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que han llegado desde la provincia Baustista Saavedra, Muñecas son poblaciones de habla

qhiswa e incluso tienen una rica indumentaria basados en la organización de los avllus. En 6i:t

relación hay una articulación estratégica e identitaria, organizacional, y territorial con la que

se ha construido una hermandad indígena mediados por las interrelaciones sociales tanto en

QalachaJa;z e imaginados al interior de las distintas comunidades del altiplano y los valles. Es

por primera vez que éstas poblaciones dispersas en el extenso territorio del altiplano y los

valles del norte de La paz se juntan como una entidad colectiva con decisiones autónomas

con capacidad para ejercer autoridad sobre el extenso territorio.

Dentro de este contexto social y político, el día lunes 2 de octubre se declara oficialmente a

Qalachaka como el "cuartel general indígena". Hasta ese momento QalachaJa;z simplemente era

un lugar estratégico por su ubicación y por la característica rocosa que éste tiene. Hasta ese

momento era un lugar para el control interno en el cumplimiento del sistema de tumos y el

ejercicio de autoridad de los tata generalas, del comité de bloqueo. Se construye un espacio

tiempo al que la gente ha empezado a llamar el pachakutí'" político y militar en referencia a

los cuarteles indígenas de Tupaj Katari-Bartolina Sisa y Pablo Zárate Willka. Es un espacio

además en la que se articulan cuatro momentos importantes como es la organización política,

la organización de tipo militar, la reconstitución de un territorio indígena y los sistemas de

organización interna. El primero esta definido como el parlamento indígena dirigido por las

autoridades provinciales, cantonales, subcentrales en la que las relaciones de jerarquía

horizontal se manifiestan como una realidad práctica. Las decisiones, además de las

asambleas, fluyen del centro hacia los costados y de los costados a hada el centro. Es decir de

los tata generales hacia el ejecutivo provincial y de éste hada aquellos. En esa relación, sí uno

de ellos falta o es detenido por el gobierno, inmediatamente le suceden otros, hasta que él o

ella sea restituido a su cargo.

El segundo es el espacio de organización de tipo militar manifestado en estructuras internas

para la defensa contra un posible ataque de las fuerzas represivas. Hay sistemas de alarmas,

guardias de control durante las noches, sistemas de inteligencia para detectar infiltrados, y

hay entrenamientos y preparación de trincheras para dicha defensa del lugar. De este espacio

dependen otras unidades menores como Warisata, Q'utamuyt'a, Umacha, Ancoraimes (con 3

89 Pachakuti en lengua aymara y qhiswa quiere decir el retorno del tiempo y espacio de la vida social, política,
económica y cultural de los pueblos indígenas.
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lugares), [anq'uamaua, Huaiaiata, Huarina (considerado la llave)", Taraku (al norte de

Omasuyus en la frontera con Perú), Patamanta, Palcoeo, Cucuta (los tres últimos pertenecen a la

provincia Los Andes). Al interior del tejido humano, las articulaciones de tipo militar son

otras de las fuerzas internas del levantamiento indígena; que tampoco es cosa extraña porque

muchos de los jóvenes ayrnaras han ido al cuartel del estado y conocen algunos detalles de lo

que es lo militar. El territorio significa que se ha gestado un control y manejo del espacio

geográfico y sus particularidades como parte de una gran unidad territorial resumida en

Qalaehaka.

El último componente, la organización interna, es la forma autónoma del articulamiento de las

redes de acción colectiva basadas en el sistema de tumos, el ejercicio de la autoridad indígena

de tipo horizontal, sistemas de alimentación comunitaria (por subcentrales), consejo de

amaut'as o sabios. Y el espacio de esta organización interna es Qalaehaka porque el mismo está

constituido sobre la base de las autoridades provinciales, es decir, el ejecutivo de la provincia

Omasuyus y los miembros de la directiva provincial, los cantonales y el comité de bloqueo. Y

cuando ellos eventualmente se ausentan como el que ha ocurrido con el ejecutivo provincial

Emilio Rojas de Omasuyus, y los cantonales quienes se han constituido a La paz para asistir a

las negociaciones con el gobierno, el 1 octubre, inmediatamente la dirección del movimiento

ha sido asumida por el Secretario Gral. Pablo Límachi?' junto al comité de bloqueo y el consejo

de exautoridades provinciales, cantonales quienes se han convertido en el consejo de

Amaut'as (consejo de sabios).

En el documento político más importante producido hasta ese momento, la Declaración de

Achakachi, junto a la Declaración del "cuartel general" indígena de Qalaehaka se ha fijado

explícitamente a Achakachi como el capital del poder indígena y del "cuartel general". Para

tener una precisión de lo que se ha manifestado arriba es importante hacer referencia a estos

documentos. Dicha Declaración en su artículo tercero manifiesta: "TERCERO.- Para cualquier

acción conjunta del movimiento campesinos, se fija como cuartel general y capital del poder

indigenal a Achacachi, prov. Omasuyus, departamento de La Paz"?".

90 Información que ha sido proporcionado en la entrevista al secretario de Actas de la Provincia Omasusus gestión
2000 y 2002 Gumersíndo Gutiérrez, Achakachi domingo l de febrero de 2004.
91 Don Pablo Limachi ya ha fallecido. Él ha sido uno de las autoridades indígenas importantes porque ha asumido
la dirección provincial de Omasuyus cuando se ha ausentado Emilio Rojas a La paz para asistir el I de octubre en
las conversaciones con el gobierno.
92 Declaración de Achacachi, Provincias del Norte de La paz Omasuyus-Larecaja-Camacho-Manco Kapaj
Muñecas-Los Andes. 6 de octubre de 2000.
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Qalachaka es oficializado como el JIcuartel general" y Achakachi como la capital del poder

indígena. En esa relación la multitud concentrada en Achakachi construye aunque de manera

efímera un poder absoluto, después de destruir los recintos policiales y agredir al edificio de

la subprefectura en abril, no hay la presenda del estado y sus instituciones. Uno de los

maestros rurales con derta sorpresa por la presencia de ésta multitud manifiesta: "Si en abril

también había, pero en septiembre era grave siempre. Aquí estaba 5 provincias...así al frente

igual estaban todo eso (estaba) rodeado con la gente, grave era..."93.

Ahora ésta constitudón, como una unidad mayor del levantamiento indígena, es producto de

un complejo proceso de articuladón y de conversaciones cotidianas generados al interior de

las comunidades y al interior del "cuartel de Qalachaka". Es 10 que manifiesta el propio ex

secretario ejecutivo de la Provincia Omasuyus, Emilio Rojas, cuando afirma: "De la misma

manera hemos aguantando estar en diferentes comitivas en donde las mismas bases

nombrados justamente (por) los dirigentes, autoridades con los que llevamos (a) la provincia

Omasyus, de las mismas bases salió este cuartel, cuartel de Qalachaka se llamaba así

primero"?', La inmensa pampa junto al puente de Qalachaka es el espacio en que día en día se

concentran las comunidades que cumplen los tumos a la vez que se ha convertido en el

espacio del intercambio de opiniones, informaciones y estrategias. Hecho que hemos podido

observar y constatar al participar durante los días 4, 5, 6 de octubre de 2003 en el último

levantamiento indígena-popular que resultó en la caída del gobierno de Sánchez de Lazada.

En esa oportunidad pude observar cómo de cada cantón y sus subcentrales al ocupar la

extensa pampa de Qalachaka en diversos grupos, intercambiaban opiniones, sentidos y noticias

provenientes de La paz, al mismo tiempo de participar en la reunión informativa que se lleva

todos los días pasado el medio día en el mismo lugar. Allí se expone las estrategias (aunque

no siempre), y se produce decisiones sobre el acontecer de los futuros hechos. Lo que indica

que toda decisión pasa o esta mediado por las reuniones y las conversaciones desarrollados

durante día y noche. La lengua aymara (y también castellano) ha jugado un rol fundamental

como uno de los medios de transmisión oral de este articulación del tejido sociocultural y la

estrategia de la lucha indígena. La exsecretaria ejecutiva de la Federación de Mujeres Bartolina

Sisa-La Paz, Felipa Huanca al hacer referencia a ello manifiesta: "este cuartel de Qalachaka,

antes cuartel general Qalachaka (era) porque los hermanos y hermanas ahí siempre se reúnen.

93 Entrevista a un profesor aymara, Achakahci domingo 17 de agosto de 2003.
'4 Entrevista al exsecretario ejecutivo de la provincia Omasuyus Emilio Rojas, Achakachi 16 de noviembre de
:003.
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Es una estrategia para nosotros. En ahí se reúnen, en ahí se conversa y ahí como un gran

parlamento se ha abierto"~~.

Mientras así se estructura el "cuartel indígena de Qalachaka" los cerros son ocupado por

pequeños grupos particularmente jóvenes, quienes tienen la misión de vigilar todo

movimiento sospecho que pueda producirse en los alrededores del lugar. La parte alta y

rocosa y la parte media de Qalachaka son lugares de observación porque es desde aquí se

controla las pampas y los otros cerros pequeños ubicados al este y las lomas al norte y al sur.

y al interior de estos también hay sistema de turnos particularmente cuando se tiene noticias

de que una jornada puede ser importante como son los ampliados interprovinciales o agitado

como ha sido la llegada de Felipe Quispe, el día viernes 6 de octubre, a Qalachaka. Los cerros y

las lomas mediados por sistemas de memoria de los cuarteles de los Katari y Willka y

mediante las conversaciones cotidianas e interrelaciones interprovinciales se convierten en

lugares estratégicos. Y la parte baja o la pampa que pertenece a la comunidad de Marka

Masaya es un espacio para el intercambio de emotividades y sentidos de pertenencia colectiva

indígena aymaraqhiswa. Al final esto se convierte como un espacio-tiempo del pachakuti

político porque es aquí donde se ha tejido la idea de refundar una nadón indígena. En ella

cada provincia y los cantones manifiestan su deseo de convertirse en departamentos, aunque

contrario a la idea de ayllus y maricas, como manifiesta uno de los jóvenes: "ya querían

refundar una nación autóctona. ¿no? Ahí vigilaban, ahí dormían..una marcha han hecho, era

terrible en septiembre (y octubre). Así todo unidad. (De) Los Andes.i.venía los

dirigentes...ellos ya querían una nación, los de Los Andes, una nación autóctona. Entonces ya

estaban hablando pues nosotros de la segunda sección...nosotros tenemos que ser como el

segundo departamento, así .. "96.

Por ello Qalachaka se ha convertido para los comunarios y sus autoridades como un lugar

estratégico, un lugar de concentraciones masivas, un lugar político-militar como en los

levantamientos de Tupaj Katari del siglo XVIII y Pablo Zárate Wil1ka del siglo XIX, y como un

lugar del articularniento social geográficamente ubicados en la puerta de entrada o "el paso de

piedra" que es 10 que significa la palabra Qalachalca en ayrnara. Emilio Rojas, exsecretario

95 Entrevista a Felipa Huanca exsecretaria ejecutiva departamental de La Paz-Bartolina Sisa. nacido en la
provincia Omasuyus, Achakachi domingo 16 de noviembre de 2003. La entrevista ha sido realizado en lengua
avmara, la traducción es nuestra.
% Entrevista a uno de los estudiantes universitario de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y es de la
region, Achakachi, domingo 10 de agosto 2003.
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ejecutivo de la provincia Omasuyus afirma que Qalachaka tiene mucha referencia a los

cuarteles indígenas de Tupai Katari:

"Tupa] Katari tenía siempre unos campamentos. Tupaj Katari, Julian Apaza siempre
tenia campamentos en diferentes lugares. De ahí que pensamos nosotros día tras día
siempre nos hemos concentrado en el lugar de Qalachaka por eso llamamos cuartel
general. Y particularmente estos conflictos se han masificado mucho más. Han
llegando de diferentes provincias. Estaba Larecaja, Fran Tamayo del norte, estaba
Muñecas, estaba Camacho de ahí que en un ampliado durante esos días del conflicto
se dicta pues de que sea...un euartel...y hasta el momento nosotros reconocemos como
un cuartel de estado mayor", ¿por qué?, porque han estado de diferentes provincias,
¿no? Aquí (a) Achakachi han llegado, se han encontrado días, han estado semanas"98
las otras provincias.

La expresión "pensamos nosotros días tras día" hace referencia a la revisión de la memoria

histórica de la lucha de los lideres indígenas como Tupaj Katari-Bartolina Sisa y los Willkas. y

al mismo tiempo expresa la forma de cómo se ha tejido la idea del cuartel y el articulamiento

de las fuerzas internas mediante las conversaciones cotidianas en el lugar y en las

comunidades. Y la idea de un lugar político-militar, aunque no sea un campamento

amurallado como los cuarteles militares, es una referencia de la capacidad de la organización

interna y la fuerza del articulamiento sociopolítico indígena Uno de los excantonales de la

provincia Omasuyus manifiesta que: "Para los ayrnaras quechuas del norte tiene el significado

digamos de símbolo de poder político-militar. Algún día se va concretar'<". Tal era la imagen

que proyectaba el "cuartel indígena" que otras provincias querían ver al llegar a Qalachala una

infraestructura con torres de control y amurallado: "Querían ver el cuartel tal como funciona

del ejército boliviano, pero ese cuartel era pues el lugar de concentración..."lOo. De hecho éste

es otro tipo de cuartel porque en algún momento puede erigirse como tal y reproducirse en

otros lugares como ocurre actualmente y en otro momento desaparece y se diluirse como

"nada", pero sin dejar de ser imaginado como el lugar del"cuartel indígena".

Constituida firmemente esta idea y puesta en práctica, los diferentes cantones han ingresado a

Qalachaka portando wiphalas, haciendo reventar petardos y dinamitas en formación de tipo

militar: "escuadras" dirigidas por sus "comandantes". Aunque hay que hacer notar que no

97 Aquí hay que hacer notar un detalle importante. En septiembre-octubre Qa1achaka es "cuartel general indígena"
y recién en junio-julio de 2001 es declarado como el "gran estado mayor indígena de Qalachaka",
~ Entrevista al exsecretario ejecutivo de la provincia Omasuyus. Emilio Rojas. Achakachi 16 de noviembre de
2003.
':'9 Entrevista a un exsecretario general cantonal de uno de los cantones de la provincia Omasuyus, La Paz, lunes 10
de noviembre de 2003.
to: Entrevista a un exsecretario general cantonal de uno de los cantones de provincia Omasuyus, La Paz, lunes 10
de noviembre de 2003.



todos los cantones llegan así, ni todas las provincias, sino algunos de ellos que es una muestra

de la forma diversa de la acción colectiva Los que llegan en formación de tipo militar, quieren

mostrar la unidad que ellos tienen al interior del mismo y la capacidad de expresar esa unidad

que tiene como rédito al acrecentamiento del prestigio social. Una mujer ayrnara hace notar

ello cuando afirma: "Ahí nosotros todos siempre, cantón, cantón formado, cada cantón hemos

demostrado. Y cada subcentral hemos demostrado. En esa vez (llevaban) lluchus. Cada

subcentral tenía que tener, cada subcentral sus soldados. En momentos hay jóvenes reservistas

y jóvenes mujeres, ellos han recibido instrucción. Ellos iban delante (y) otra escuadra se han

formado. Ynosotros hemos venido. Así hemos llegado al cuartel de QaladIJlJea..."lOl.

Así al cuartel de Qalachaka llegan diversos cantones, subcentrales para cumplir sus turnos. La

comunaria hace notar de cómo el cantón Warisata ha llegado a Qaladzaka para demostrar la

fuerza y los grados de organización interna que ellos tienen constituido incluso de tipo militar

por la formación en "escuadras". Hecho particularmente notorio cuando se anuncia que un

día puede ser de conflictos mayores o cuando se anuncia la llegada de los medios de

comunicación. Ésta es una forma de mostrar los grados de organización interna de cada

cantón y subcentral que también se convierte como una "competencia" de cantón a cantón

para mostrar sus estructuras de organización y así desafiar al resto a encabezar, si llegara el

momento, para hacer frente a las fuerzas del estado.

y al interior de esta estructura de organización, los hombres y mujeres convertidos en los

Kataris y Bartolinas anuncian un autogobierno indígena.

4.6.- los Kataris y Bartolinas anuncian un autogobiemo indígena

Tal es la capacidad de organización, movilización de estrategias de lucha y articulación de las

identidades indígenas expresado en formas de acción colectiva, que durante el ampliado

interprovincial de las 5 o 6 provincias del día miércoles 4 de octubre, se anuncia "el

renacimiento del poder indigenal"102.

En este "renacimiento del poder indígenal", la relación hombre-mujer, pese a los grados de

discriminación que todavía sufren las mujeres en los espacios de la vida política indígena, hay

101 Entrevista colectiva a un grupo de mujer ayrnaras quienes han reconstruido las movilizaciones desde abril
septiembre-octubre de 2000, junio-julio de 200 Ihasta el último levantamiento de septiembre-octubre de 2003. La
entrevista ha sido realizado en lengua ayrnara La traducción es nuestra. Acbakachi. domingo. 28 de diciembre de
2003.
: ~2 Declaración de Achacachi, provincias de Norte de La paz Omasuyus-Larecaja-Camacho-Manco Cápac
Muñecas-Los Andes. Achakachi. 6 de octubre de 2000.
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una relación de complementariedad social. Tanto hombres y mujeres reconocen este hecho. Y

lo que tiene importancia para nosotros más aún es la significación que se le ha dado a 1a

organización que aglutina a las mujeres como las Bartolinas Sisas y el de los hombres como los

Tupaj Kataris. Lo que significa de que las mujeres hasta cierto punto encaman la idea, el

cuerpo y pensamiento de Bartolina, líder y comandante indígena en el levantamiento de 1781

y los hombres el de Katari, líder y comandante en este mismo levantamiento. La significación

que se le ha dado a la relación Katari-Bartolina en cuanto referente de la vida social indígena,

ha cobrado mucha importancia. La exsecretaria ejecutiva de Mujeres Bartolina Sisa

Departamento de La paz como parte de esta riqueza analógica sostiene:

"Según historia sabemos, con ese nombre éstas organizaciones son levantados. Las
mujeres llevan Bartolina Sisa, los hombres Tupa; Katari. Eso ¿qué quiere decir? Dos
fuerzas, dos palos, dos escaleras, o dos cementados, digamos como un palo bien
parado, así yo pienso...(por eso) se coordina con Tupa; Katari. Ellos sacan un
instructivo, nosotras también sacamos otro instructivo como mujeres'"?',

Sobre esta relación y su significación social "las mujeres llevan Bartolina Sisa, los hombres

Tupaj Katari" se ha anunciado la constitución de un gobierno indígena en Qalachaka que es

una directa referencia al gobierno indígena de Peñas en 1899 dirigido por Juan Lera. Claro

aquel se ha dado en un otro momento histórico. En el anuncio de este gobierno todavía, sin

embargo, no hay una referencia explicita al nombre de un presidente indígena, aunque se

supone que éste le corresponde por la lógica relación de la autoridad indígena al secretario

ejecutivo de la provincia Omasuyus o a Felipe Quispe. El momento importante para este

anuncio es el ampliado interprovincial llevado el día miércoles 4 de octubre en Achakachi En

este ampliado se emite una Resolución que en uno de sus partes hace clara referencia a la idea

de la constitución de este autogobiemo. En la parte argumentativa de la Resolución

Interprovincial dice: "ha llegado el momento de responder al llamado de Tupac Katari"l04. Las

proclamas de los ampliados y congresos "campesinos", el sentido de ser hijos de Tupaj Katari

Bartolina Sisa y que volverán convertidos en millones, se manifiesta ahora en Qalachaka. Y más

adelante en dicha Resolución se argumenta: "Que, ha llegado el momento de enarbolar

nuestras propias banderas de identidad como naciones originarias y que el mundo entero

conozca que Bolivia es una nación indígena; no dispuesta a seguir sirviendo a los

Jú'3 Entrevistaa FelipaHuancaexsecretaria ejecutiva departamental-La paz BartolinaSisa. Achakachí, domingo 16
de noviembre de 2003. La entrevistase ha hecho en lenguaaymara. La traducción es nuestra
1(14 Resolución del Ampliado Interprovincial Omasuyu-Larecaja-Camacho-Manco Cápac, miércoles 4 de octubre
de 2000.



descendientes de los españoles que hasta hoy, han procurado desterrar a las naciones aymara,

quechua, guaranies y a las demás naciones clandestinas". Y la idea de un autogobieeee

indígena se expresa en el numera120 de dicha resolución. Y dice: "VIGÉSIMG.- En caso de no

tener atención favorable a estas resoluciones adoptadas, nos veremos obligados a declarar

como una nación originaria independiente y con autonomía propia". La posibilidad de

declarar una nación indígena "independiente y con autonomía propia" es un anuncio que está

relacionado con la organización interna del levantamiento indígena y su territorialízación

regional. Aunque de hecho hay un micro gobierno indígena ya constituida en este lugar. Por

esto se emite resoluciones, declaraciones, comunicados, denuncias y organización de tipo

militar para defender el lugar. Por este hecho se ha establecido la organización de "brigadas

de defensa de los campesinos en la Provincias de La paz para hacer frente a! ejército servil del

gobierno de tumo" al mismo tiempo de pedir la renuncia del Presidente Hugo Bánzer Suárez.

De no cumplirse las demandas planteadas al gobierno se anuncia el cerco de la ciudad de La

Paz: "marchar para tomar y sitiar la ciudad de La Paz, sede de gobierno"!". La prensa escrita

hace eco de esta advertencia, dice: "una concentración campesina en Achacachi amenaza con

cercar La Paz. Alrededor de 20.000 campesinos de las provincias del altiplano

paceño...amenazan con cercar la ciudad de La paz"l06.

Así los miles de hombres y mujeres ayrnaras y qhiswas ahora convertidos en Kataris y

Bartolinas muestran una decisión de constituir un autogobierno indígena. Esta decisión por

una parte tiene una expresión concreta en el tácito funcionamiento de un microgobiemo y por

otra parte responde a un manejo estratégico del discurso para crear un marco general del

levantamiento indígena que ha tenido resultados incalculables en el devenir político de

Bolivia

La Declaración de Achakachi es otro de los documentos que refleja el anuncio de un gobierno

indígena. Y, además, ésta es uno de los importantes documentos políticos, como fue en el

pasado el Manifiesto de TiwanaJcu yel Manifiesto del Indianismo en Bolivia-'". En la numeral

primero dice: "PRIMERO.- Declarar el renacimiento del poder indígena! y de las naciones

originarias de esta República dominada por el poder económico, político e ideológico de los

lOS Resolución del Ampliado lnterprovincial Omasuyu-Larecaja-camacho-Manco Cápac, miércoles 4 de octubre
de 2001}
106, "En varios departamentos. Bloqueos continúan, el aislamiento se agudiza", Última Hora jueves 5 de octubre
de 2000.
: 0" Manifiestos de Tiwanaku del 30 de julio de 1973 firmado por los kataristas y del indianismo de 1970 firmado
por el Partido Indio de Bolivia liderado por Fausto Reinaga Estos manifiestos han tenido una incidencia política
importante porque desde estos años la condición étnica se convierte en un hecho relevante.



resabios del colonialimo"!". El "renacimiento del poder indigenal" y de "las naciones

originarias" se manifiesta al interior del "cuartel indígena de Qalochaka" y fuera de ella ('()l'fit'i

referente de los grados de discriminación y explotación económica que las poblaciones

movilizadas sufren. Diríamos que éstos son momentos extraordinarios donde la memoria de

los Kataris-Sisas y Willkas golpean el corazón y la cabeza de los aymaras y qhiswas. Su

memoria se articula como una entidad política porque ahora ellos y ellas reviven nuevamente

convertidos en miles de hombres y mujeres que se movilizan sigilosamente por las extensas

pampas, cerros, lagos y montañas del altiplano y los valles de norte de La Paz.

En el numeral sexta de dicha Declaración se anuncia el restablecimiento de los territorios

indígenas Y el consejo de justicia comunal que reemplaza a los corregidores y policías,

Textualmente dice: "SEXTO.-Instaurar en los territorios indígenas, Consejos de Justicia

Comunal en vez de corregidores y policías. Asimismo, expulsar a los órganos represores del

gobierno tanto la polida como el ejército". Hay una idea clara de una autonomía territorial

indígena en la que debe implantarse un sistema jurídico distinto al de el estado. Así la idea de

un territorio indígena incluye la constitución de consejos de justicia comunal indígena

orientados a reemplazar a los corregidores y policías que representan al estado. En cada

cantón, subcentral y provincia debe establecerse un conjunto de consejos de justicia indígena

para dejar de tener relación directa las instituciones del estado por ser considerado como

contrario a los indígenas.

En la numeral quinta de esta Declaración se anuncia que si el gobierno interviene en el lugar

de los masivos bloqueos y particularmente Qa1Ju:ha1al, referente de la reconstitución del poder

y justicia indigenal, será respondido con el levantamiento de éstas poblaciones en armas.

"QUINTO.- Cualquier acción en contra de los campesinos de parte del gobierno, será

respondida con el levantamiento en armas de las naciones orígínarias">". De esta manera la

idea del autogobierno indígena ha tomado cuerpo por la disposición colectiva de asumir ese

reto y además de defenderlo. Este evento constituye una "repetición" del histórico gobierno

indígena de Peñas en el levantamiento de Pablo Zárate Wil1kaen 189911°.
Hay que hacer notar que esta manifestación es el resultado de una construcción colectiva

mediada por los ampliados extraordinarios y reuniones de emergenda concentrados en

108 Declaración de Achacachi, provincias de Norte de La paz Omasuyus-Larecaja-Camacho-Manco Cápac
Muñecas-Los Andes, Achakachi, 6 de octubre de 2000.
109 Declaración de Achacachi, provincias de Norte de La paz Omasuyus-Larecaja-Camacho-Manco Cápac
Muftecas-Los Andes, Achakachi, 6 de octubre de 2000. Lleva muchas firmas.
: 11) Condarco, Ramiro, Zarate el "Temible" Willka. Historia de la rebelión indígena de 1899 en la república de
Bolivia, Ed. Renovación, La Paz, 1983. -



Qalachaka y sobre los caminos del altiplano y los valles de esta parte de La Paz. La exsecretaria

Ejecutiva Departamental La paz Bartolina Sisa manifiesta nuevamente que este~

colectivo como un sentimiento de autogobierno ha salido de los intensos intercambios de

opinión y conversaciones cotidianas porque es ahí donde los miles de hombres y mujeres,

aunque hayan hablado mal o bien, han expresado sus ideas. Y ella dice:

"Esos días lejo hemos peleado en este Omasuyus, y bien nos hemos parado. Así ha
habido también muertos, heridos. ¿Qué hemos dicho viendo todo eso? En verdad
nosotros hemos dicho declararemos una autonomía. Nosotros mismos nos
gobernaremos, nosotros mismos constituyamos este Qullasuyu. Ya que nuestros
abuelos (Katari-Sisa y WiUka) en aquellos días (eso) han organizado. Entonces así
haremos, así caminaremos. Estos pensamientos han habido en esos conflictos. Esos
conflictos había sido un caminar y juntarse, yo no sabía ver...En esos altos
pensamientos mujer y hombre se han expresado. Hombre y mujer mal o bien han
hablado...con el gobierno de cara a cara hemos hablado yeso a mi me ha dado un
coraje. Estos q'aras a nosotros no nos puede manejar. Más al contrario, nosotros somos
mayoría, nosotros somos miles y miles y nosotros en verdad debemos manejar este
nuestro pueblo"!",

"En verdad nosotros hemos dicho declararemos una autonomía" muestra de que ésta es una

construcción colectiva Por esto el anuncio del autogobiemo indígena tiene todo un tejido de

sentidos de identidad indígena y una relación directa con los sistemas de organización

territorial y política de las comunidades que mantienen sistemas de lógica de los ayllus.

y la idea de autogobierno indígena tiene además su argumento en las relaciones de

discriminación étnica persistentes en Bolivia Otro de los excantonales cuando hace referencia

al autogobiemo indígena reflexiona sobre como el gobierno no ha sabido atender las

demandas de las comunidades. Él manifiesta:

"la verdad es que las comunidades del altiplano nunca hemos sido atendidos así romo
debería atender el gobierno como tampoco ellos han cumplido con lo que dice la
Constitución Política del Estado. Entonces no había más que, y han manejado pues su
autodeterminación y su autogobiemo porque ellos mismos han sabido subsistir a tanta
miseria y tanta injusticia Entonces es donde nace la autodeterminación de pueblos,
por eso aquí mismos se ha hecho, no necesitarnos del gobierno, qué hemos recibido del
gobierno. Entonces siempre se ha manejado con total injusticia, discriminación total,
un racismo para obtener cargos, incluso para entrar a diferentes centros de estudios y
también en verdad para trabajar. No nos considera como a profesionales, como ellos se

I1I Entrevista a Felipa Huanca exsecretaria ejecutiva de Bartolina Sisa del departamento de La Paz. Achakachi
domingo. 16 de noviembre de 2003. La entrevista ha sido hecho en aymara, la traducción es nuestra.



consideran. entonces por todo eso, no era otro más que autodeterminarnos, entonces
por eso de que nace esa idea y incluso para organizar una nación a~mMa'"1.2

Como se muestra en la entrevista, hay una relación directa entre lo que los documentos como

el Manifiesto de Achakachi expresan y lo que las exautoridades indígenas lo hacen porque se

ha establecido claramente sentidos colectivos para reconstruir una nación indígena, pese a ser

localizado en una gran región como el altiplano y valle de La Paz.

Dentro de esa relación se ha generado incluso la figura de un "presidente indígena". Aunque

no es muy explicito el hecho, pero esta claro que ésta idea está subyacente al del gobierno

indígena. Por esto ha empezado a circular al interior de las multitudinarias concentraciones

como una forma de articular este gobierno. Éste también es otra forma de gobierno que en

momentos como éste se erige como tal pero en otros momentos se diluye como nada, aunque

sin dejar de ser imaginado como gobierno indígena. Y este alto cargo por la lógica relación de

tumos y el ejercicio de autoridad recae automáticamente en el exsecretario ejecutivo de la

provincia Omasuyus, Emilio Rojas o Felipe Quispe. Uno de los excantonales al hablar sobre la

idea de un "presidente indígena", dice:

"automáticamente...como presidente ya en este caso sería pues el ejecutivo provincial.
Ya dentro de eso había otros cargos como los cantonales ya como comandantes de cada
cantón. Y ellos estaban bajo el mando. Dentro de eso había como comisiones
especiales: como comisión de información, comisión de logística, ...y diferentes
comisiones...ellos son los que organizan. Entonces...ya tiene un sistema bien
organizado y cómo tenía que comunicarse. Entonces ellos incluso cada comisión tenían
que tener su financiamiento, yeso han conseguido también igual. No se ha tocado al
gobierno, ni ningún otro lado, sino a su aporte de los mismos cornunarios, como
también del pueblo mismo (Achakachi) y con eso se ha tenido que sustentar todas esta
movilización..toda movilización tiene su costo"!".

Entorno a un "presidente indígena" se han articulado entonces diferentes comisiones como el

de informaciones, logística, alimentación, y vigilancia de tipo policial Y comisiones para

realizar contados con otras provincias y la ciudad de La Paz. Así los kataris y bartolinas

articulan un profundo sentido de autoorganización social propia hecho demostrable por la

forma de cómo se ha puesto en movimiento diversas estructuras de acción colectiva

establecidos en un conjunto de principios: ideas y proyectos históricos. Y por ello para

112 Entrevista a uno de los exsecretario generales cantonales de la provincia Omasuyus, Achakachi domingo 25 de
enero de 2004.
113 Entrevista a uno de los exsecretarios generales cantonales de la provincia Omasuyus, Achakachi, domingo 25
de enero de 2004.
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septiembre, pero particularmente para octubre hay una idea muy clara de un territorio propio

y un gobierno propio. Por eso "ya en septiembre (y octubre particulannente) se dedaraceeso

territorio libre con una autodeterminación y su propio gobierno...sobre eso se habla de Jachia

Omasuyus, entonces con su propio ejército"ll4.

Mientras esto ocurre en Qalachaka y en el conjunto del altiplano y los valles del norte de La

Paz, en la sede de gobierno las relaciones gobiemo-CSUTCB son tensas. La CSUCTB declara el

día miércoles 4 de octubre, ante el pedido del gobierno mediante el fiscal Leopardo Ramos

Errada de suspender la libertad de Felipe Quispe por el caso de EGTK (Ejército Guerrillero

Tupaj Katari)!>. La CSUTCB manifiesta: "En caso de que nuestro dirigente máximo el Mallku

Felipe Quispe Huanca es detenido, confiando, encarcelado o quieran atentar contra su vida,

querrá decir que la guerra civil está declarada y arderán 1i1S ciudades de los q'aras, porque de

inmediato los compañeros y hermanos que están realizando los Bloqueos, invadirán los

pueblos y las ciudades"!". El anuncio de la declaración de guerra civil pone en situación

dificil al gobierno y al propio CSUTCB. Ante todo, sin embargo, el levantamiento indígena ha

establecido una sólida estructura de organización interna y del bloqueo carretero.

4.7.- Estructuras de organización del bloqueo

Uno de los excantonales de la provincia Omasuyus manifiesta: "el bloqueo que empezamos es

de acuerdo a la lógica del poder comunal del ayIlu donde cada central agraria (secretario

general de la comunidad) organiza a los afiliados...(a) los comunarios que tiene en su

comunidad. Entonces, salimos por tumo al lugar de más concentración (que) es el cuartel

general indígena de QaJachaJca que habíamos desarrollado en septiembre (y octubre) cuando se

ha concentrado al alrededor de 30 mil comunarios aymaras y quechuas"117.

La estructura de organización del bloqueo como manifiesta el excantonal está organizado bajo

el sistema de tumos y al mando de las autoridades comunales: cantonales, subcentrales, tata

generalas o mama generalas. El mismo se ha puesto en práctica. como una de las cstrategias

114 Entrevista a uno de los exsecretarios generales cantonales de la provincia Omasuyus, Achakachi, martes 7 de
octubre de 2003.
,~ Ver el caso de EGTK en Jaime Iutrri, EGTK: La guerrilla aymara en Bolivia, Ediciones Vaca sagrada, 1992.

Felipe Quispe fue uno de los integrantesde ECITK. En el capítulo 6 dedicado al liderazgo indígena tocaremos con
algún detalle este hecho.
lío Segundo Instructivo de la C.S.U.T.C.B. CSUTCB1782/2000, La paz 4 de octubre de 2000. El día anterior el
juez tercero de instrucción en lo penal, Norberto Chávez había solicitado al fiscal Leopardo Ramos Errada la
suspensión de la h1>ertad con fianza juratoria de Felipe Quispe. El periódico la Presencia titula sus paginas
interiores"Suspendido trámite para encarcelar al Mallku", miércoles 4 de octubre de 2000. Resaltado nuestro.
1¡"7 Entrevistaa uno de los excantonaJes de la provincia Omasuyus. La Paz. 10denoviembrede 2003.



de lucha, manifestados durante las noches y durante todo los días. Y la forma de organizarlo o

coordinar es a través de reuniones de cada principio de semana o en otros casos al final \ÍICi

mismo. En las reuniones a su vez se hacen ajustes para el buen cumplimiento de los mismos,

como es el autocontrol interno que recae a las autoridades y a los propios comunarios/as. Éste

es una forma colectiva de autoorganización que en algunos casos esta dado por fichas, "por

ficha nos hemos organizado"1l 8 pero generalmente éste se maneja por tumos que rota de

comunidad a comunidad y de subcentral a subcentral. En esa relación Qalachaka es el centro

junto a otros pequeños centros'?" de bloqueo como hemos mostrado en los anteriores

subcapítuIos.

Los turnos organizados por cada día y las noches se rigen fundamentalmente con la presencia

organizada de cada cantón y los subcentrales, Esto significa de que los cantones han estado

todo los días en el lugar de Qalac/uzkQ, con la diferencia de que los subcentrales se mueven en

turnos giratorios o de rotación. Aunque en otros casos éste puede alterarse, pero no en su

sentido general como el que han hecho el cantón Achakachi. Este cantón tiene 33

comunidades agrupados en 13 subcentrales. Los subcentrales son los que hacen los tumos

junto a las comunidades. Por ejemplo la primera sección de la provincia Omasuyus tiene 14

cantones y estos 14 cantones han estado presente todo los días en Qalach.akJ1 organizado por

turnos internos establecido por subcentralcs y comunidades. Lo mismo ocurre ron los 6

cantones de la segunda sección Ancoraimes y el conjunto de las otras provincias que han

llegado a Achakachi.

y en las noches, este sistema se reduce a solamente a pequeños grupos que también están

organizados por cantones y subcentrales. Esto significa que los que hacen el turno en la noche

tienen que tener incluso mayores niveles de organización y vigilancia interna y externa de los

alrededores de Qalachaka. Lo que indica que se ha puesto en movimiento un control de tipo

militar por su ubicación en los cerros y en las pampas de QalachakJ1. Y para hacer más

llevadero se han encendido en las noches fogatas con el fin de mantenerse despiertos y

calentarse por las noches frías del altiplano. Así la extensa pampa de Qalachaka se ha llenado

de pequeñas fogatas como lo manifiesta uno de los excantonales: "Entonces así, también para

protegerse del frío ...teníamos que atizar fogatas para protegerse del frío. Entonces era

interesante. Cuando yo veía en toda esa pampa parecía San Juan. en uno de esos temas decía,

118 Este es parte de una conversación que hemos mantenido con una comunaria del sector Lago. Huataxara,
domingo 11 de enero de 2004.
,9 Entrevista a uno de los exsecretarios generales cantonales de la provincia Omasuyus, Achakachi, domingo 25

de enero de 2004.



noches de San Juan en septiembre (y octubre)"?". Ahora este sistema de control al pasar varios

días y semanas se convierte como un hecho normal porque "la gente se ha acostumbr~..

haciendo sus vidas, cargando sus colchoncitos...era interesante...como soldados, ¿no? era sola

una familia, todos con sus palos, instrumentos de defensa y también al mismo tiempo

protegidos, enmascarados y también mas que todo siempre llevaban armas para utilizar en

cualquiercircunstancia..."l2l. El control durante las noches ha estado a cargo de los hombres.

Por ésta característica interna de organización se ha establecido a su vez los sistemas de alerta

al conjunto de las comunidades que se mantienen atentos en los alrededores de Achakachi y

al interior de esta misma localidad. El sistema de alarmas opera mediante el reventón de

dinamita El sistema no ha sido puesto en práctica en septiembre--octubre porque el ejército no

ha intervenido en el lugar. En el pasado, en los levantamientos indígenas de los Kataris y

Willkas, las señales para alertar de la presencia de soldados era el humo con thula o los

pututus, ahora son los dinamitas. Y lo fundamental de este sistema de alarmas es que no había

sólo un sistema de alarma sino varios que debía ser puestos en práctica de forma indistinta,

para cada noche y para cada semana. Uno de los excantonales de la provincia Omasuyus

manifiesta que las alarmas: "eran con dinamitas ya, porque para cada día..teníamos que

cambiar estrategias...porque eso es justamente cuando yo pasaba por diferentes a visitarlo,

tenía que darle, ¡éstas son las instrucciones, esta noche así nos vamos a alarmarL.Entonces

nunca hemos mantenido así definitivamente una sola alarma, sino siempre ha sido manejado

las estrategias"122. Justamente para ello se ha conformado las comisiones de comunicación

dirigidas por exautoridades indígenas y jóvenes quienes tienen la misión de informar, y

además producir y distribuir resoluciones, manifiestos y declaraciones. Bajo este sistema de

información "todos" están informados. Los responsables subsiguientes a la circulación de este

sistema de alarmas son los subcentrales, los cantonales y cualquier comunario o comunaria

confiable en coordinación con los comités de bloqueo provincial, cantonal y subcentral. Este

último quiere decir que su vez hay varios comités de bloqueo de acuerdo a la relación de la

jerarquía horizontal de las autoridades indígenas o "campesinas". Cada uno de los cantones,

las subcentrales y comunidades tienen sus comités de bloqueo.

izo Entrevista a uno de los exsecretarios generale cantonales de la provincia Omasuyus, Achakachi. martes 7 de
octubre de 200~,

121 Entrevista a uno de los exsecretariosgenerale cantonales de la provincia Omasuyus, Achakachi, martes 7 de
octubre de 2003.
::: Entrevista a uno de los exsecretarios generales cantonales de la provincia Omasuyus, Achakachi domingo 25
de enero de 2004,



Después de cumplir con el tumo de las noches, en las mañanas corno parte de una nueva

jornada de lucha indígena. los subcentrales llegan a Qa1achalca en forma de columnas hae-~

vivas al bloqueo de los caminos para cumplir con las decisiones colectivas largamente

discutidas al interior de los cantones y su interrelación con otros cantones. Por ello el

excantonal de Achakachi manifiesta: "entonces a las 6, 6:30 (de la mañana) llegaban ahí

vivando, con sus petardos, agarrado de sus llantas, sus palos (para) atizar las fogatas'">, Y

bajo este sistema de organización, Qalachaka, a su vez es el espacio de la escenificación de las

wiphalas, q'uraums, dinamitas, petardos, ponchos y polleras que es una muestra efectiva de la

multiplicidad de las fuerzas internas de las comunidades y sus símbolos de poder.

Las mujeres convertidas en Sisas en esa relación juegan un rol importante porque ellas son

mucho más decididas para hacer cumplir y movilizar las estructuras internas de sus

comunidades. Esto lo reconoce uno de los excantonales de la provincia Ornasuyus cuando

dice: "en septiembre las mujeres portaban q'urawas, traigan piedras (y) ponían a los caminos.

Las mujeres eran más enfurecidas que los hombres...A mi me dado la impresión de que

Bartolina Sisa habría sido así porque las mujeres que no conocía, que nunca pensaba (y) de

qué comunidad de Achakachi sería pero mujeres bastantes valientes que...estaban prestos a

enfrentar'">, Y la exsecretaria ejecutiva de Bartolina Sisa por su parte manifiesta: "en los

bloqueos las mujeres cómo vamos a caminar, qué vamos hacer (y) en los instructivos bien

claro dice, ustedes van llevar la toiphala, chicote, coca, coca tarini (para extender la coca) de

acuerdo a nuestro costumbre'">, La relación hombre-mujer en este escenario se ha convertido

en una relación de mucha importancia social porque legitima las estructuras de la acción

colectiva.

Junto al sistema de tumos y sus relaciones internas, la alimentación es otro de los

componentes importantes de las relaciones de fuerza establecidas en Qalachaka. Por la

impresionante cantidad de gente que se ha concentrada aquí, la alimentación se ha

organizados de dos formas: una, bajo el sistema de atnapi o comida comunitaria en la que

tanto los hombres y mujeres tienen la responsabilidad de traer sus meriendas para compartir

con todos los miembros de la suboentral. No hay posibilidad de hacer una olla común en la

pampa de Qalac1Ulka porque no hay leña. Pero ante todo el athapi al ser parte de las relaciones

123 Entrevista a uno de los exsecretarios generales cantonalesde la provincia Omasuyus, Achakachi. domingo 2~
de enerode 2004.
124 Entrevistaa uno de los cantonalesde la ProvinciaOmasuvus. La Paz. 10 de noviembrede 2003.
m Entrevista a Felipa Huanca exsecretaria ejecutiva de B~rtolina Sisa del departamento de La Paz. Achakachi
martes 18de noviembre de 2003. La entrevistase ha hecho en lengua ayrnara. La traducciónes nuestra.



sociales comunitarias se ha convertido ahora en el cuerpo social porque cada comunario pone

su parte y al poner éste su parte se convierte en el espacio de compenetración culaii~a

manifestado en el gusto de los alimentos producidos por sus propias manos como es la tunta,

ch'uñu, kaya, haba, ispi, papa, etc. Mientras se come se conversa de varios temas, pero

fundamentalmente del bloqueo y las noticias que llegan de La Paz. Al terminar el mismo cada

uno levanta la mano o el sombrero en señal de agradecimiento por haber intercambiado

diferentes meriendas y por haber compartido íntimamente los gustos sociales ampliamente

compartidos en la vida cotidiana. Es lo que hemos observado durante los días 4, 5, 6 de

octubre de 2003 en Qalacfuúca. Los encargados de dirigir estos momentos de alimentación son

los cantonales y en algunos casos los propios comunarios, La exsecretria de Bartolina Sisa

manifiesta nuevamente sobre ello: 11cada cantón, cada subcentral se encarga. Está avisado eso,

van a traer merienda, junto vamos a comer cuando llega las 12 del medio día. Esta claro, cada

cantón merienda juntos de uno sólo, como un solo hijo...todos se llevan merienda los

hermanos y hermanas. Así se vive en la estancia'">,

y el otro modo de la provisión de alimentos ha sido con la participación decidida de la

población de Achakachi. Algunos pensiones de las que sus propietarios también son ayrnaras,

y el resto de los aymaras organizados en juntas vecinales como son la zona Masaya, Arasaya,

Churubamba, Villa Lealtad y Norte Churubamba, Villa Esperanza y Villa Urkupiña han

colaborado ampliamente para la alimentación, particularmente de las provincias concentrados

en Qalachaka. Durante las noches como manifiesta el excantonal de Achakachi se llevaba

11cafés, te con te, coca, cigarro. Eso era muy necesario y imprescindible también porque

teníamos que atender. Yo personalmente tenía que ir a dar una vuelta por lo menos a

saludarlos, pero no así con boca vacía, ni mano vacía, sino con coca y cigarro. Eso era

fundamental para eso y para conversar con ellos"127.

De esta manera se ha establecido un complejo e interesantes formas de alimentación y formas

o sistemas de turnos. En su conjunto esto se ha convertido parte de las estructuras de

organización de los bloqueos carreteros mismo que ha unificado a las provincias indígenas del

altiplano norte y valle de La Paz.

126 Entrevista a Felipa Huanca exsecretaria ejecutiva de Bartolina Sisa del departamento de La Paz. Achakachi
martes 18 de noviembre de 2003. La palabra estancia se refiere a la unidad más pequeña dcl tcrritorio de 11M
comunidad.
127 Entrevista a uno de los exsecretarios generales cantonales de la provincia Omasuyus, Achakachi, domíngo 25
de enero de 2004.



4.8.-lnter unificación de las provincias aymaras

Las provincias del altiplano y valles de La paz se han unificado como una entidad ü}k<:ti.~

con decisiones autónomas y estructuras internas de organización. Por esto en la extensa

pampa de Qalachaka se "ha visto...que estaba sembrado de personas humanas, en toda esa

pampa no se podía calcular"128 dice el excantonal de Achakachi. De acuerdo a los comunarios

y sus exautoridades con las que se hemos conversado las provincias indígenas unidas en

Qalachaka han construido profundos sentidos de hermanad étnica. Las diferencias económicas

y las diferencias de linderos de las tierras familiares y comunales que de uno y otro modo

siempre han existido se han borrado para constituirse solamente en un cuerpo social con sus

propios sistemas de acción colectiva, sus sistemas de rotación de tumos, estructuración de

sentidos de autogobierno indígena y el "cuartel indígena" de Qalachaka. No hay coincidencia

en el cálculo de parte de los propios comunarios/as en cuanto al número de indígenas

concentrados en Qalachaka. Unos manifiestan que se habrían reunido 8 mil, otros 20 mil, los

demás 30 mil y otro comunario calculan la participación de 60 mil hombres y mujeres.

Haciendo un cálculo promedio se podría manifestar que solamente en Qalachaka habría

habido unos 30 mil indígenas. Sumados al conjunto de los otros centros de movilización éste

fácilmente superaría los 60 mil personas. Esto porque solamente la provincia Omasuyus tiene

85.702 habitantes de acuerdo al censo de 2001129• El levantamiento ha sido generalizado, lo

que nos permite hacer este cálculo.

Pero lo fundamental del este hecho es la hermandad étnica construida como el que se ha

manifestado en el levantamiento de septiembre-octubre de 200313°. Lo que manifiesta el

exsecretario general del cantón Achakachi al respecto es importante: "phucha siempre ¿no?,

cuando hay una gran multitud y estar unidos así, hay un coraje muy fuerte, bastante fuerte,

hay un sentimiento bastante grande. Eso es lo que hay que manejar porque con la unidad todo

se puede hacer, sino hay unidad tampoco, ¿no? Caminar sólo no es conveniente. Eso es lo que

se ha sentido, con la unidad se puede hacer muchas cosas">', Incluso uno de los comunarios

\2lI Entrevista a uno de los exsecretarios generales cantonales de la provinciaOmasuyus, Achakachi, domingo 25
de enerode 2004.
\ 29 lNE, Censo de población y vivienda 200 l. La paz: resultados departamentales, 2002.
130 Esto corresponde a otro trabajo, pero podríaverse en el libroa publicarse de nuestraautoríatituladoEl Rugir
de la Multitud La fuerzade los levantamientos indígenas en Bolívia/Qullasuyu.
131 Entrevista a uno de los exsecretarios generales cantonales de la provinciaOmasuyus, Achakaclú domingo 25
de enerode 2004.



nos ha manifestado que "daba ganas de llorar al ver tanta gente unido"?". Y el ser indígena

ayrnara o qhiswa dentro de estas relaciones se ha convertido como una alteridad :v- twW\

diferencia frente al Otro, el no indígena Es como manifiesta Cutiérrez y Carda ,.en

septiembre (pero fundamentalmente octubre) han sido las dispersas comunidades ayrnaras

del altiplano las que ha empezado a reconstituirse bajo la forma de un ayllu político ampliado

en franca disputa territorial y cultural al Estado republicano y al orden civilizatorio que él

condensa"133. Por esto las provincias que han llegado a Qalachaka portaban sus toipnalas, sus

puiutus, sus q'uratoas, la hoja de coca que es una expresión propia de lo indígena ayrnara y

qhiswa. Es en estas relaciones que se ha construido sentimientos de auto identificación y

autoafirmación propia en relación con los Otros sin necesidad de agentes externos como se

suele clasificar a los movimientos y levantamientos "campesinos". Esto es una articulación de

sentidos de pertenencia colectiva definidos como un pueblo indígena con dos lenguas

diferenciadas como es el ayrnara y el qhiswa Por todo ello Qalac1ulk,a y el extenso territorio del

altiplano y los valles son parte de este tejido de emotividades colectivas. El levantamiento es

un momento extraordinario de la vida social y por esa característica tiene la particularidad de

articular rápidamente emotividades que no se expresan de manera irracional. Es decir, no

están cargados de actos irreflexivos y no calculados. Las emotividades aquí se manifiestan

como acciones concientes y extraordinariamente estructuradas racionalmente por la

constitución de objetivos claros, la construcción de estrategias de lucha, los sistemas de tumos

plenamente planificados de acuerdo a la norma social y política de las comunidades como es

el cumplimiento del ejercicio de autoridad y poder comunal. Y claro éstos tienen los sentidos

de emotividad propios del mundo indígena como el que se ha manifestado en el

levantamiento de junio-julio de 2001 basado en la intimidad de la vida social y su relación con

los lugares sagrados o wak'as tan fuertemente establecidas en la región como es Jipi, Paxchiiri,

Illampu o Qhanti.

y como producto de esta articulación de sentidos de pertenencia indígena se observa en los

periódicos-", como se hizo notar más arriba, una gran cantidad de piedras amontonados sobre

los caminos de Palcoco, Patamanta, Huarina, y de tierra y vidrios en Achakachi, Huatajata,

Umacha. La presencia de la memoria de los Kataris, Sisas y Willkas es elocuente. Por esto uno

de los periódicos hace notar. "Tupac Katari aún influye en el campo. El cerco a La paz de 1781

132 Conversación con una comunaria del sector Warista, Achakachi domingo 9 de noviembre de 2003.
1H Raquel Gutiérrez y Álvaro García, "septiembre: políticainsurgente. Díasde rebelión. La nuevainsurgencia
indigeno-campesina", en Así es, no. 1, La Paz, octubre, 2000.
134 "Las cuatro facetas de la convulsión", La Razón. sábado 7 de octubre de 2000.



tiene vigorosa vigencia en el campesinado. 219 años después, la ciudad sintió los efectos de

una medida parecida. La Policía no pudo evitarla"l~. Por lo que la memoria de los Katari-Sisa

y Willka ha convertido a los hombres y mujeres del altiplano y valles de La Paz en nuevos

Kataris y Sisas, además de los Willkas. Por ello se ha estructurado formas sigilosas del control

del territorio y autoorganización interna propia.

Después de ]9 días que dura ellevantarniento en el altiplano y los valles de La Paz, se llega a

otro Convenio Gobierno-CSUTCB junto al conjunto de otras organizaciones tal como ha sido

establecido en los pactos interinstitucionales indígenas entre maestros, gremiales, transporte

interprovincial, "campesinos", auque no han logrado firmar en conjunto este acuerdo con el

gobierno.

4.9.- Una nueva espera: otro convenio CSUTCB y Gobierno

En ciudad de La Paz, después de las arduas negociaciones mediadas por la Defensoría del

Pueblo, Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y la iglesia católica, se ha llegado a un

nuevo acuerdo de 50 puntos pero trágicamente mediado por la violencia Hasta este momento

(7 de octubre) hay 11 muertos de los 15 y 100 heridos en todo el país. 4 indígenas en el

altiplano de La Paz y 1 empresario no indígena-", 2 cocaleros en Chapare, 2 "campesinos" en

Parotani, 1 en Vinta, 4 policías-militares y una mujer civil en Chapare 137. Incluso hasta el

momento de la firma Gobiemo-CSUTCB-CSCB-FNMCB, el sábado 7 de octubre, los rocaleros

del Chapare aún mantienen los bloqueos con una intensidad propia de otro levantamiento

indígena que logra la no construcción de tres cuarteles militares en Chaparel38 a costa de la

En el altiplano de La Paz para que el acuerdo sea plenamente .refrendado por las

comunidades, provincias y cantones, Felipe Quispe llega a Qalachoka y otras concentraciones

en donde explica en detalle y en lengua ayrnara los avances logrados hasta el jueves 5 de

octubre. En esa relación el recibimiento en Qalachaka, el día viernes 6 a Felipe Quispe, el

135 La Razón muestra varios fotos del levantamiento indígena y en uno de ellos al lado de una foto expresa esto.
La Razón, sábado 7 de octubre de 2000.
136 Es el ing. Víctor Camponovo que murió en Calajahuira camino de salida a los yungas cuando cayó una piedra
desde las alturas donde se realizaba los bloqueos.
i3~ "Viene la moda de los 'cabecillas' de pelo amarillo, Pulso, año 2, no. 87,2001. El detalle de nombres y jugares
se específica en este número.
13't Convenio firmado el viernes 13 de octubre de 2000 con 19 puntos entre el Gobierno y los Cocaleros del
Chapare.
¡ J9 La Razón hace conocer el encuentro del cuerpo muerto del policía Gabriel Chambi Pérez en Entre Ríos,
domingo 15 de octubre de 2000.



Mallku es gigantesco. En este recibimiento pues la constitución de un "gobierno indígena" yel

"territorio autónomo" se pone de manifiesto nuevamente. Uno de los periódicos que reai'iZá

un reportaje especial hace notar que el ingreso de Quispe a Achakachi es gigantesco:

"cientos de campesinos se deslizan del cerro que resguarda al lugar. Las detonaciones
de dinamita no callan durante tres minutos. Mientras los niños tocan las latas, los
adultos aplauden el paso de la caravana...En el intento muchas mujeres se caen.
Mientras las más afortunadas incluso llegan a llenarlo de besos y serpentinas. Los
varones también tienen su forma de manifestar que son sus fieles seguidores. Le
apretan la mano con más fuerza de la acostumbrada'<",

La multitud festeja corno era de esperarse en actitud atenta (durante ese día sobrevuela

curiosamente un avión militar) porque han logrado sentar al gobierno para negociar los 50

puntos. En este hecho, la acción decidida de las comunidades y de sus autoridades y los

discursos de Felipe Quispe se han fusionado como un poder capaz de poner en crisis al

gobierno y al propio estado. En esa relación, es un momento culminante para Felipe Qui.spe

porque al igual que Luciano Quispe (Kapiri), Paulina Quispe (Wilasacu), Toribio Salas.!" o el

propio I<atari y Willka es el líder indígena indiscutible, particularmente en la región'<.

Consolida su liderazgo por la capacidad de interpelar a la sociedad dominante corno q'ara y

por coordinar ron otros sectores también indígenas romo son los maestros rurales,

gremialista, transportistas interdepartamentales (aunque no han firmado el acuerdo juntos

con el gobierno). Muchos comunarios/as ven a él como el retorno de un nuevo momento

histórico. Por este conjunto de hechos, sólo se escucha sus palabras cuando empieza a hablar

sobre el extenso lugar. "Si al principio todo fue bullicio. Cuando el líder empieza a hablar, en

toda la pampa sólo se escucha su voz y el ulular del viento...atentos a cada palabra en aymara,

nadie se atreve siquiera a estornudar. La atención es totaY'l43. El propio Felipe Quispe que

luego entrevistamos dice al respecto: "en septiembre que a mí me han traído desde La Paz,

también estaba clandestino. Llegue allá (Qalachaka) había harta gente unos 70 mil hombres y

mujeres, jóvenes que rugían el termino Mallku. De aquí comenzaba ¿no? Mallku, Mallku,

\4ü Especial de LaRazón "El MalIkues el amo del altiplano", La Razón, sábado 7 de octubre de 2000.
Al JavierAlbo. Achacachi: medio siglo de lucha campesina. Cípca, No. 19, La Paz. 1979.

142 Como una muestra de ello lID maestro le ha dedicado una poesía en el Segundo Congreso Orgánico de la
provincia Omasuyus (2002) llevado en Axalla Grande. Y dice: "Apu MallkuI Felipe Quispe Huanca/Tú eres de
AxIlata y has nacido en el pueblo de AchakachíJ En el lago de Omasuyu,en las alturas del Qullasuyul Sabes vivir
en las pampas de lllampuJ Eres nieto de Pachamama, saber hablar aymara.../ Felipe Quispe Huanca/ Eres el nieto
de TupajKatari..." El autor es Miguel Paucara maestro rural y aymara. La poesíaha sido realizado en ayrnara, la
traducción es nuestra en la que es bastante dificil traducirlo al castellano por la riqueza de mensajes que tiene en
lengua aymara,
:"'3Especial de La Razón "El MaUku es el amo del altiplano", La Razón, sábado 7 de octubre de 2000.



Mallku, Así elevaba hacia arriba. En ese instante he llorado ¿no? ..a1 ver, pero cómo

responder, qué hacer en el futuro. Todo el mundo hasta los MlRistas, eMNRistas, hasta

ADNinstas, todos, todos han tenido que volcarse porque por primera vez un dirigente

sindical se había puesto frente a un q'ara y por primera vez ellos han escuchado ese termmo

q'ara"l44.

Al terminar de explicar sobre los puntos acordados con el gobierno, como una forma de

profundizar el proyecto político indígena manifestado durante estos días en Qalachaka, pide a

los miles presentes jurar para luchar por la definitiva liberación de los pueblos indígenas. El

que se ha convertido después en una de las particularidades del liderazgo de Felipe Quispe

porque hace permanentes actos de juramento como en Peñas al recordar el 219 años del

descuartizamiento de Tupaj Katari, En esa relación"Ahora pide que todos juren que cada uno

será el impulsor de una nueva nación de los indígenas"!".

Así se consolida de forma multitudinaria el deseo manifiesto de un autogobierno indígena.

Miles de ojos ven este hecho, y miles de oídos escuchan y miles de corazones laten romo

nunca coordinadamente como si se tratara de un solo cuerpo humano para caminar por sí

solos y concordante con la multitud que grita al finalizar el acto: "jallallo Qullosuyu" (Viva

Qullasuyu). Por esto como hace notar uno de los periódicos "El recibimiento al Mallku en las

comunidades asentadas a orillas del lago Titicaca-hasta Achacachi-está precedido por las

hogueras, los petardos y la detonación de varias dinamitas'T".

Aquí nace de forma colectiva el nacionalismo indígena. Sobre esta base y la aprobación que

dieron los miles de comunarios y comunarias, Quispe procede, el día sábado 7 de octubre, con

la firma del convenio Gobiemo-CSUTCB basado en 50 puntos. Es un acuerdo con importantes

logros, auque no están en dicho acuerdo, las demandas de los maestros, gremiales,

transportistas con las que la CSUTCB tiene firmado un Acuerdo Intersindical Los logros más

importantes para los indígenas del altiplano, de los yungas de La paz Y para los

"colonizadores" (también indígenas de la región andina) son sobre Tierra, Agua, Medio

Ambiente-Biodiversidad, Económico, y la hoja de Coca. En el tema Tierra, el gobierno ha

accedido a promover una nueva ley consensuada para sustituir a la Ley INRA Yla dotación

I~~ Entrevista a Felipe Quispe. comunidad Axaríva Grande. lunes 20 de diciembre de 2007
140 Especial de La Razón "El Mallku esel amo del altiplano", La Razón, sábado 7 de octubre de 200ll.
146 Especial de La Razón "El Mallku esel amo del altiplano", La Razón, sábado 7 de octubre de 2000. Uno de 10&
autoridades comunales Teofilo Achu del sector de Patamanta ubicado en la provincia Los Andes dice que Felipe
Quispe "es nuestro líder indiscutible, salió de su propio pueblo y ahora tiene la tarea de revindicar a todo el pueblo
indígena".



132

de 3.800.000 hectáreas de tierra en la amazonía. En el documento de compromiso para el

primero textualmenteex~~

"El Poder Ejecutivo se compromete en el curso de estas negociaciones a emitir un OS
para la creación de una Comisión conjunta entre las organizaciones (CSUTCB,
FNMCB, CIDOB, CSCB) y el Ejecutivo, con el objetivo de promover la promulgación
consensuada de una nueva Ley sustitutiva de la actual Ley INRA, preservando los
derechos adquiridos con anterioridad por campesinos, indígenas y colonizadores" 147.

En cuanto a la dotadón de tierras a "campesinos", indígenas y "colonizadores" se establece la;

"Promulgación de un Decreto Supremo disponiendo que todas las tierras fiscales y los

3.8000.000 de hectáreas de tierras identificadas por el INRA, sean para programas de

asentamientos humanos planificados...para campesinos, colonizadores e indígenas que no

tienen tierra". El proyecto de resolución ministerial con la que el gobierno ha firmado el

convenio expresa: "Se determina que tres millones ochocientas mil hectáreas identificadas por

el instituto nacional de Reforma Agria, sean destinadas para dotación a favor de campesinos,

colonizadores e indígenas"148. En este tema de Tierra, el gobierno se compromete también

dejar sin efecto el desalojo de "campesinos" sin tierra asentados en el Gran Chaco, Ixíamas,

En el tema Agua se establece el retiro definitivo del parlamento del proyecto de Ley del

Recurso Agua y del proyecto de ley de Exportación de Aguas. El texto del convenio expresa:

"Retiro del proyecto de Ley de Agua del Parlamento que ha sido elaborado por el Gobierno.

Compromiso escrito del Gobierno asegurando el archivo del mencionado proyecto". El mismo

ha sido formalmente retirado mediante la resolución ministerial No. 064/00 que donde se

expresa,

"Que mediante Resolución Camaral No. 035/2000-2001 de 3 de octubre de 2000
enviado por la Honorable Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 130
del Reglamento General de la H. Cámara de Diputados, resuelve archivar en forma
definitiva el tratamiento del Proyecto de Ley de 'Recurso Agua No. 082/2000-2001'''140

•

Por su parte en el proyecto de Ley de exportación de Agua, el parlamento comunica al

gobierno dejar su tratamiento. El texto de ésta comunicación dice: "el Honorable Senado de la

147 Acuerdo entre Gobierno-CSUTCB, CSCB y FNMCB, La Paz. 7 de octubre de 2000.
J48 Proyecto de Decreto del Gobierno para oficiar la dotación de tierras a los "campesinos", "colonizadores" e
indígenas.
149 Resolución Ministerial No. 064/00.



República tratará una Resolución destinada a dejar sin efecto la consideración del proyecto de

'Ley de exportación de R&.:llr50S Hklrkus"'~(\.

En cuanto al tema del Medio Ambiente y Biodiversidad, el gobierno se compromete a

consultar y buscar consensos para cualquier política de estado con las organizaciones de los

pueblos indígenas como establece el Convenio 169 de la OIT. Se compromete también a

suspender con los experimentos de productos transgénicos y a la atención por la

contaminación realizada por Transredes en el río desaguadero. En el tema de desarrollo, el

gobierno asume el compromiso de elaborar planes de desarrollo integral para el área rural, Y

crear un fondo económico destinado para créditos a los pequeños productores con recursos de

TGN (Tesoro General de la Nación). Al mismo tiempo el gobierno asume la responsabilidad

de buscar mercados para productos agropecuarios e incentivar a los productores

"campesinos". En el tema coca el gobierno acepta no erradicar los cultivos de este producto en

los yungas de La Paz, al mismo tiempo de garantizar la industrialización de este producto.

Por su parte el convenio establece la no construcción de nuevos cuarteles en el Chapare y los

Yungas de La Paz. Algunos de estos puntos después no han sido cumplidos.

El gobierno también se compromete a indemnizar a los familiares de los muertos y heridos,

el desistimiento de acusación penal a los detenidos en el conflicto y el retiro de los policías y

militares de los caminos. Haciendo un resumen de los logros más importantes se puede hacer

énfasis en el retiro definitivo del proyecto de ley de Recurso Agua y el proyecto de

Exportación de Recursos Hídricos Por primera vez en un período de 15 años el gobierno es

obligado a retractarse de un proyecto como éste. Y los acuerdos de importancia subsiguientes

son la creación de una comisión para sustituir la ley INRA, el compromiso de concesión de

3.8000.000 hectáreas de tierra, las consultas a los pueblos indígenas para las políticas del

estado sobre los recursos naturales, planes integrales de desarrollo rural, la búsqueda de

mercados para productos agropecuarios, la no erradicación de cocales en zonas tradicionales,

y la industrialización del mismo y la no construcción de cuarteles militares en los yungas y el

Chapare. Sin embargo, los únicos que han sido cumplidos son el retiro definitivo de los

proyectos de recurso Agua y la exportación de aguas, las curaciones a los heridos y retiro de

militares y policías de los caminos. El resto en gran medida ha sido incumplido.

\50 Nota enviada por el presidente del Senado al Ministro de la Presidencia Walter Guiterras con fecha de 6 de
octubre de 20()(J.
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