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Encuentro y desencuentro entre ióvenes 
y vieios en los cargos de autoridad 
Máximo Quisbert Q.' 

Sumarío: Está claro que la nueva generación de jóvenes tiene la posibilidad de participar en 
los ámbitos comunales y subcentrales. Esa participación política se produce por dos formas: 
por el sistema de rotación y por el de la elección. En las comunidades todos los cargos son 
asumidos por el sistema de rotación que no considera ninguna aptitud ni capacidad específi
ca. De esa manera todas las personas se convierten en "ciudadanos comunales". 

E 
n la última década en las comu
nidades en Bolivia, se produjo 
una creciente participación de 

los jóvenes en la asunción de los cargos 
de autoridad sindical y originaria. Eso 
no significa que los jóvenes estén mo
nopolizando espacios del campo sindi
cal (comunidad, subcentral), en cierta 
medida éstos siguen controlados y ma
nejados por adultos. Se puede observar 
que los adultos constituyen como gru
pos de poder, protagonistas activos que 
adquieren destrezas, conocimientos, 
perfeccionan sus discursos para dirigir
se a su población durante la asamblea. 
En ese contexto, los jóvenes acceden a 
posiciones de autoridad por medio del 
sistema de rotación o elección. La pre
sencia de los jóvenes en los cargos ori

. gina distintas reacciones de las bases, 
algunos se muestran bastante optirnis

tas, otros no dejan de ocu Itar su des
confianza. 

En este artículo se analiza la partici
pación de los jóvenes que tienen actitu
des, discursos y percepciones algo dife
rentes en relación a los adultos. ¿De qué 
forma se visibiliza como sujeto político 
con capacidad de influir en el diseño de 
política pública?, ¿el hecho de asumir 
cargos hacen de los jóvenes verdaderos 
sujetos políticos?, ¿cuáles son las nue
vas nociones de autoridad que constru
yen los jóvenes? ¿Qué cambios introdu
cen los jóvenes en el ejercicio de la au
toridad? Se puede considerar que el car
go sindical implica una forma de inte
gración simbólica y efectiva a la socie
dad adulta; el ejercicio de la autoridad 
le otorga ese derecho político y social' 
dentro de la comunidad. Asumir el car
go subyace una forma de disolver las di

• Sociólogo aymara, coordinador de los proyectos PIEB -El Alto. Bolivia 



110 Máximo Ouisbert Q. / Encuentro y desencuentro entre jóvenes y viejos 
en los cargos de autoridad 

ferencias implícitas que persisten por 
una cuestión cultural entre las genera
ciones adulta y joven. 

Ahora en el campo sindical parece 
más dúctil que posibilita la participa
ción de la nueva generación joven 'que " 
no tiene necesariamente experiencia bá
sica para la "función pública". Hace dé
cadas atrás la generación joven estuvo 
limitado en su participación en el cam
po sindical por cuestión cultural y social 
porque la mayoría de la gente creía que 
no tenía ninguna actitud responsable ni 
conocimiento para manejar la cuestión 
de asunto común. Ahora, esa percep
ción todavía es bastante fuerte solo en 
algunos adultos, también hay adultos 
que están con la posición de que los jó
venes son capaces y sagaces para mane
jar la cuestión de asunto público. 

Para la generación adulta, la con
ducta de las autoridades se aprende des
de los cargos menores: saber expresarse 
con sensatez, mostrar responsabilidad, 
canalizar demandas o necesidades de la 
población. Ocupar el cargo significa de
dicarse casi a tiempo completo en la 
cuestión de asunto común, al menos se 
deduce de manera permanente en los 
discursos de la gente. La persona que 
ocupa el cargo se supone, debe estar 
preocupado o interesado en la defensa 
de la colectividad. la cuestión del asun
to público es algo que interesa a todos, 
la directiva tiene la obligación de infor
mar de las actividades que están en su 
proceso de ejecución 1. 

Los jóvenes que asumen cargos ca
recen de conocimientos básicos sobre 

la forma de gestionar el asunto común, 
no conocen exactamente reglas tácitas 
que están aceptadas como norma de 
conducta de la autoridad, manejar 
ch'uspa y coca. La comunidad es un 
campo político en términos de Bour
dieu, que funciona como institución 
que tiene sus propias reglas simbólicas 
que definen la forma de acceso a los 
cargos. Esas reglas del juego tienen ca
rácter elástico, puede adecuarse a dis
tintas circunstancias; el sistema de rota
ción es rígido hasta cierto punto, pero 
también es flexible en casos concretos 
de las familias que están imposibilitados 
de cumplir con su obligación. 

Hay principios normativos que no 
se negocian ni se toleran a la autoridad. 
La gestión de asunto común tiene que 
ser transparente, respetarse la cuestión 
de costumbres de la comunidad, socia
lizar la información, ejecutar la decisión 
tomada por la asamblea, consultar a las 
bases, comportase como autoridad, son 
algunos aspectos básicos que permite 
construir una gestión más estable. Este 
conjunto de elementos constituye un 
proceso de aprendizaje para jóvenes, el 
cual puede llevar toda una gestión, en 
especial los jóvenes residentes o estu
diantes enfrentan mayores dificultades, 
al menos en los primeros meses de su 
gestión en tanto no pueden ejercer com
pletamente el derecho político, porque 
muchos de ellos han olvidado en hablar 
en el idioma aymara. Todo proceso de 
deliberación en la asamblea o cabildo 
se desarrolla en idioma aymara. 

Hoffmann, Sabine "Hacia una reconceptualización ... rr 2005. 



iCuándo y por qué los jóvenes asumen 
los cargos? 

Los jóvenes ejercen la autoridad 
cuando sus padres están enfermos, lo 
que les impide cumplir su obligación 
política con la comunidad; si el padre 
padece de alguna enfermedad, el hijo 
varón de la familia tiene el deber de 
cumplir con el cargo que le correspon
de ocupar por sistema de rotación; aun
que el joven no esté dispuesto a asumir 
dicho cargo, no tiene ninguna posibili
dad de escabullir a esa obligación so
cial. Es normal que los jóvenes en un 
principio aduzcan montón de pretextos 
de estudio o trabajo para no asumir el 
cargo; pero los jóvenes son lentamente 
persuadidos por sus propios parientes 
para que asuman el cargo porque hay 
muchas familias que no desean pospo
ner su cargo que le corresponde asumir 
por el sistema de rotación; así se debe 
terminar con todos los cargos que debe 
cumplir todas las familias de la comuni
dad. 

En las comunidades aymaras el hijo 
varón es considerado como "segundo 
padre" de la familia; cuando el padre 
está ausente por distintas razones de la 
casa: viaje o trabajo, el hijo varón se 
convierte en términos simbólicos como 
el padre de la familia; tiene la misma fa
cultad de "mandar" a sus hermanos me
nores y asumir plena responsabilidad 
como padre de la familia. Cuando el pa
dre sufre alguna enfermedad, como he
mos dichos, el hijo varón asume el car
go, por más que no haya prestado el ser
vicio militar obligatorio o concluido su 
bach i Ilerato. 

También se pudo observar en las 
comunidades de estudio, que los jóve-
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nes asumen el cargo cuando sus padres 
son, demasiado mayores o ancianos. En 
este caso el hijo mayor o menor tiene la 
obligación familiar de cumplir con ese 
mandato político, de ocuparse de la 
cuestión del asunto común. La misma 
gente de la comunidad ejerce la pre
sión simbólica mediante una serie de 
comentarios que empujan a los jóvenes 
a cumplir con esa función de servicio a 
la comunidad, considerando que sus 
padres son mayores o demasiado ma
yores que están imposibilitados de se
guir cumpliendo con esa obligación 
política. 

Es normal que las personas mayores 
o ancianos empiecen a enfrentar dife
rentes problemas de salud. Dichos pro

blemas físicos les impide asumir el car
go de autoridad, incluso, la persona ma
yor tiene dificultad de manejar la bici

cleta, escuchar adecuadamente la dis

cusión de la asamblea, tampoco puede 
anotar las resoluciones que se toman en 
la asamblea. La misma comunidad sue
le solicitar que los hijos asuman dichos 
cargos de autoridad, tomando en cuen

ta la situación de salud de sus padres. 
En caso de que ninguno de los hijos 
acepta asumir dicho cargo, porque se 
encuentra en la ciudad o han abando
nado durante mucho tiempo a sus pa
dres, la directiva solicita a sus familiares 
cercanos (sobrino, ahijado) que asuman 
esa obligación política, posteriormente 
las mismas familias de éstos, que han 

asumido dichos cargos, tienen el dere
cho de heredar esos terrenos. 

En las comunidades no interesa si el 
joven ha establecido relación de pareja, 
tampoco tiene importancia tener su pro
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pía sayaña O terreno-. El joven está obli
gado a iniciarse en los primeros cargos, 
formar parte de la directiva. Ahora la si
tuación ha cambiado en algunas comu
nidades; antes solo podían asumir car
gos las personas que han establecido re
laciones de pareja y los jóvenes que han 
recibido la herencia de tierras de sus pa
dres; actualmente, los jóvenes solteros 
que viven con sus padres, los hijos, es
tán obligados a ocupar los cargos por el 
sistema de rotación. 

También los jóvenes que asumen 
cargos de autoridad cuando sus padres 
han fallecido. De la misma manera los 
hijos están obligados a asumir cargos 
que corresponde ejercer por cuestión de 
rotación. Es evidente que algunos hijos 
o hijas prefieren abandonar el terreno 
de sus padres, no están dispuestos a 
asumir los cargos de autoridad, aducen 
que es muy complicado ocupar cargos, 
tomando en cuenta que residen en la 
ciudad, y allí se encuentra su principal 
actividad. Existen algunos residentes 
que están decididos a seguir cumplien
do con la obligación de la comunidad, 
valoran el esfuerzo y la lucha que ·han 
realizado sus padres durante toda su vi
da para conservar el terreno o sayaña3 • 

Hacen esa mirada retrospectiva de sus 
padres, por ende deciden entre todos 
los hermanos asumir la obligación de la 

comunidad: asistir al trabajo comunal, 
hacer aportes de recursos económicos, 
pasar cargos políticos y religiosos": así' 
aseguran los derechos políticos y socia
les de la comunidad. 

Cuando los padres han fallecido, 
los hijos residentes se ponen de acuer
do para distribuirse las tareas, para asis
tir a la asamblea, asumir el cargo, parti
cipar en el trabajo comunal, se turnan 
entre todos los hermanos, de esa mane
ra tienen el mismo derecho de usufruc
tuar del terreno: sembrar productos 
agrícolas y cosechar. Esa experiencia se 
observa en las comunidades aledañas a 
la ciudad de El Alto; es posible que esa 
situación sea complemente diferente en 
las comunidades alejadas de la ciudad. 
En las comunidades de Viacha se obser
va que muchos residentes vuelven el fin 
de semana, para compartir con algunos 
parientes que viven en la comunidad, 
no pierden el contacto con su lugar de 
origen. El residente no solamente retor
na a la fiesta como algunos estudios 
han planteado hace décadas atrás>, si
no también para pasar cargos, algunos, 
todos los años retornan a sus comuni
dades para sembrar productos agríco
las. Los residentes tienen interés de 
mantener vínculos permanentes con su 
comunidad, porque consideran un lu
gar adecuado para descansar, compartir 

2	 Ti~ona yAlbó para el Caso de Jesús de Machaca, han demostrado que los cargos eran asu
midos por las personas que tienen sus propias sayañas, esa situación ha cambiado de ma
nera radical en las comunidades de Viacha. 

3 Los hijos que dejan completamente el terreno de sus padres son mal vistos por los comu
narios, so~ considerados irresponsables e incapaces de conservar el terreno de sus padres. 

4 Albó, Xavier et. al. Para comprender las culturas... 1990; Ticona, Esteban "El thaki entre 
los aimara y los quechua ... " 2003. 

SSandoval, Godofredo et. al. Nuevos lazos ... 1987. 



entre toda la familia, relajarse de las 
tensiones. 

Existen casos, cuando los padres fa
llecen que queda como dueño del terre
no algún hijo o hija que vivía junto a sus 
padres. Los hijos que vivían en la comu
nidad tienen más derecho que sus her
manos que residen en laciudad. Una de 
las razones que se esboza es que ha co
laborado durante toda su vida con sus 
padres, ésto es algo compartido y apo
yado por la misma gente de la comuni
dad. Los hijos que han vivido a lado de 
sus padres hasta que fallezcan,tiene el 
derecho de usufructuar los terrenos, in
cluso puede considerarse como herede
ro; aunque los hijos que radican en la 
ciudad abogan los mismos derechos pa
ra acceder a los terrenos de sus padres, 
en realidad esas exigencias nunca han 
prosperado. 

En algunos casos suelen negociar 
entre hermanos, el residente recibirá un 
puñado de ganado o carga de papas, 
para que no fastidie de manera frecuen
te con la cuestión de la herencia. En 
otros casos, llegan a una concertación 
tortuosa entre los hermanos, la persona 
que reside en la comunidad está obliga
da a cuidar su ganado, también el resi
dente tiene derecho de explotar el terre
no de sus padres y sembrar diferentes 
productos agrícolas. Son algunos acuer
dos que llegan entre hermanos, que les 
permite evitar estar enfrascados en 
constante pelea. Aunque en la mayoría 
de los casos no llegan a solucionarse 
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entre los hermanos, los conflictos por la 
cuestión de herencia duran años, así las 
partes se cansan hasta dejar de pelear 
por la herencia. 

Los hijos residentes pueden decidir 
entregar el terreno de sus padres a una 
persona pariente o familiar, para que 
asuma responsabilidad de manejar el te
rreno. La persona que se queda en el te
rreno asume la obligación política: asis
tir a la asamblea, pasar cargos, aportar 
dinero y asistir al trabajo comunal. La 
misma persona se encarga de cuidar los 
ganados de los residentes, de trabajar la 
producción agrícola, también está obli
gada a prestar ayuda a los residentes. Es 
normal que los jóvenes residentes vuel
van a su casa en ciertas épocas: tales co
mo en Todos Santos, tiempo de siembra, 
cosecha y la fiesta de la comunidad. 

Los jóvenes que asumen cargos de 
autoridad cuando sus padres trabajan 
en otro lugar porque son profesores, po
licías o ha migrado a la ciudad para em
plearse en algún trabajo eventual>. 
Cuando el padre no está en la comuni
dad por cuestión de trabajo y corres
ponde ocupar el cargo por sistema de 
rotación, el hijo asume el cargo de auto
ridad. La persona joven se convierte en 
un sujeto importante para la comuni
dad, se valora de manera positiva por 
mostrar interés particular del progreso 
de la comunidad. El hecho de participar 
en la asamblea, de expresar su punto de 
vista en la asamblea, mostrar cierto ni
vel de responsabilidad, respetando a la 

Es normal que mucha gente del campo migre a la ciudad en ciertas épocas, allí trabajan 
de albañil, comercio o chofer de manera eventual. Cuando consiguen un trabajo más 
atractivo pueden quedarse por un tiempo prolongado. 

6 
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gente mayor, por parte de una persona 
joven, es reconocido y adulado por la 
comunidad. 

Esta experiencia se ha visto en la 
comunidad de Batalla Ingavi, se trata de 
una joven adolescente que estudia en el 
colegio de la misma comunidad. La jo
ven fue asignada en el cargo de secreta
ria de actas (qilqir maJlku) por haber 
mostrado aptitud e interés en el asunto 
comunal. La joven a menudo asistía a la 
asamblea de su comunidad, ella pedía 
la palabra para opinar sobre los proble
mas y necesidades que se discutía en la 
asamblea. Intervenir con sugerencias en 
una asamblea es algo que se considera 
positivo, se identifica que tiene habili
dades, picardía para manejar el asunto 
común. Sevalora que la opinión vertida 
puede ser atinada, la misma puede reci
bir un apoyo masivo de toda la gente 
que asiste a la asamblea. 

La gente toma en cuenta el arte de 
hablar fuerte, dominar y conocer el pro
blema que se discute en la asamblea 
" ... en primer lugar porque los comuna
rios del lugar estaban muy de acuerdo 
con ella, era una persona activa, inquie
ta que empezó a hablar en la asam
blea ... ", El acto de hablar tiene impor
tancia para la colectividad, se endiosa a 
la persona que tiene esa capacidad lin
güística, se cree que podría tener una 
eficiente gestión y una adecuada repre
sentación política en distintas instancias 
porque se trata de defender los intereses 
económicos de la comunidad. También 
hay gente que no tiene la misma ilusión, 
más bien, dan un seguimiento riguroso 
a toda la actividad que viene realizando 

la joven, cuando sospecha alguna difi
cultad en su gestión no vacila en cues
tionar su gestión, sobre todo esta crítica 
viene de comunarios que tiene proble
ma por cuestión de lindero o herencia. 

Hasta aquí hemos intentado reflejar 
la participación de los jóvenes en los 
cargos de autoridad, como se ha señala
do lo hacen por distintas razones, los jó
venes que asumen cargos por sistema 
de rotación. En este caso, no existe nin
guna consideración específica, cuando 
le corresponde asumir determinado car
go a una familia, puede asumir una per
sona joven, por más que no tenga la ex
periencia deseable, incluso puede ocu
par cargos que son considerados de ma
yor responsabilidad como secretario ge
neral o jilir mallku. Ese cargo constituye 
la cabeza de la directiva, que organiza a 
su directiva, realiza el mayor gasto eco
nómico, dirige la asamblea, brinda la 
información pertinente a las bases. 

¿Qué cargos asumen los jóvenes? 

Los jóvenes pueden asumir cual
quiera de los cargos sindicales. Hace 
décadas atrás los jóvenes empezaban 
desde cargos menores (secretario de de
porte, vocal, actas), la cual era una nor
ma socialmente aceptado por todos. 
Asumir el cargo de menor responsabili
dad era conocido como arquiri (el que 
sigue), se percibía como cargo que no 
exigía en materia de capacidad ni dis
curso eficiente". tampoco esos cargos 
constituía un elevado gasto económico. 
Algunos estudios que hacen referencia 
de la jisk'a thaki, conocido como pe-

Quisbert, Máximo et. al. Jóvenes autoridades ... 2005. 7 



queño camino; indican que para dicho 
cargo no es necesario estar casado, ni 
poseer terreno o haber constituido una 
familia independiente. Los cargos eran 
asumidos por jóvenes solteros'', 

Iniciarse en cargos menores signifi
ca una forma de aprender a conocer dis
tintos códigos de la autoridad. Desde 
allí los jóvenes deberían adquirir distin
tas habilidades, conocimientos acerca 
de la gestión de asunto público. Era vis
ta como una forma de socialización de 
las distintas aptitudes de la autoridad. 
Por esa razón la mayoría de los jóvenes 
empezaban asumiendo cargos menores. 
Hay mucha gente adulta que todavía 
reivindica la norma de antaño, incluso, 
se puede observar en algunas comuni
dades que hacen prevalecer ese criterio 
de thakhi. Pero, en la mayoría de las co
munidades que son aledañas a Viacha 
la norma tradicional de thakhi es bas
tante flexible, los jóvenes que no nece
sariamente se inician en cargos conside
rados menores. 

Los adultos continúan percibiendo 
la importancia de iniciarse desde los 
cargos menores porque consideran que 
los jóvenes adolecen de conocimientos 
básicos para tener un buen ejercicio de 
la autoridad. Además, les parece legíti
mo que los jóvenes empiecen de vocal, 
chasqi, secretario de deporte, actas, ca
minos: /l •• • nunca directamente, no pue
de pisar cargos superiores, solo cargos 
inferiores... ". La gente adulta solo rei
vindica el thalchi en términos del discur
so, lo observan como algo adecuado el 
que se pueda avanzar desde cargos me
nores hacia la asunción de cargos de 
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mayor responsabilidad. Estedeseo pare
ce haberse quedado en un plano discur
sivo de los adultos; ahora la norma es 
completamente flexible, una persona 
joven puede asumir cargos de mayor 
importancia, asimismo, se inician en 
cargos menores. 

Sehan visto jóvenes que inician sus 
primeros cargos menores: "algunos em
piezan de secretario de actas y vocal, 
donde tenemos que apoyar a las autori
dades principales". Los jóvenes que 
ocupan cargos menores sostienen la im
portancia de mostrar la responsabilidad 
y apoyar a las autoridades principales, 
tanto en las fiestas de carnaval, patria, 
aniversario de la comunidad. En general 
a los jóvenes les interesa la eficiencia de 
la gestión que consiste en cumplir con 
las metas previstas. En un sentido dis
cursivo los jóvenes enfatizan la necesi
dad de comportarse como autoridad, 
asistiendo a todas las asambleas, cola
borando con las personas que enfrentan 
distintos problemas familiares. En reali
dad los jóvenes no necesariamente son 
responsables, algunos jóvenes son cues
tionados por los adultos por no ayudar 
de manera efectiva en los trabajos de la 
directiva en la fiesta del pueblo. 

La asunción a los cargos no depen
de del interés particular de los jóvenes, 
más bien, se define por cuestión de la 
rotación. En casos excepcionales los jó
venes son elegidos de acuerdo a las ap
titudes demostradas en la comunidad. El 
criterio que prevalece en las comunida
des de Viacha es que todos los comuna
rios tienen la misma obligación de asu
rrrir con todos los cargos. Ninguna fami-

Tlcona, Esteban; Albó, Xavier La lucha por el poder... 1997~ 8 
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lia puede ocupar los mismos cargos de 
manera consecutiva, lo deseable es que 
ocupe todos los cargos. La mayoría de 
los familiares concluyen todos los car
gos cuando son personas mayores o an
cianos. Hay personas que empiezan a 
ocupar los cargos siendo muy jóvenes, 
también hay personas que asumen los 
cargos cuando son adultos y no pueden 
concluir todos los cargos. 

Cargos subcentrales 

Iniciarse en los cargos considerados 
de menor responsabilidad, constituye 
una norma social, quizás la más conoci
da de thakhí, como largo camino que 
recorre la persona durante toda su vida, 
cumpliendo distintas obligaciones en el 
ámbito comunal y subcentral que sub
yace la adquisición progresiva de los 
conocimientos y las habilidades para la 
gestión de asunto público. También al
gunos perciben el thakhí como una for
ma de aprendizaje de los sentidos de 
responsabilidad. El largo camino que re
corren las personas constituyen un es
pacio de socialización política acerca 
de la cuestión de la administración 
común". 

Para ocupar cargos en otros niveles 
de subcentral, se necesita como condi
ción esencial haber tenido alguna expe
riencia en la gestión de asunto común a 
nivel de la comunidad. Para postularse 
como candidato a nivel subcentral se 
considera la experiencia de haber ejer
cido el cargo de secretario general, jilir 
mallku, secretario de relación, sullka 
mallku. También en ese ámbito subcen

tral se toma en cuenta la cuestión de la 
habilidad del discurso, conocimiento 
sobre diferentes problemas de la juris
dicción. En el ámbito subcentral apare
ce con mayor fuerza el criterio de la se
lección. En un nivel subcentral existe 
una perfecta combinación entre el siste
ma de rotación y elección. Por una par
te, cada comunidad tiene posibilidad de 
postular a un candidato porque por sis
tema de rotación tiene de derecho de 
ocupar el cargo de mayor responsabi
lidad. 

En este contexto los jóvenes pue
den ocupar cargos a nivel subcentral, 
sobre todo por mostrar la cualidad dis
cursiva, disponibilidad de tiempo para 
ocuparse de la cuestión de la gestión 
pública. Mostrar actitudes o cualidades 
de liderazgo de los jóvenes puede llevar 
a ocupar cargos a nivel subcentral. En 
las asambleas, las comunidades suelen 
estar interesadas en postular a una per
sona relativamente joven, que esté dota
do de ciertas cualidades discursivas, pa
ra que pueda hacer una buena represen
tación en las instancias de la delibera
ción política. Elegir a una persona joven 
con ciertas cualidades de liderazgo pro
duce la seguridad de ser representado 
de manera adecuada en los distintos 
cargos del sindicato. 

En su mayoría llegan a constituirse 
como autoridad aquellos jóvenes huér
fanos, que se han iniciado como autori
dad desde su adolescencia en sus co
munidades. Estos jóvenes se convierten 
con el tiempo en los líderes de sus co
munidades, por tanto tienen la posibili
dad de ocupar cargos a nivel subcentral, 

Plata, Wilfredo et.al. Visiones de desarrollo en comunidades... 2003. 9 



incluso, cantonal. Para ocupar estos 
cargos necesita tiempo para dedicarse 
en la gestión de las diferentes demandas 
de cada una de las comunidades. El di
rigente subcentral algunas veces sostie
ne reuniones con autoridades cantona
les, ejerce presión a la alcaldía munici
pal conjuntamente con los dirigentes de 
las comunidades, para agilizar las dife
rentes demandas, también mantiene 
permanente reunión con las autoridades 
de la alcaldía municipal para discutir la 
distribución de los presupuestos de la 
gestión. 

En Viacha, las autoridades subcen
trales en cada gestión solicitan a la al
caldía municipal la presentación del te
cho presupuestario, las deudas de ante
riores gestiones, los proyectos de ejecu
ción de las obras, la búsqueda de ayuda 
económica de otras instituciones, las 
cuales implican intensas discusiones 
entre las autoridadessubcentrales y la 
alcaldía municipal, para alcanzar míni
mos consensos entre todas las autorida
des de la jurisdicción. En este sentido, la 
eficiente representación en los ámbitos 
subcentrales y cantonales tiene mucha 
importancia para las comunidades, así 
intentan asegurar la agilización de los 
proyectos, desembolso económico, ges
tión de recursos en otras instituciones. 

Empero, el ámbito cantonal es una 
instancia que está por encima de las au
toridades subcentrales. El cantón es un 
ámbito en el que se delibera entre todas 
las autoridades de la jurisdicción muni
cipal. La autoridad cantonal establece 
directa relación con la alcaldía munici
pal, para discutir temas de interés juris
diccional. Aunque el nivel cantonal 
suele ser un espacio más politizado, 
asediados por los partidos políticos que 
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buscan cooptar a las autoridades canto
nales. La influencia política dentro de la 
institución cantonal puede darse me
diante la cooptación de las autoridades, 
tanto cantonales o subcentrales. Esta in
fluencia política partidaria en muchas 
ocasiones origina una crisis institucio
nal, tiende a dividirse en tres o dos gru
pos de autoridades. 

En la mayoría de los casos, los jóve
nes se vinculan con algunos partidos 
políticos, intentan participar como can
didatos o jefes de campañas de las cir
cunscripciones. Estos jóvenes son en su 
generalidad de residentes, profesores, 
estudiantes, que tienen un discurso 
ideológico crítico al sistema neoliberal. 
La mayoría de estos sujetos tienen una 
visión distinta con la forma de hacer la 
política, esa actitud rompe la cultura 
política de las comunidades. Esta situa
ción provoca la reacción de los adultos 
que cuestiona la actitud ambiciosa de 
los jóvenes, perciben que están aliena
dos, desclasados por el sistema de edu
cación formal. 

Cargo como inclusión simbólica 

Para los jóvenes que ocupan cargos 
comunales, subyace una forma de in
clusión social en el mundo de los adul
tos. Desde allí los jóvenes inciden en la 
elaboración de las políticas comunales, 
subcentrales y cantonales. El hecho de 
ocupar el cargo constituye una forma 
efectiva de convertirse en un sujeto po
lítico activo que consiste en empujar en 
la agilización de los desembolsos, bús
queda de recursos de otras institucio
nes, solucionar diferentes problemas. 
Los trabajos que ejecutan las autorida
des son de manera frecuente evaluadas 
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por una franja importante de las bases, 
en su mayorfa son las ex autoridades 
que tienen conocimiento sobre la ges
tión de asunto común. 

Los jóvenes desde la ocupación de 
los cargos buscan incidir en la mejora 
de la condición de vida de la población. 
En general las autoridades comunales 
son pragmáticos, adoptan distintas es
trategias para captar los recursos econó
micos, en algunos casos acuden donde 
los diputados de la circunscripción para 
buscar el financiamiento requerido, al
gunas veces tienen éxito en su meta, en 
otros casos, todos los esfuerzos desple
gados para conseguir los recursos sue
len naufragar, por distintos motivos, se 
han visto autoridades que han consegui
do pequeños financiamientos, cuando 
están terminando su gestión, situación 
que no permite ejecutar ninguna obra 
social para la comunidad. 

Los jóvenes construyen una visión 
particular sobre el ejercicio de la autori
dad, perciben que su responsabilidad 
no se reduce a un ámbito familiar, más 
bien sienten que sus obligaciones han 
crecido de manera sustancial por cons
tituirse autoridad de la comunidad o 
subcentral, haciendo percibir que tiene 
el desafíode responder a la expectativa 
de la población. En muchos casos los 
jóvenes suelen asumir la autoridad co
mo ámbito privilegiado para solucionar 
diferentes problemas de la jurisdicción, 
haciendo discursos exagerados. Esa ac

titud de los jóvenes lleva a que surjan 
distintas criticas de laspersonas que han 
ejercido la autoridad, generalmente 
consideran a los jóvenes como personas 
que no racionalizan sus discursos, esta 
situación es producto de la escasa expe
riencia de los jóvenes en la cuestión de 
asunto público. 

En las comunidades rurales no exis
ten organizaciones juveniles como en la 
cludadlv, cualquier actividad juvenil se 
circunscribe al fútbol en caso de los va
rones y voleibol de las jóvenes. Desde 
estos ámbitos no tienen ninguna posibi
lidad de influir en la decisión del asun
to público, por ser joven soltero muchas 
veces están restringidos en susderechos 
políticos. Cuando tienen la oportunidad 
de ocupar los cargos ésta constituye una 
forma efectiva de ampliar los márgenes 
de los derechos polítlcos, quizá la única 
manera de convertirse en sujeto polftico 
activo. Por ser joven tiene la obligación 
de guardar el respeto estricto hacia las 
personas adultas, por varias razones, 
por tratarse de una persona adulta que 
tiene un largo recorrido en el campo 
sindical que ha permitido a adquirir ex
periencias hasta ocupar cargos a nivel 
subcentral y cantonal. 

Los cargos son asumidos por siste
ma de rotación obligatoria, la comuni
dad tiene el poder y soberanía polftica 
de asignar diferentes cargos a cada fa
milia. ti poder social está en la asam
blea comunal, tiene facultad de asignar 

10· Los jóvenes en las ciudades pueden organizarse, practican la poi rtica a su manera, elabo
ran sus metas juveniles y buscan alcanzarlas mediante un esfuerzo colectivo. La práctica 
polftlca juvenil es algo subterráneo, invisible, que construyen los jóvenes ante la exclusión 
de las instituciones formales. Ver Quisbert, Máximo "La práctica polftica juvenil y la par
ticipación en el movimiento... " 2005. 



el cargo para la cual no necesariamente 
se toma en cuenta la aptitud de la pero 
sana joven, por más que sea tírnldo, 
analfabeto, problemas físicos, igual tie
ne la obligación de asumir la función 
política de servicio a la comunidad. Es 
evidente que muchos jóvenes son tfrni
dos, poco participan en la deliberación 
sobre asuntos de interés comunal, por 
eso es común escuchar que los adultos 
tienen la siguiente percepción: "como 
el joven es nuevo, poco habla, le falta 
todavía voz de mando en la cornunl
dad". ", ..son miedosos, no quieren ha
blar mucho, solo con sus amigos ha
blan", Los cargos de mayor jerarquía 
siempre están monopolizadas por las 
personas adultas que tienen "capital po
lítico" por su largo recorrido en el cam
po sindical, sin embargo, para los jóve
nes resulta espinoso adquirir ese poder 
social, lleva tiempo conseguir el nivel 
de reputación social dentro del ámbito 
comunal o cantonal. 

La rotación de los cargos obliga a 
todos a la participación obligatoria de la 
asunción de los cargos; es una experien
cia que está arraigada de manera dura
dera en la memoria y estructura metal 
de las personas, Al interior de la cornu
nidad todos los cargos se asumen por 
sistemade rotación, al menos esto suce
de en las comunidades de Viacha; pero 
la figura cambia lentamente los mode
los asignación de la autoridad en un ni· 
vel subcentral y cantonal. En estos nive
les se complementa entre sistema de 
asignación por la vía de la rotación y la 
elección; la rotación garantiza que to
das las comunidades, subcentrales tie
nen "cupos" aseguradas para postular a 
una persona que tiene cierta habilidad 
discursiva, capacidad lingüística, cono-
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cimiento sobre diferentes problemas de 
la jurisdicción, además, el postulante 
debe presentar un conjunto de progra
mas de gestión, haciendo mención so
bre las cosas que piensa ejecutar duran
te su gestión. 

Ciertamente los adultos desconfían 
y dudan de los jóvenes que ejercen la 
autoridad, desde el momento que juran 
como autoridades, algunos de ellos ex
presan su suspicacia de la buena ges
tión. "Es lIoqalla, acaso puede hacer 
bien". La gente adulta percibe que los 
cargos son para las personas casadas 
que han aprendido algo de sentido de la 
responsabilidad y autodisciplina. Perci
ben que los jóvenes solteros podían 
abandonar en cualquier momento su 
cargo, migrando a la ciudad para conse
guir un empleo urbano o para iniciar su 
estudio universitario. Estas personas que 
tienen esa percepción de los jóvenes 
han visto experiencias anteriores con 
esas características, dejando paralizada 
toda la actividad en curso: los trámites, 
desembolso, gestión de los recursos. 

Asimismo, se han visto personas 
adultas que expresan su confianza en la 
gestión eficiente de los jóvenes. Estos 
adultos señalan la importancia de dar 
oportunidad para que los jóvenes ocu
pen y ejerzan los cargos de distintos ni· 
veles del ámbito sindical, pero basado 
en un principio elemental que es la 
transparencia, responsabilidad, respeto 
hacia las personas de base. Además es
tos adultos ven con buenos ojos que los 
jóvenes estén interesados en la cuestión 
de progreso de la comunidad, tomando 
en cuenta que la mayoría de los jóvenes 
después de concluir su bachillerato de
ciden migrar a la ciudad, algunos con el 
pretexto de continuar estudiando y otros 
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buscando una condición de vida mejor 
en la ciudad. De la misma forma se re
conoce de manera positiva a los jóvenes 
residentes que vuelven de la ciudad pa
ra asumir los cargos de autoridad. Esa 
disposición de asumir la autoridad sig
nifica para los adultos una forma con
creta de mostrar el interés por la comu
nidad. 

Los jóvenes que participan en la di
rectiva como autoridad aunque sea en 
un cargo de menor jerarquía significan 
cobrar visibilidad, protagonismo, sensa
ción de integrarse a un mundo social de 
los adultos. El cargo implica para los jó
venes dejar o abandonar el concepto de 
lIoqalla (chango), la persona que no 
asume ninguna autoridad sigue siendo 
chango para la comunidad, por más que 
la persona haya establecido la relación 
pareja. La única manera de liberarse de 
los conceptos de chango, es asumiendo 
el cargo o cumpliendo de acuerdo a la 
tradición o costumbre de la comunidad. 
Ninguna autoridad durante sugestión, 
por más que tenga un liderazgo impeca
ble no puede hacer desaparecer fiestas 
religiosas de la comunidad. 

Los jóvenes que ejercen la autori
dad, adoptan una posición crítica frente 
a los adultos, perciben un escaso com
promiso por el progreso de la jurisdic
ción, les ven poco eficientes, responsa
bles en la agilización de los desembol
sos económicos, incluso les cuestionan 
por estar muy alejados de personas 
ejemplares para las nuevas generacio
nes que se inician en los cargos sindica
les. En un sentido subjetivo los jóvenes 

11 Bourdieu, Pierre Contra fuegos... 1999. 

intentan dar una nueva dinámica, asu
men los cargos con un sentido de servi
cio a la colectividad. Se trata de jóvenes 
que endiosan los cargos, asumen los 
cargos con mucha ilusión, a medida 
que van avanzando en su gestión caen 
en las mismas dificultades que los adul
tos: excesivo consumo de bebidas, ne
gligencia, y falta de persistencia en la 
presión a las autoridades de la alcaldía 
municipal de Viacha. Cuando están 
ejerciendo la autoridad, tienen dificulta
des económicas para ir a visitar a las 
instituciones burocráticas, lo cual se 
convierte en una limitación para las jó
venes autoridades. 

Capital educativo de los jóvenes 

La nueva generación juvenil ha te
nido la oportunidad de acceder al siste
ma educativo formal, lo cual marca una 
diferencia visible con la generación 
adulta. Si bien, estos últimos han acce
dido a la educación, pero la mayoría 
han hecho hasta el curso básico o pri
mario, por tanto, tienen mucha dificul
tad de competir en la correcta escritura 
con los jóvenes bachilleres, estudiantes, 
normalistas o residentes. En muchos ca
sos los adultos no pueden escribir rápi
damente cartas, solicitudes; los mismos 
adultos reconocen su deficiente domi
nio de fa escritura. 

En la mayoría de los casos los jóve
nes están dotados de "capital cuhural'T' 
entendido como conocimiento y saber 
legítimo que ha sido asimilado en la ins
titución escolar, que significa el domi



nio eficiente del castellano, letra yescri
tura que constituye el poder social para 
los jóvenes dentro del campo político 
sindical. Lo interesante es que ese poder 
simbólico de la letra y escritura de los 
jóvenes es reconocido por la gente 
adulta como algo valioso que produce 
confianza. y credibilidad. Incluso, hay 
gente que confía en estos jóvenes de 
buena gestión tomando que tienen capi
tal lingüístico en dos idiomas tanto ay
mara como castellano. 

Los jóvenes que están estudiando 
en el colegio, los universitarios,norma
listas paulatinamente abandonan sus 
obligaciones del colegio, universidad y 
normal. Hay jóvenes que deciden aban
donar sus estudios para dedicarlo a 
cumplir con sus obligaciones de autori
dad. Lo mismo sucede con los trompe
tistas que tocan en distintas fiestas de la 
comunidad, por ocupar el cargo duran
te todo el año dejan de tocar su trompe
ta. Los jóvenes que continuando con sus 
estudios de manera normal son sancio
nados en términos simbólicos, las bases 
pueden cuestionar la actitud de ellos 
como autoridades, la gestión será consi
derada pésima. 

Los jóvenes residentes son general
mente criticados, cuestionados por las 
bases porque ellos continúan realizando 
sus actividades cotidianas en los centros 
urbanos. Desde el momento que asu
men la autoridad continúan viviendo en 
la ciudad, su presencia es para activida
des puntuales, por ejemplo asamblea 
comunal, reunión de las autoridades 
subcentrales o cabildo, trabajo comu
nal, taller de formación, fiestas religio

12 Quisbert, Máximo et. al. 
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sas de la comunidad. La presencia acti
va de los residentes se reduce a esas ac
tividades puntuales; la cual es criticado 
por todas las personas de la comunidad. 
Para la colectividad la buena autoridad 
debe quedarse en la comunidad, para 
solucionar diferentes problemas. Las au
toridades son consideradas como padre 
de la comunidad que tiene que preocu
parse de todas las familias de su juris
dicción. Cualquier hecho de robo en la 
comunidad, la directiva debe estar in
formada, investigar a las personas sos
pechosas de los actos de robo. 

Cambios graduales en el ejercicio de la 
autoridad 

La educación de los jóvenes apare
ce como factor que produce algunos 
cambios de percepción y sentidos acer
ca de la autoridad. El capital cultural de 
la nueva generación constituye el poder 
de la palabra escrita, capacidad lingüís
tica; se convierte en un valor social que 
incide en el momento de la asunción de 
los cargos12, que propicia cierta muta
ción cultural y simbólica en la forma de 
ejercer la autoridad comunal, subcen
tral. Los jóvenes que ejercen la autori
dad incorporan ciertos cambios de per
cepción, sentidos y actitudes durante su 
gestión, por ejemplo la nueva genera
ción desde la posición de autoridad pri
vilegia algunas actividades: realización 
de obras públicas (construcción de bi
blioteca, sede social, alumbrado de la 
cancha, electrificación), la cual consti
tuye una meta principal para la gestión 
de las autoridades. 
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El poder de la palabra en la lengua 
aymara aparece como valor social legí
timo que se reconoce en la generación 
adulta. Es un aspecto que incide para 
que los jóvenes accedan a los cargos. 
Hablar fuerte en la asamblea, tener 
ideas precisas y creativas en la asam
blea produce certeza, confianza en la 
gente adulta. En las comunidades de 
Viacha, para la asignación de los cargos 
se toma en cuenta el capital lingüístico 
del joven: hablar fuerte, pedir la palabra 
para expresar su punto de vista en la 
asamblea comunal, persona que siem
pre habla, proporciona sugerencias en 
la asamblea, muestra el conocimiento 
preciso acerca del tema en debate. 

También los jóvenes producen 
cambios en la forma de ejercer la auto
ridad, sobre todo valoran la construc
ción de obra social durante la gestión. 
La mayoría de los jóvenes dan impor
tancia a la construcción de las obras so
ciales, cuando se alcanza ejecutar y 
concluir la obra es percibida como una 
buena gestión. El hecho de construir va
rias obras significa para la directiva una 
forma de mostrar la eficiencia y respon
sabilidad de la gestión. Cuando no se 
llega a concluir la obra social, esto es 
percibido como incapacidad de la di
rectiva. Los jóvenes desde el momento 
que juran al cargo despliegan esfuerzos 
para concretar algunas obras sociales 
para la comunidad, aunque a veces por 
distintas razones no es posible concluir 
las obras durante la gestión por falta de 
dinero o por el retraso de los recursos 
económicos. 

Los jóvenes que tienen dificultades 
de concluir la obra durante su gestión 
son criticados por irresponsabilidad y 

por inmadurez demostrada en el ejerci
cio de la autoridad. Los afanes de con
cluir la obra en una sola gestión es vista 
como producto de falta de experiencia, 
una muestra de que los jóvenes no co
nocen las diferentes dificultades que en
frentan durante el proceso de la gestión; 
algunas veces deben modificar la de
manda para hacer ingresar al sistema 
político de la alcaldía municipal. Los jó
venes que dan prioridad a la construc
ción de las obras sociales consideran a 
éstas como una forma de contribuir en 
la mejora en las condiciones de vida de 
las comunidades. 

En ese sentido, se puede plantear 
que los jóvenes que asumen la autori
dad perciben que deben impulsar la 
construcción de las obras sociales, esto 
en desmedro de las prácticas rituales 
comunales. No dan la misma importan
cia a la práctica ritual, esa actitud pro
duce cierta reacción de las personas 
adultas, porque para ellos tiene mucha 
importancia establecer una relación ar
mónica con los dioses naturales, así es
tar a salvo de las calamidades climáti
cas. En cierta medida hay una diferencia 
visible entre los jóvenes y los viejos en 
relación a las valoraciones religiosas. 
Esta diferencia generacional suele pro
ducir tensiones, incluso de lucha simbó
lica. Los adultos endiosan las prácticas 
rituales para tener bendiciones en la 
producción agrícola, sin embargo, los 
jóvenes residentes no tienen la misma 
percepción acerca de las prácticas ritua
les, más bien dan mucha importancia a 
la eficiencia de la gestión de asunto pú
blico, para conseguir de manera rápida 
el desembolso económico de la alcaldía 
municipal, también estos jóvenes bus
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can otras alternativas, acuden donde las 
instituciones (ONGs) a través de ellas 
buscan recursos adicionales. 

Asimismo, la nueva generación in
corpora otros discursos de participación 
política partidaria, desde los espacios 
de poder sindical intentan incidir con 
mayor fuerza en la elaboración de polí
ticas públicas de gobierno. Los jóvenes 
en susdiscursos plantean la importancia 
de empezar a ocupar espacios de poder 
estatal: alcaldía municipal, prefectura 
provincial, consejero departamental. 
Los jóvenes reivindican la necesidad de 
asumir distintos cargos locales para ad
ministrar con la lógica política de servi
cio a la colectividad para producir con
diciones de vida mucho más saludables. 

El discurso ideológico que desplie
gan los jóvenes residentes y estudiantes 
en los ámbitos sindicales produce cierta 
crisis institucional, generalmente aflora 
la discusión intensa entre las autorida
des en el ámbito cantonal. En la mayo
ría de casos se manifiesta dos tendencias 
o posiciones sobre la posibilidad de ele
gir a candidatos para la elección muni
cipal o Asamblea Constituyente. La ma
yoría de los adultos rechazan la posibi
lidad de participar en las elecciones, la 
cual consideran una forma de romper la 
institucionalidad del sindicato agrario 
de Viacha. Los adultos que son autorida
des cantonales, subcentrales y comuna
les perciben la importancia de mantener 
la autonomía y la independencia de los 
partidos políticos. Los adultos conside
ran la organización cantonal como es
pacio legitimo para luchar a favor de los 
intereses comunales de la jurisdicción. 

En muchos casos las autoridades 
que participan de manera individual en 

la campaña política de los candidatos 
son cuestionados por las autoridades. 
Los adultos perciben a la autoridad co
mo personas que están interesados en 
las cuestiones de la comunidad, alejado 
de la política electoral. Encierta medida 
ninguna autoridad puede participar en 
la campaña llevando sus símbolos de 
autoridad, nos referimos poncho, som
brero, chalina, chicote y ch'uspa, Nin
guna autoridad puede participar en la 
campaña electoral vestido de autoridad, 
solo es posible su participación de "ci
vil", quiere decir que la persona debe 
dejar sus símbolos para hacer la campa
ña política por alguna tienda política. 

El interés de participar en la campa" 
ña electoral son generalmente de los jó
venes residentes, profesores, estudiantes 
universitarios, que propagan un fuerte 
discurso durante el proceso de la deli
beración para tener la participación co
mo candidatos en la campaña electoral. 
Para tener un apoyo importante dentro 
del cabildo los jóvenes y estudiantes 
buscan estrategias de alianzas con las 
autoridades, muchas veces esas alian
zas se logran construir fuera de la insti
tución cantonal. Para los jóvenes les pa
rece importante llegar a ocupar los car
gos de autoridad municipal: concejal, 
alcalde, secretario general, por lo me
nos sub alcalde. 

La nueva generación de jóvenes 
observa con optimismo que los indíge
nas puedan constituirse en representan
tes políticos para gestionar de acuerdo a 
la costumbre de la comunidad el asunto 
público; lo cual es considerada como el 
paso inicial para ir ocupando los distin
tos cargos estatales, para impulsar desde 
allí la reivindicación cultural, lingüística 
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y promover el desarrollo económico pa
ra todas las comunidades de la jurisdic
ción territorial. 

Los jóvenes en varios talleres de ca
pacitación de autoridades en'fatizan la 
necesidad de constituir una organiza
ción política partidaria para romper con 
la exclusión secular de los espacios de 
poder político oficial. Para algunos jó
venes no se puede hacer mucho desde 
la posición de la autoridad sindical, no 
tendría mucha fuerza ni capacidad polí
tica para incidir de manera directa en la 
construcción de políticas públicas. La 
noción de incursionar en los partidos 
significa una manera de democratizar 
espacios de poder político, ejercer dere
chos políticos benéficos; así tener ins
trumento de poder para contribuir en el 
fortalecimiento de las culturas, lenguas 
y políticas de rotación de los cargos de 
autoridad. Plantean en sus discursos la 
necesidad de recuperar la "cultura polí
tica andina" la rotación en los cargos 
municipales, así democratizar los dere
chos políticos para la población indíge
na. Para la nueva generación de jóvenes 
el sistema de rotación de los cargos 
constituye una forma más adecuada y 
eficiente para eliminar las prácticas 
c1ientelares que existen dentro de la al
caldía municipal. 

Para las nuevas generaciones no es 
suficiente ocupar los carg05 de autori
dad, porque no tiene mucho poder polí
tico, ya que su papel se reduce a fiscali
zar la función de la alcaldía municipal y 
dar seguimiento a las demandas de las 
comunidades. Por tanto, ocupar cargos 
de autoridad sindical tiene una fuerza li
mitada, no puede incidir directamente 
en la construcción de las políticas públi

cas del gobierno local. Esta situación 
nos muestra que Jos jóvenes están asu
miendo un papel activo dentro de la es
tructura sindical, en general propagan 
los discursos indigenistas, su propósito 
es robustecer la cuestión cultural, a tra
vés de los discursos ideologizados. Estos 
jóvenes resaltan en los talleres las lu
chas indígenas en la historia colonial y 
republicana, y plantean la necesidad de 
recuperar sus fuerzas y energías para se
guir sus huellas en el presente. 

Se cuestiona la práctica política 
c1ientelar, nepotismo, corrupción, ma
nejo patrimonial del gobierno local, do
ble discurso de los políticos profesiona
les, exclusión social, discriminación po
lítica. Estos aspectos son identificados 
en las instituciones estatales como prác
ticas institucionalizadas, como ámbito 
de monopolio del poder político por al
gunos grupos dominantes en los pue
blos. Las jóvenes autoridades perciben 
que las instituciones estatales no esta
rían haciendo ninguna acción concreta 
para revertir la situación actual de los 
indígenas. El estado q'ara no produce 
confianza en la nueva generación, más 
bien están convencidos en la necesidad 
de tomar el poder local, mediante la 
participación en las elecciones, para 
empezar a cambiar desde allí la forma 
de administración del poder municipal. 

El estado controlado por los criollos 
y mestizos no produce ninguna espe
ranza en la nueva generación de los jó
venes que han accedido a la educación 
superior, éstos más bien están desarro
llando una cultura política opuesta a la 
política oficial, incluso contradicen la 
práctica política de los comuneros adul
tos. Así, intentan romper la forma de 
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gestionar el asunto común, dando más 
eficiencia, responsabilidad, disciplina, 
para alcanzar metas que favorezcan a la 
colectividad. Los jóvenes rechazan el 
doble discurso de los adultos en el inte
rior de los espacios sindicales, de la 
misma forma cuestionan la práctica 
c1ientelar, la "plancha política" de algu
nas autoridades. Estos discursos de los 
jóvenes no siempre tiende a socializarse 
dentro de la institución sindical, porque 
los mismos jóvenes se incorporan a és
tas, aceptando normas de conducta dis
cursivas que son hegemónicas dentro 
de la institución sindical. 

También se pudo observar ciertos 
cambios en el ejercicio de autoridad de 
los jóvenes, que marca una diferencia 
con los adultos. La nueva generación 
desde el momento que asumen la auto
ridad utilizan por la presión social los 
emblemas de la autoridad: chicote, 
poncho, sombrero, ch'uspa, chalina. En 
general a los jóvenes no les gusta utili
zar y llevar todos los días los emblemas 
de autoridad, prefieren andar sin los 
emblemas de autoridad porque sencilla
mente les incomoda cargar los pesados 
ponchos durante toda la jornada. Esa 
actitud de las jóvenes autoridades son 
criticados por los adultos, para ellos lle
var los símbolos de autoridad constituye 
una norma social por la que todas las 
autoridades deben caminar cargado sus 
chicotes, ponchos, ya que también los 
símbolos de autoridad son conocidos 
como "arma" o "grado" que despierta 
respeto de la gente de la comunidad. 

Para los jóvenes no tiene mucha 
importancia llevar todos los días esos 
símbolos de autoridad, más bien les pa
rece sustancial la eficiente gestión de 
asunto común que consiste en ejecutar 

distintas obras para el bienestar de la 
colectividad. "... no les gusta vestir de 
poncho o chicote o con chalina, quie
ren vestirse de traje y corbatas". Los 
adultos cuestionan a los jóvenes por no 
llevar los símbolos de autoridad, les 
consideran alienados por las costum
bres ajenas, los ven más proclives a in
corporar otros hábitos, en desmedro de 
la cultura política comunal. Algunas ve
ces los adultos atribuyen a éstas actitu
des la falta de experiencia y madurez de 
los jóvenes que no valoran la costumbre 
local de las comunidades. 

Actitudes de los jóvenes en los cargos 

La nueva generación juvenil en tér
minos discursivos adoptan el valor de la 
eficiencia, la transparencia, la dedica
ción exclusiva, la honestidad, el princi
pio democrático de consulta permanen
te a las bases, como instancias donde se 
toman las principales decisiones y la ca
pacidad de ejecutar las obras. En reali
dad ese discurso idealizado tiende a di
solverse cuando están ejerciendo la au
toridad en tanto el joven llega a ocupar 
el cargo por primera vez y no tiene mu
cho conocimiento básico acerca de la 
gestión del asunto común, enfrentan di
ferentes dificultades por lo que termina 
adaptándose a la práctica política con

. sagrada y establecida en las anteriores 
gestiones como práctica normal. 

El joven desde el momento que 
asume la autoridad intenta hacer lo co
rrecto, desea solucionar todos los pro
blemas, pero después se dan cuenta que 
cada problema necesita un tiempo pru
dente para que encuentre su respectiva 
solución. Desde el principio el joven 
muestra el interés, el compromiso, in
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tenta informarse de los trámites que es
tán en curso en la alcaldía municipal: 
"el joven es bien pícaro, quiere saber to
do y curioso también es". El joven tiene 
la mejor voluntad de querer resolver los 
problemasde la comunidad, pero la de
cisión no está en sus manos, más bien, 
está en la colectividad, allí se busca el 
consenso entre todos los asistentes -co
mo sostiene Albó-, la asamblea consti
tuye la máxima instancia de la decisión 
comunal que está por encima de toda la 
directival '. 

Los jóvenes pueden intentar solu
cionar todos los problemas, al menos 
eso plantea cuando juran al cargo, algo 
deseable para la colectividad; pero la 
autoridad solo tiene legitimidad y credi
bilidad cuando expresa y cumple con 
sus promesas. En esa perspectiva ningu
na autoridad, por más que tenga capital 
económico o social puede monopolizar 
la decisión ni romper la norma demo
crática. Es autoridad en la medida que 
convoca y consulta a las bases sobre di
ferentes asuntos de interés colectivo; 
por ejemplo: el destino del recurso eco
nómico provenientes de la Ley de Parti
cipación Popular, que reciben todos los 
años, se considera entre todos los co
munarios para tomar una decisión sobre 
qué obra construir el siguiente año. Esa 
práctica democrática está impregnada 
de manera duradera en la experiencia 
de la colectividad. En caso de que algu
na autoridad no consulta a la gente de 
base genera un clima de consternación 
social y en la siguiente asamblea gene
ral es cuestionado, criticado duramente 
por su conducta vertical y autoritaria. 

En las comunidades existe la prácti
ca democrática comunal, algo distinto 
en relación a la práctica democrática 
occidental, aunque los jóvenes en un 
principio tienen dificultad de sujetarse a 
los principios democráticos comunales, 
por la socialización educativa que han 
tenido durante muchos años en las ins
tituciones escolares, entonces, deben 
reconocer que el ser una autoridad im
plica respetar y sujetarse a las costum
bres de la comunidad. Está obligada a 
convocar a permanentes asambleas co
munales donde se reúnen una cantidad 
de los comunarios para discutir los inte
resescolectivos, la misma define las po
líticas de carácter comunal. 

La asamblea constituye un ámbito 
legítimo que permite intercambiar aspi
raciones sobre la base de valores políti
cos, se identifican las necesidades sus
tanciales que interesan a la comunidad. 
Las comunidades tienen por costumbre 
durante mucho tiempo la práctica de 
deliberación abierta, todos ejercen el 
derecho ciudadano comunal, por tanto 
tienen capacidad de definir las políticas 
de asunto común. En toda la asamblea 
se busca el consenso, lo cual constituye 
una preocupación central de todos los 
comunarios, también es una obligación 
de los dirigentes desplegar el esfuerzo 
para encontrar mecanismos de concer
tación de diálogo, de acuerdo a las cos
tumbres. 

La práctica democrática comunal 
tiene su propia particularidad, el poder 
o la decisión no está en manos de los di
rigentes o autoridades o grupos de per
sonas que han ocupado cargos, aunque 

13 Albó, Xavier el. al. Para comprender las culturas... 1990. 



sean profesionales, estudiantes, norma
listas, líderes reconocidos por talentos 
en sus comunidades, no pueden mono
polizar la decisión política de interés 
colectivo. Solo puede tener autoridad 
legítima reconocida y aceptada en la 
medida que esta expresa, de manera ge
nuina, la voz de las bases, cuando cum
ple rigurosamente con esa función co
mo autoridad de informar de las discu
siones que se han desarrollado en el ca
bildo o ampliado provincial. Esta situa
ción constituye una socialización para 
los jóvenes que incursiona en los cargos 
de autoridad. Cuando toma la decisión 
de interés comunal sin consultar a las 
bases es cuestionado, criticado, censu
rado por las bases. Los dirigentes están 
obligados a corregir sus conductas de 
autoridad, para mantenerse en el cargo, 
en caso que no cambiar sus actitudes 
puede recibir una sanción social. 

Es evidente -hasta cierto punto
que debe ejercer el cargo tenga o no 
tenga capacidad, ya que esto constituye 
un requisito para constituirse ciudadano 
para seguir siendo comunario de la co
munidad, el poder no se adquiere por 
las facultades individuales como sucede 
en la práctica liberal!", Se observa, pa
ra cargos por fuera de la comunidad, 
una tendencia marcada donde van pri
vilegiando a las personas que han mos
trado cierta capacidad individual: ha
blar fuerte, mostrar conocimiento preci
so sobre el problema o necesidad de la 
jurisdicción que está constituida de va
rias comunidades; son elementos que se 
toman en cuenta en la asignación de los 

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 127 

cargos, en los niveles subcentrales y 
cantonales. Aunque la joven autoridad 
puede ser elegido bajo mecanismos de 
acuerdo a las aptitudes individuales, pe
ro ejerce la autoridad de acuerdo a las 
costumbres de la comunidad en las que 
bases siguen ejerciendo el derecho so
berano. 

Conclusiones 

Está claro que la nueva generación 
de jóvenes tiene la posibilidad de parti
cipar en los ámbitos comunales y sub
centrales. Esa participación política se 
produce por dos formas, tanto por el sis
tema de rotación y como por el de la 
elección. En las comunidades todos los 
cargos son asumidos por el sistema de 
rotación, por esta vía no se considera 
ninguna aptitud ni capacidad específi
ca, de esa manera todas las personas se 
convierten en "ciudadanos comunales". 
Para cada sujeto de la comunidad tiene 
mucha importancia la posibilidad de 
participar en los cargos, lo cual significa 
conseguir los mismos derechos políticos 
y sociales dentro de la colectividad. La 
persona que no asume ningún cargo 
aunque sea una persona adulta seguirá 
siendo lIoqalla para la gente de la co
munidad. Generalmente la persona que 
no asume autoridad es considerado de 
chango, porque se supone que no cono
ce la cuestión de la responsabilidad, 
disciplina y saber respetar a las personas 
adultas o mayores. 

Los jóvenes pueden asumir indistin
tamente los cargos, la norma de thakhi 

14 Patzi, Felix Sistema comunal. Una propuesta alternativa... 2004. 
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en las comunidades aledañas a Viacha 
no es tan rígida, la persona que no pue
de asumir el cargo por sistema de rota
ción tiene la posibilidad de posponer 
para el año siguiente, para hacerlo debe 
explicar motivos verosímiles y rogarse 
con refresco y coca a las personas de 
base. Los adultos siguen aduciendo so
bre la importancia de iniciarse desde 
cargos menores, así aprenden distintas 
sabidurías de la gestión de asunto públi
co. En realidad ese discurso solo queda 
en un plano más discursivo, los jóvenes 
asumen cargos de mayor responsabili
dad de jilir mallku, aunque no tengan la 
experiencia necesaria porque lo hacen 
por el sistema de rotación. 

La nueva generación de los jóvenes 
que han accedido a la educación for
mal, abogan por la necesidad de parti
cipar en la práctica política electoral. 
Este discurso se despliega en los con
gresos, ampliados y talleres de capaci
tación. Estos escenarios son aprovecha
dos por los jóvenes para difundir y ex
plicar acerca de la importancia de par
ticipar y así democratizar todos los es
pacios del poder. Los jóvenes residen
tes, estudiantes y profesores tienen el 
firme propósito de administrar la cues
tión de la alcaldía municipal, desde allí 
desean impulsar y fortalecer la cultura y 
la política indígena. Para los jóvenes el 
hecho de ocupar el cargo sindical no 
tiene mucha fuerza ni posibilidad de in
cidir en las políticas públicas de la al
caldía municipal. 

En realidad los jóvenes son críticos 
con las formas de gestión de asunto pú
blico de los adultos, les ven como inefi
cientes, poco comprometidos, sobre to
do critican la cuestión del doble discur

so, las prácticas de c1ientelismo y la co
rrupción de los adultos. También los jó
venes no confían en un estado maneja
do y administrado por la elite q'ara, 
consideran que ninguna institución es
tatal tendría política pública para luchar 
contra la forma de exclusión y discrimi
nación. Aunque estos jóvenes no han si
do discriminados de manera abierta pe
ro sienten que son excluidos por una 
clase política que domina el poder polí
tico durante siglos. 

En cierta medida los jóvenes están 
construyendo la autoridad con distintas 
características. Una autoridad que sea 
eficiente, responsable, honesta y propo
sitiva para contribuir de manera efectiva 
en el desarrollo de la comunidad. Se 
considera que la autoridad no debe li
mitarse exclusivamente a una función 
de fiscalizar los gastos económicos de la 
alcaldía municipal, sino también propo
ner algunas alternativas de desarrollo 
económico que beneficie a toda la juris
dicción. Los jóvenes que ejercen la au
toridad despliegan todo el esfuerzo para 
ejecutar varias obras en la comunidad, 
muchas veces la meta principal queda 
en un buen deseo, porque enfrentan 
una burocracia grande que tarda mucho 
tiempo, también esos recursos no alcan
zan para realizar obras importantes pa
ra la comunidad. 
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