara.

Las demandas-hito de la nación aymara llevan la carga histórica de conceptos asociados a

los significados de:

 Reconstitución.

 Refundación.

Entendiendo estas palabras como la necesidad de conformar un estado nación

independiente del estado boliviano. Es decir, la nación Aymara, históricamente demanda la

reconstitución y/o refundación de la nación aymara, lo que significa, arrebatar el poder al

dominante.

Este acercamiento histórico a la refundación muestra un carácter antagónico e irreconciliable

entre la nación Aymara y el domínate, en cuyo caso podría ser resuelto, en ese momento,

con la muerte y aniquilación total de uno de ellos. Sin embargo es bien sabido que el

exterminio, más allá del deseo mutuo, no ocurre porque, por un lado, el Aymara no tuvo la



supremacía bélica que en cuyo caso hubiera sido implacable tal cual muestran algunos

indicios, y que por el otro, el dominante no pudo librarse del Aymara porque estaba atado a

la fuerza de trabajo de éste para su sobrevivencia y acumulación de riqueza.

Así, ésta primera característica constitutiva de la AIOC está ligada a la Refundación y

reconstitución del Collasuyo. Es decir, que la reconstitución y/o refundación es el deseo que

constituye el espíritu de la AIOC de la nación Aymara, por lo que, hablar de AIOC toca el

grado de reconstitución y/o fundación que existe en la AIOC.

2.2. La convivencia entre la opción bélica y el acoplamiento funcional en la
reconstitución y/o refundación de la nación estado aymara.

Otro elemento constitutivo de la AIOC se refiere a que, el deseo de reconstituir y/o refundar

el Collasuyo, amalgama el acoplamiento funcional de la cultura y estructura del dominante

para fines y objetivos propios de la nación Aymara. Así se evidencia vestigios históricos

donde el Aymara estratégicamente va acoplando el idioma, normas y leyes, etc., del

dominante para luego contrarrestar con los mismos mecanismos de la estructura societal

existente al poder dominante.

En este sentido, la nación Aymara abre grietas dentro de la estructura dominante para

insertarse y acoplar funcionalmente según sus intereses, lo cual significa hacer funcional la

estructura del otro a los intereses de uno, en cuanto así lo permita la posibilidad.

El  que se dé el acoplamiento funcional, no significa que se descarte el pensamiento y la

lucha armada, sino más bien que este se va encontrando mejores posibilidades coyunturales

en el transcurrir del tiempo.

Si bien el acoplamiento funcional se sobrepone históricamente a la lucha armada, no logra

sustituir al pensamiento y acción en éste. El palpito del pensamiento y acción armada dio

vestigios de vida hasta hace menos de dos décadas con el surgimiento del Grupo Guerrillero

Tupak Catari y los personajes protagonistas de este movimiento aún se encuentran vigentes.

Sin embargo en la actualidad esta forma de pensar y obrar se encuentra adormilado no

porque sea descartado, sino por el cambio de circunstancias políticas en la correlación de

fuerzas que hacen a la nación Aymara para con el dominante.

En todo caso, el hablar de la convivencia, acoplamiento funcional y acción armada son una

constante, en el que uno tuvo mayor protagonismo que otro, pero que no significa el

descartar ninguno para la realización del objetivo de la nación Aymara el cual es asociado a

la toma del poder.



En este sentido, la concepción de la AIOC de la nación Aymara, lleva lo constitutivo de el

acoplamiento funcional y el pensamiento de la necesidad de la lucha para la efectivización

de la reconstitución y/o refundación de la nación estado Aymara.

3. LA AIOC ESTÁ SOPORTADA Y CONSTITUIDA POR SU DENSIDAD
POBLACIONAL.

La noción constitutiva de la AIOC como derivado de la reconstitución y/o refundación del

mundo aymara, encuentra su sostén en su cantidad poblacional. La población, en tal

razonamiento es el que, por un lado, crea y recrea al mismo imaginario en una suerte de

readaptación generacional donde el tronco matriz se mantiene, y por el otro, es la fuerza

concedida desde la densidad de sus miembros y unida por el ser de la nacionalidad la que

vitaliza momento a momento la noción de lo que es la AIOC.

En este sentido, la AIOC de la nación Aymara está construida bajo el soporte de la población

aymara, y su memoria histórica societal. Así, el miembro de una comunidad que desaparece

priva a este, la capacidad de almacenar y reproducir paradigmas con el que configura la

realidad. Es la circulación entre la población ligada a su matriz societal que soporta la

búsqueda del deseo colectivo que da forma a la noción de la AIOC.

Consiguientemente, la capacidad de movimiento social que tiene la nación Aymara, en

términos de unificación en torno a demandas políticas y su respectiva adaptación tiempo

espacio, es la que en definitiva forma el poder en procesos históricos y el escenario actual.

4. CONSTITUIR LA AIOC DE LA NACION AYMARA EN EL HOY.

4.1. El mito de la toma del poder.

Con la ascensión de Evo Morales a la silla presidencial se aprecia un cambio en la

correlación de fuerzas políticas, debido principalmente a que Morales es considerado por los

aymaras como uno de los suyos, es decir un originario aymara. Esto implica que se ha

construido un imaginario colectivo, el cual radica en que los originarios se sienten en cierta

forma identificados con el estar en la silla presidencial, lo que implica tener y estar en el

poder.

Esta situación es la que pone a la AIOC en un sitial de no ser de agenda urgente para la

nación Aymara y naciones con mayoría poblacional, ya que la urgencia, en esta nueva

configuración política, es mantener el poder sobre el estado Plurinacional. Así la AIOC para

la nación Aymara es relegada a un segundo plano, por no ser prioridad.



La AIOC, en este sentido, es la espera de los acontecimientos en términos de

reconfiguración de las fuerzas políticas. Por eso es que el discurso gira en torno a que, la

AIOC se vaya dando para encontrar su propio camino.

A su vez, este dejar que la AIOC avance, para la nación Aymara no implica necesariamente

que la conceptualización y lineamientos señalados por la Ley de Descentralización y

Autonomías son las que prevalecerán, sino que, “no es momento de conflictuar al gobierno”,

porque se sienten (unos más que otros) parte del acto de gobernar.

Este pensamiento tampoco implica que la nación Aymara no efectúa re-conceptualizaciones

para dar sentido a la AIOC; ya que se aprecia que la AIOC en el discurso de la nación

aymara es sinónimo de autogobernar y autodeterminar, resaltando dentro de esto, que la

misma nación Aymara rige la vida política, económica y territorial de acuerdo a la concepción

de AIOC que sostienen la nación Aymara. Esta realidad significa que la AIOC está en

proceso de tomar cuerpo, y que circunstancialmente, no es momento de conflictuar al Estado

Plurinacional con la discusión de la AIOC.

4.2. La nueva agenda; la conservación y la expansión del poder del aymara.

Los bastiones actuales de la nación aymara no contemplan en un futuro inmediato a la AIOC,

transformarse en AIOC local, regional o nacional. La dirigencia sindical se encuentra

hechizado por gobernar el estado plurinacional por 500 años y más.

El hecho de asumirse en el poder; tanto en dirigentes ligados al gobierno como los alejados

de este, coinciden en señalar que el poder está ocupado por un originario aymara. Esto

marca distancia para con los otros sectores sociales y enmarca el discurso de la dirigencia

sindical en afirmar que el mundo aymara es el que se encuentra en el poder. Así, las

vicisitudes y glorias del gobierno actual, y según quien de los dos polaridades entrevistadas

lo diga, no contrarían esencialmente el planteamiento del acceso al poder. Más aún, en el

exalto discursivo de la dirigencia sindical a fin al gobierno, éste plantea que, los originarios

están gobernando y que este hecho debe darse en el tiempo y espacio por un periodo de

500 años.

Bajo este andar, la AIOC no se encuentra en un discurso de confrontación, sino más bien en

un periodo de reposo, y se prevé que se mantendrá tal situación en tanto no cambie la

dinámica de la correlación de fuerzas en torno al mundo aymara.



CAPITULO V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE NOCIÓN SOBRE AUTONOMÍA INDÍGENA
ORIGINARIA CAMPESINA (AIOC) DE LA NACIÓN ESTADO AYMARA.

1. CONCLUSIONES.

El haber realizado inicialmente un análisis de los hechos que marcaron historia en el

acontecer de la nación aymara, ayudo a comprender la concepción de autonomía a partir del

proceso histórico de esta nación y por ende permite entender la noción de autonomía en el

contexto plurinacional. Seguidamente, encara el reto de actualizar esta noción, a través de la

obtención de testimonios expresados por representantes de organizaciones sindicales de la

nación aymara en actual ejercicio sindical. Así, la investigación efectúa un seguimiento  a los

sucesos históricos pasados, sin relegar los acontecimientos contemporáneos, que inciden en

la construcción de noción de autonomía como proceso desde la perspectiva de la nación

aymara.

Precisamente, este recorrer de la investigación se presenta como inercia necesaria que

arriba a las conclusiones del proceso sistemático, y es esta la que procede a trazar la

hipótesis de trabajo planteado.

Asimismo, las conclusiones se puntualizan bajo las directrices vertidas por los capítulos y la

guía de las entrevistas. Este hecho de fusionar a momentos lo histórico y la visión presente,

permite explicar y formar noción de AIOC de la nación aymara, y obedece a la necesidad de

esclarecer un solo eje temático, mismos que han sido definidos por las preguntas de

investigación específicos y objetivos específicos. En este entender, la ruptura de tiempo y

espacio, cual es asumido como metodología para la investigación, es quebrantado con fines

explicativos.

Consiguientemente, vertidas las precisiones explicativas necesarias, se plantea las

siguientes conclusiones:

1.1. Sobre el Análisis histórico bibliográfico.

 Las bibliografías consultadas sustentan que existió la nación estado Aymara, la cual

se habría dado en la pre colonia y que prevaleció, en la colonia y republica en forma

de reductos; subsumida por el poder dominante del colonizador. Este hecho de

sometimiento a voluntad de las fuerzas colonizadoras, en términos reales conduce a

que se quiebre el término de nación estado aymara, ya que el poder político y la

soberanía territorial principalmente, se encuentran controladas por el colonizador. Así



los aymaras son obligados a dejar esta condición de estado-nación y se constituyen

solamente en nación aymara, que es sustentada primordialmente por la voluntad

colectiva de sus miembros.

 Pero, por otro lado, los autores consultados sustentan similarmente que los aymaras

conciben a la nación estado aymara como un ente integro atrapado por el poder del

colonizador. Así esta vitalidad auto concebida hace que se trasforme a sí misma en

nación estado aymara. Este es un hito que da vitalidad interna al sistema societal de

la nación aymara, que subsiste al proceso histórico, marcando puntos de resistencia

estratégicos.

 Consecuentemente, se puede afirmar que la noción de existencia de nación estado

aymara, marca la resistencia societal de la nación aymara para con el colonizador.

Así se puede explicar bibliográficamente los momentos de enfrentamientos, pactos y

acoplamientos societales en el que se ve envuelto la nación aymara para con el

dominante; sin perder el objetivo de retomar el control del poder societal.

 Asimismo, con referencia a la noción de autonomía, la bibliografía evidencia que este

término conlleva un concepto de construcción republicano, es decir, de origen

foráneo y no está relacionado con la denominada deuda histórica que reivindica la

nación aymara, ya que dentro los movimientos gestados por esta  nación, los

conceptos que prevalecieron históricamente hasta la actualidad son los referidos a

autodeterminación y/o autogobierno. En todo caso bibliográficamente, el concepto de

autonomía (desde la vision aymara) no sería entendible sino fuera por los enunciados

de autodeterminación y autogobierno a los cuales hace referencia las rebeliones

indígenas aymaras que en muchos casos fueron plasmados en una serie de

pronunciamientos hechos documento.

1.2. Sobre la tendencia en las entrevistas a la dirigencia sindical de la nación
aymara: La memoria histórica de los dirigentes sindicales de la nación
aymara en torno a la nación estado aymara y la autonomía.

 En la noción de los dirigentes sindicales aymaras, se asevera que la nación aymara

fue y es un estado nación, la cual, habría luchado para ser reconocida como tal

durante más de 500 años. Lo que significa que en la percepción sindical aymara, la

existencia de la nación estado aymara es dado de manera insofacto.



 Así también, la dirigencia sindical de la nación aymara, asumen, que la plena

condición de ser nación estado aymara, históricamente está marcada por la

recuperación de su territorio. Con lo que justifican la lucha societal de esta nación en

su proceso histórico. En este sentido, existe una aspiración implícita del

restablecimiento pleno de la nación estado aymara a partir de la recuperación del

territorio.

 De igual forma, los conceptos de reconstitución, autodeterminación y autogobierno

que guiaron los enfrentamientos contra el poder dominante en la colonia y república,

en la actualidad merecen su readecuación situacional en torno a conceptos como

autonomía.

 Así, el concepto de AIOC se encuentra en plena construcción bajo la observación de

lo concreto, que permitirá dilucidar la aceptación o rechazo del concepto. Por lo cual,

la autonomía en los cánones de la nación aymara es una experiencia que debe ser

vivida y experimentada bajo la figura de AIOC y por la nación aymara. Solo este

hecho permitirá encarnar, validar o rechazar la AIOC y formar una nueva noción.

 De la misma forma se aprecia que, la dirigencia sindical de la nación aymara en torno

a su memoria histórica, guarda concordancia con el discurso de ser nación estado

aymara.

1.3. Sobre la noción de la dirigencia sindical de la nación aymara en torno al
futuro de la AIOC en el Estado Plurinacional.

La dirigencia sindical de la nación aymara, concibe la existencia de un gobierno inconcluso

llevado por los aymaras, lo cual sería el resultado de su lucha histórica, con lo que se explica

que:

 La AIOC. y la construcción conceptual del mismo, es un proceso en el que se

encuentra la nación aymara.

 Al mismo tiempo, en la nación aymara representado por su dirigencia sindical, no

existe mayor apuro en la dilucidación de AIOC, ya que, al estar un indígena aymara

en el poder, los discursos y la premura se concentran en coadyuvar en la

administración del gobierno.

 En este hecho, la garantía de conservar el poder se presenta como una necesidad

constante, precisamente para garantizar la construcción y el avance de la AIOC de la

nación aymara.



1.4. Sobre las expectativas y proyecciones de la AIOC.

Prospectivamente la dirigencia sindical aymara, imagina a partir de la conservación del poder

político la constitución de:

 Los estados naciones Indígena Originario y Campesinos bajo la figura de AIOC a

partir de la recuperación de los territorios.

 La consolidación de un poder político Indígena Originario Campesino (IOC) para

gobernar el Estado Plurinacional en concordancia a los 500 años en que dominaron

los no IOC.

1.5. Sobre la noción de AIOC de la nación Aymara.

 La Autonomía, discursiva y bibliográficamente para la nación aymara, es sinónimo de

Autodeterminación, Reconstitución, Autogobierno, etc.

 Así, más allá de la ambigüedad conceptual de AIOC, contrariamente, el rumbo de

AIOC de la nación aymara históricamente es más clarificador, ya que muestra una

tendencia de empoderamiento de su noción de memoria histórica. Este hecho, ínsita

a que, el concepto de AIOC sea redimensionado, bajo las necesidades de los IOC,

sobrepasando a las actuales conceptualizaciones dadas desde el estado, y será la

acción misma de autonomía aplicada a los IOC la que definirá el futuro de la

comprensión de lo que es en verdad autonomía IOC para la nación aymara.

2. RECOMENDACIONES.

 Se recomienda investigar sobre el desarrollo de la AIOC de la nación aymara de

forma periódica, ya que, debido a la actual coyuntura política la que a juicio de esta

investigación, impide el debate de los alcances de la AIOC, principalmente para las

naciones de población mayoritaria.

 También se recomienda ampliar la frontera de investigación a grupos focales de

dirigentes intermedios y de base de la nación aymara sobre la noción de AIOC, con el

fin de apreciar el comportamiento de la base social.

 Otro punto que es aconsejable focalizar investigativamente, son los sectores

denominados aymara urbanos, ya que los mismos interactúan entre el modus vivendi

aymara y los capitalistas. Conocer su noción acerca de AIOC podría permitir apreciar

el futuro de este paradigma dentro de otros espacios geográficos no precisamente

rurales.
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