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Presentación
A solicitud del gobierno de Bolivia y por encargo del Ministerio Alemán al Desarrollo el
proyecto PROJUVENTUD de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ), viene trabajando en la
formación de jóvenes líderes en dos regiones
muy distintas del país, el Norte de Potosí y el
Chaco, apoyando, sobre todo, la generación y el
fortalecimiento de capacidades de formulación
y elaboración de proyectos para dar solución a
necesidades locales.

El taller se realizó entre los meses de abril y
junio e incluyó cinco encuentros entre los y las
jóvenes seleccionados para participar en él: dos
en Camiri, dos en Llallagua y uno final y conjunto, en Sucre.
La discusión y la reflexión en torno a la interculturalidad se concretó en la elaboración de
materiales de comunicación que reflejan las diferentes concepciones de interculturalidad, que
están presentes en las visiones de las y los jóvenes sobre sí mismos y sobre los otros, a partir
de sus historias de vida y de otras fuentes.

En ese marco general y con el objetivo de que
estas capacidades incluyan una visión de bienestar y equidad social y cultural, en 2007 se
decidió organizar y desarrollar un taller sobre
interculturalidad para jóvenes líderes, estructurado en tres fases, donde se traten tanto temas
como la discriminación y la exclusión (vinculados a género, etnicidad y otros factores) en
relación con temas de desarrollo y producción
(territorio y medio ambiente entre otros), como también las oportunidades que conlleva la
interculturalidad, puesta en verdadera práctica,
para un desarrollo sustentable, con identidad
y equidad.

Con esto se buscaba movilizar cambios conceptuales y valorativos, pero también afectivos
y sociales en los jóvenes. Por ello, la planificación integró tanto el trabajo de análisis y desarrollo de ideas y conceptos, como la aplicación
de éstos en propuestas y productos concretos.
Este proceso requería un trabajo de varias semanas, que permitiese ir de la discusión y las
lecturas, a momentos de reflexión, investigación en la realidad y traducción de las ideas en
propuestas y resultados tangibles. Estos resultados debían pasar, a su vez, por fases de revisión, corrección y mejoramiento, enmarcados
en nuevas discusiones y lecturas con los demás
participantes en los mismos talleres.

El objetivo fue generar un proceso de discusión y reflexión entre jóvenes líderes de distintas organizaciones del Norte de Potosí y del
Chaco respecto al concepto de interculturalidad, sobre la base de sus experiencias de vida.


Esta publicación pone a consideración del público los productos escritos de ese taller (otros
son audiovisuales). Creemos que pueden ser
útiles para multiplicar en otros ámbitos la conciencia sobre la relevancia de la puesta en práctica de la interculturalidad. Lo más valioso de
estos materiales es que son una elaboración
propia de los y las jóvenes, y por tanto integran
sus ideas, propuestas, conceptos, su propio lenguaje y sueños, además de que reflejan sus vidas
e historia.

Esperamos que el lector disfrute su lectura,
tanto como los/las jóvenes disfrutaron su elaboración y PROJUVENTUD disfrutó el privilegio de brindar las condiciones para hacer posible esta tarea.
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PRESENTACIÓN
Este texto nació gracias a un taller de interculturalidad realizado por el proyecto PROJUVENTUD-GTZ, en los meses de abril, mayo y
junio, el que proporcionó mucha información,
datos estadísticos y una nueva forma de ver la
relación que debe existir entre los ciudadanos.

vamos a mejorar al país con paros, huelgas o
enfrentamientos, aunque sean legítimos; no es
la forma correcta. La única forma de cambiar
es practicar la interculturalidad en nuestra vida diaria, en la educación, la salud, la religión, la
economía, la política, la justicia en el mercado,
la plaza, etc., cuando en estos espacios practiquemos el respeto, la tolerancia, la solidaridad y
aceptemos la diversidad cultural, que es lo más
bello que tenemos en nuestro país. Así comenzaremos a aceptarnos con todas nuestras diferencias de cultura, religión, idioma, color de
piel, etc. Esto lo lograremos con la interculturalidad.

La vida diaria de nuestra patria se desarrolla
con muchos inconvenientes, problemas sociales, etc. Para enfrentar esta realidad y revertirla
es necesario tener una cultura de tolerancia, de
respeto; esto es posible con la interculturalidad. El taller de interculturalidad nos ayudó a
los participantes a descubrir que se puede vivir
en una sociedad donde todos podemos convivir y relacionarnos de la forma más respetuosa
y aceptando que vivimos en un país con muchas
diferencias y diversas realidades. Esto no nos
debe desanimar; podemos hacer un mejor país
si todos ponemos nuestro granito de arena.

éste es el pequeño aporte que quiero hacer
con este texto. Lo hago con gran amor por mi
patria.

INTRODUCCIÓN
Nuestra amada patria es el lugar más bello que
tenemos para vivir, es un lugar bendecido por
Dios con toda clase de riquezas naturales, como el gas y el petróleo, con una riqueza ecológica variada y diversa en todo nuestro vasto
territorio. Pero lo más importante es la riqueza
y variedad cultural que nos ha regalado: aymaras, quechuas, moxeños, chiquitanos, guaraníes,
etc. tienen su propia forma de ver y aceptar la

Este trabajo quiere mostrar dónde se vive y
practica la interculturalidad y dónde también se
debería vivir y practicarla, para de esta forma
aceptar y respetar a todas las personas con las
cuales convivimos en nuestro diario vivir.
También quiere ser un instrumento para que
nuestra sociedad actual se detenga por un momento y piense qué tipo de país queremos. No
11

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD

vida, tienen sus propios ritos y costumbres para
vivir su vida diaria, son capaces de vivir la espiritualidad de una forma muy variada.

La interculturalidad es, básicamente, “la relación
de diálogo, de igual a igual entre las personas,
entre los pueblos y entre las culturas” (Froilán
Condori, 2004), e implica una relación positiva
con la naturaleza.

A pesar de toda esta riqueza, en los últimos
tiempos nos hemos convertido en una sociedad
en la que se enfrentan unos con otros, un país
donde en algunos lugares todavía existe el regionalismo; donde no se ha logrado eliminar la
discriminación a los mas débiles y pobres por
causa de su religión, su color de piel o su idioma;
donde el respeto a las identidades indígenas no
se manifiesta. Aunque ya se han hecho grandes
avances, no son suficientes, hay que comenzar
a hablar de una verdadera interculturalidad, que
nos ayude a ver más allá de nuestros ojos, que
nos ayude a respetar las diferencias desde la familia, las escuelas, las comunidades, los barrios y
las iglesias hasta las instituciones públicas y privadas. El respeto debe comenzar aceptando que
todos somos iguales.

En otras palabras, interculturalidad es el respeto al otro y a la naturaleza. Es aceptar que todos somos diferentes pero igual de valiosos.
IMPORTANCIA DE LA
INTERCULTURALIDAD
La interculturalidad sirve para aprender a relacionarnos mejor entre los que vivimos en la
ciudad y los que viven en el campo.
La interculturalidad sirve a la persona y a los
pueblos. A la persona para valorarse a sí misma, valorando a la otra, sin distinción alguna; y a
los pueblos, para valorar la propia cultura y las
demás, que son diferentes pero con las cuales
convivimos en los diferentes lugares.

Esta propuesta plantea la necesidad de que la sociedad asuma la conciencia y el compromiso de
un cambio: de una mentalidad conservadora y
discriminadora a una mentalidad integradora que
promueva cambios significativos en los diferentes
espacios de la vida cotidiana de las personas.

La interculturalidad también sirve para que los
ricos y poderosos no pisoteen y no discriminen
a los pobres y a los más débiles. Para que entre
hombres y mujeres exista una armonía sostenida para salir adelante juntos, evitando el abuso, el
conflicto, la infidelidad y la prepotencia.
La interculturalidad sirve, además, para que en las
instituciones públicas y privadas, los que ocupan
cargos altos traten bien a los empleados, al público y a los ciudadanos comunes que acuden a las
oficinas, a las ventanillas o los almacenes.
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deteriorarlos en perjuicio de los demás, de los
que vendrán después de nosotros, que serán
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
ÁMBITOS DE LA
INTERCULTURALIDAD
La interculturalidad es un tema que está muy
de moda. Se habla de la interculturalidad en la
radio, en la televisión, en las escuelas y colegios,
en los hospitales y oficinas, en las reuniones de
empleados y autoridades, en las iglesias y hasta en el mercado y las calles. Es decir, se habla
mucho de interculturalidad, pero se hace muy
poco a favor de ella.
Es necesario un cambio en las actitudes y en el
comportamiento de las personas en todos estos ámbitos. Es necesario el compromiso personal y de grupo para cambiar los estereotipos
sociales que nos impiden aceptar a la persona
que es diferente a nosotros.

escuela y la familia se aprenda el respeto a las
diferentes culturas.

Hablar de interculturalidad
en la educación

La educación intercultural significa que todos,
sin excepción, merecen y tienen el mismo derecho a aprender a leer y a escribir en su lengua
materna, a aprender el castellano como segunda lengua e incorporar sus propias costumbres,
tradiciones y usos.

La educación es la base fundamental del desarrollo de la sociedad. Sin una buena educación de los ciudadanos no hay un buen desarrollo. Por lo tanto, la interculturalidad debe
estar necesariamente incluida en la educación,
en el sistema y la curricula educativa, desde el
nivel inicial hasta la educación superior, desde
la educación formal hasta la educación alternativa.

La interculturalidad sirve para aceptar que somos
diferentes, pero que por encima de nuestras diferencias tenemos algo muy valioso en común que
es el amor a nuestra patria, a nuestro país.

La interculturalidad no debe ser un tema más
o sólo un contenido de los programas educativos, sino que la educación debe ser intercultural, es decir, debe tener una naturaleza, desde
sus bases y objetivos, explícita e implícitamente intercultural. Para ser intercultural, la educación necesariamente debe ser bilingüe, según la
región y la lengua originaria correspondiente.

La interculturalidad también nos enseña a cuidar el medio ambiente y la naturaleza, para no

La interculturalidad debe estar inmersa en todo el sistema educativo nacional, para que en la

De esta manera, la educación intercultural bilingüe busca atacar a fondo la deserción escolar, el
analfabetismo, el fracaso escolar, ampliando cada
vez más la cobertura escolar para que más alumnos y alumnas terminen sus estudios y para que
los niños, niñas y jóvenes valoren la riqueza y variedad cultural que tenemos en Bolivia. Es necesario pasar de una educación multicultural a una
educación intercultural e intracultural, en la que
todos nos respetemos por lo que somos, cómo
somos y aprendamos unos de otros.
En el campo educativo se han dado grandes avances. Una muestra clara es la Ley de Reforma Educativa, que da una nueva visión a la educación intercultural bilingüe. Pero, a pesar de todos estos
13

servicio y ampliar la cobertura de salud a todos
los pueblos originarios en el campo y a todos
los desposeídos en los barrios suburbanos en
las ciudades.Y también revalorizar e integrar las
diferentes formas de atender la salud y establecer una relación de colaboración entre ellas.

avances, todavía tenemos muchas cosas por cambiar en las escuelas, colegios, universidades y normales superiores para lograr una educación más
incluyente y participativa.

Por otra parte, nuestras culturas originarias
poseen conocimientos profundos y efectivos
de medicina tradicional, concentrada en sus
ipayes, kallahuayas, curanderos y médicos tradicionales. La medicina natural está reconocida
en muchas partes, menos en nuestros centros
de asistencia de salud, donde prima la medicina
comercial moderna, sofisticada y científica, pero no al servicio de las necesidades de salud de
toda la población.

Salud es interculturalidad
La salud es imprescindible para la persona y para la sociedad. Constituye un indicador de desarrollo humano y de calidad de vida. Pero, en
nuestra patria, la salud sólo es posible para los
que cuentan con medios económicos para pagar la consulta, el tratamiento o las operaciones,
o con un seguro que, lamentablemente, es muy
inseguro en sus prestaciones. La gente pobre y
los campesinos de las comunidades alejadas están prácticamente largados de la mano de Dios
en cuanto al cuidado de salud se refiere.

La calidez humana en el trato al paciente constituye otro aspecto del sistema de atención a
la salud en el que es preciso incorporar la interculturalidad. En los centros asistenciales el
trato es diferenciado, de acuerdo a la categoría
social y económica del paciente… y esto hace que mucha gente deje de asistir porque son
maltratados.

Existen muchos aspectos negativos en la atención de salud. La salud sólo es atendida con esmero en hospitales, clínicas y consultorios privados. Los medicamentos no están al a1cance
de todos los bolsillos, los profesionales de la
salud atienden a clientes más que a pacientes...
En fin, cuesta mucho prevenir las enfermedades
pero cuesta mucho más curarlas para la gran
mayoría de las personas del campo, de los barrios marginales, de los mercados, los orfanatos
y los hospicios.

Los centros y sistemas de atención y los profesionales tienen el reto y la responsabilidad de
iniciar un cambio profundo en el enfoque de la
salud. El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y el seguro de vejez aún son paliativos a
la desastrosa situación del binomio madre-niño
durante el embarazo y la primera infancia y al
olvido de propios y extraños en el que se debaten los ancianos y ancianas de nuestra patria.
Es necesario profundizar la atención, mejorar el
14

la construcción de una economía integral e integradora de nuestra diversidad.
La tierra, las riquezas renovables y no renovables y la satisfacción de las necesidades básicas
de todos sin discriminación pasa por una economía con valores diferentes al capitalismo y al
socialismo tradicionales; pasa por una relación
socioeconómica con valores, comportamientos
y actitudes éticas que ya fueron expresadas sabiamente en la trilogía ética de nuestros ancestros: no robar, no mentir, no flojear.Y en encontrar la Tierra sin Mal, es decir, sin explotadores
ni explotados.

Hay muchos cambios en el sector de salud, pero
no son suficientes. No basta que el sistema de
salud reconozca a la medicina tradicional, debe
ponerla en práctica y darle un reconocimiento
real y verdadero para que nuestros hermanos
de los pueblos originarios no se sientan discriminados. Así podremos hablar de una verdadera
interculturalidad, que respete la diversidad cultural y, sobre todo, las diversas formas y costumbres que tienen los pueblos originarios para
combatir las enfermedades.

A simple vista pareciera que la economía respeta la diversidad cultural, pero si miramos a
fondo no lo hace en todas las cosas. La interculturalidad nos permite darle una visión diferente
a la economía: una economía inclusiva y equitativa en lo productivo, en la oferta y demanda,
en la distribución del empleo, en la creación de
fuentes de trabajo y en la distribución de la riqueza.

INTERCULTURALIDAD EN LA
ECONOMÍA
Para la mayoría de los economistas, políticos,
empresarios e, incluso, trabajadores y empleados, la economía es la clave principal del desarrollo de un país. Los bienes materiales producidos y los servicios prestados en base al capital
y al trabajo constituyen las actividades que generan riqueza, bienestar y poder. La economía
es un componente indispensable de la sociedad,
por eso es necesario reflexionar sobre las relaciones entre el capital y el trabajo, en el marco
no sólo de la justicia social sino también del
respeto a las formas tradicionales de producción comunitaria, de las relaciones no económicas ni comerciales existentes en nuestras culturas entre el ser humano y la tierra y, por ende,
con la naturaleza y con las riquezas renovables
y no renovables.

Busquemos que en estos espacios se tome en
cuenta a todas los actores sociales sin distinción de credo, raza, idioma o forma de pensar.
No busquemos una economía globalizada, don-

En la economía, las culturas originarias cultivan
valores que los criollos y los mestizos han olvidado, como la solidaridad, la cooperación, el
trabajo comunal y la distribución equitativa de
la riqueza para que nadie pase hambre. Estos
valores ancestrales son la base para pensar en
15

para adueñarse del poder, prometiendo lo que no
se va a cumplir, ofreciendo lo que no se va a dar,
comprando conciencias, votos y apoyos con prebendas y chantajeando a los necesitados.

Es imprescindible que la participación de los pueblos originarios no sea solamente una pantalla política para el ascenso al poder y el ejercicio del
poder por unos cuantos privilegiados. Hablar y
practicar la interculturalidad en todos los espacios políticos significa que todos, también los originarios, deben tener las mismas oportunidades
de acceder al poder por medios democráticos
participativos e interculturales.

En otras palabras, en aras de tener poder, muy
poco importa el respeto a las diferentes culturas que tienen su propia manera de gobernarse,
de elegir a sus autoridades y de decidir sus propias acciones comunes.

de no se toma en cuenta a la persona en sí, donde sólo importa ganar dinero. Busquemos una
economía humanizadora, orientada al desarrollo
integral de la persona antes que a ganar dinero.

los españoles, para transmitirlas e inculcarlas a
nuestros jóvenes para que conozcan la diversidad cultural con más profundidad y acepten los
valores que enseñan las diferentes culturas. El
único camino para que desaparezca la discriminación es aceptar que hay personas que tienen
una percepción de la vida espiritual diferente y
que es tan válida como la nuestra. Nuestra iglesia
debe desarrollar la capacidad de enriquecernos
con un enfoque intercultural y ecuménico.

La interculturalidad en la economía es posible
si empezamos a respetar las formas y costumbres tradicionales de los pueblos originarios,
que son muy sabias en el momento de distribuir las cosas. Aprendamos de ellos estas buenas costumbres.

Se han dado grandes avances en el aspecto religioso: se respeta la libertad de culto, la iglesia marcha a ser más ecuménica y los pueblos
originarios han empezado a rescatar las costumbres y valores positivos de sus antepasados.
Pero no es suficiente. Es necesario empezar a
concienciar a la sociedad boliviana sobre la importancia de construir una religiosidad con una
cultura de tolerancia, respeto y aceptación de
los que tienen una visión diferente de la vida
espiritual.

La interculturalidad en la
religión
La vida espiritual es muy importante para todo ser humano y para las diferentes culturas
que existen en nuestro país, pues cada una de
ellas tiene su propia manera de expresar su espiritualidad a través de su religiosidad. Nuestras culturas han desarrollado su espiritualidad
a partir de sus creencias, tradiciones y leyendas. En esta espiritualidad cultural múltiple se
encuentra una forma de relacionarse respetuosamente con la naturaleza, con el Sol, con la
Pachamama, con las plantas y los animales. Esto
significa que en nuestro país existe una diversidad de expresiones de religiosidad y que así
como no se debe imponer una única forma de
hablar, leer o escribir, tampoco se puede imponer una única forma de creer en Dios.

Una sociedad que tiene una religiosidad fortalecida es capaz de enfrentar la adversidad con
amor y respeto en lugar de violencia.
Interculturalidad es política
En nuestro país, uno de los espacios donde más
y mejor campean la discriminación y la intolerancia es el espacio político.

Es necesario rescatar las creencias positivas que
tenían nuestros ancestros antes de la llegada de

En nuestro país, la política sirve principalmente
16

Es menester reconocer que hubierón cambios
significativos en el espacio político. Uno de ellos
es que por primera vez tenemos un Presidente
de origen indígena y un Congreso multicultural.
Esto fue posible gracias a muchas luchas, sacrificios y muertes. Los pueblos indígenas lograron
mayor participación política, lograron ser parte
de la toma de decisiones y alcanzaron beneficios
que no tenían en otros tiempos.

Es imprescindible que los gobernantes y los
políticos de nuestro país acepten al que piensa
diferente, que traten con igualdad de oportunidades al rico y al pobre, al que vive en la ciudad
y al campesino.
Decimos que nuestra política es eminentemente democrática, pero para muchos políticos la
democracia es sólo la oportunidad que hay
que aprovechar para hacerse lo más rico posible en el menor tiempo. Para conseguir ese
objetivo, se pisotea a los demás, se desconoce
al amigo, se divide para reinar, se discrimina a
la oposición.

Sin embargo, ni con estos cambios se ha logrado la igualdad. Más bien parece que la brecha
entre pobres y ricos se ha hecho más grande.
Los logros no han tenido efecto en las clases
más necesitadas.

Nuestra democracia no es equitativa, no se trata a todos por igual.

No basta tener dinero y poder, lo más importante es tener una cultura de tolerancia,
respeto y unidad. Esto sólo lo lograremos si
comenzamos a concientizarnos sobre la interculturalidad y su importancia en el espacio político para hacer un mejor país que sea más fácil
de gobernar.

La interculturalidad consiste en la equidad, es decir, en la igualdad de oportunidad sin discriminación alguna. Debemos empezar a cambiar de política actual hacia una política equitativa, en la que
exista equilibrio en el trato, en las oportunidades,
en la crítica y en la participación.
Existirá una verdadera democracia en el país
cuando se practique la interculturalidad en el
Poder Ejecutivo, en el Congreso y en la Justicia;
cuando se dé un espacio de participación efectiva y real a los pueblos originarios.
Es necesario empezar a practicar la interculturalidad en la política, hablando menos y haciendo más para construir una democracia
participativa que realmente represente y haga
participar a todas las culturas.
17

• Bolivia es un conjunto de culturas diferentes,
unidas en una visión y en una misión histórica
de país en desarrollo.

• Se han dado grandes avances en este sentido,
pero aún no se ha logrado que el ciudadano
sienta como parte de sí la vida democrática.

• Aunque somos de diferentes culturas, con
diferentes pensamientos, usos y costumbres,
todos sin excepción queremos y debemos
hacer desarrollar nuestra patria. Lo que tienen de hermoso el hombre y la mujer bolivianos es sus ganas de superación.

• La diversidad nos une, no nos separa. Nos
enriquece, no nos confronta.
La verdadera diversidad, entendida desde la
interculturalidad, nos une, no nos separa, nos
muestra que somos diferentes y al mismo tiempo nos enseña a expresar nuestro amor a la
patria desde la diferencia.

• La sociedad boliviana camina rumbo a una
patria más habitable.

Hablar de interculturalidad
es hacer justicia

comunitaria, pero no como en la actualidad, que
se lo hace sólo de nombre. Es preciso que los
pueblos indígenas puedan ejercer la justicia comunitaria, que puedan hacer justicia en sus comunidades cuando se cometan delitos. A veces, la
justicia ordinaria tarda mucho tiempo en castigar
a los culpables, generalmente los indígenas y los
pobres son las víctimas de la injusticia. Por ello, es
necesario que los pueblos indígenas que tienen
sus propios usos y costumbres para aplicar justicia puedan hacerlo de una forma libre, respetando
los derechos de los demás.

La justicia es algo fundamental para el desarrollo de una nación, sin ella no existe vida plena.
Si hacemos un análisis superficial, nos daremos
cuenta de que existen muchas leyes que benefician a los ciudadanos, leyes que protegen a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, que
son los más vulnerables de la sociedad. También
hay leyes que apoyan el desarrollo en el nivel local,
departamental y nacional, tomando en cuenta la
diversidad étnica del país, como la Ley de Participación Popular. Con todas estas leyes deberíamos
ser un país modelo.

Una justicia intercultural verdadera consiste
en luchar por nuestros derechos, pero más
esencial y noble es luchar por los derechos
de los demás.

Lo difícil es saber cuál de todas las leyes se cumple plenamente. Es difícil ponerse a averiguar, pero es necesario que empecemos a hablar de interculturalidad en la administración de la justicia,
para hacerla más accesible a todos los ciudadanos, porque en la actualidad hay que tener suerte
y dinero para se haga justicia.

CONCLUSIONES
• Bolivia es un conjunto de naciones diferentes.
• Somos un país con diferentes naciones: aymaras, quechuas, guaraníes, weenhayek, etc., y
tenemos diferentes costumbres, religiosidad,
bailes, etc. A todo esto se llama multiculturalidad. Y cuando sabemos relacionarnos y una
cultura aprende de otra, a eso se llama interculturalidad.

La justicia debe acercarse más a los necesitados
y a los pueblos originarios, para que se sientan
más protegidos.
La interculturalidad debe lograr que el Estado y
el Poder Judicial reconozcan y acepten la justicia
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La diversidad no es mala, lo malo es no saber
entenderla y practicarla.

• Un país donde todos podamos entendernos
sólo es posible con la práctica de la interculturalidad en todos los niveles e instancias.

La diversidad no es peligrosa, los peligrosos somos algunos ciudadanos que queremos usarla
de manera negativa de acuerdo a nuestros intereses personales y grupales.

• Lograr que todos nos escuchemos es muy
difícil, más aún que todos podamos entendernos pese a nuestras diferencias de idioma,
creencias, etc. Lo gratificante es que somos
una sociedad en construcción, y con la práctica real y verdadera de la interculturalidad
podemos lograr entendernos y buscar la
igualdad y luchar por la equidad.

La diversidad vista con los ojos de la interculturalidad nos enriquece, no nos confronta. La
cultura, la religiosidad, el idioma son una riqueza que debemos apreciar y cuidar, porque nos
ayuda a buscar soluciones diversas para un solo
problema, es la garantía para que exista una democracia participativa.

• No es fácil lograr esto, el reto consiste en
hacer y demostrar que somos una nación
madura, capaz de solucionar nuestros problemas con el diálogo.

Amigas y amigos lectores, no basta con leer o
escuchar sobre el tema de interculturalidad; lo
más importante es practicarla, porque sólo en
la práctica lograremos hacer un país mas democrático, inclusivo y abierto a la participación
de todos.

• El respeto al otro, a su manera de ser y de
pensar, de vivir y existir es la base para la
construcción de una democracia inclusiva y
participativa.
• La democracia sólo se fortalece si respetamos a los demás, si aceptamos su forma de
pensar, vivir y existir. Cuando logremos esto, habremos abierto los caminos para que
todos seamos parte activa de la democracia.
Esto pasa por lograr que la democracia sea
inclusiva, es decir, que no cierre las puertas a
los ciudadanos, que no les ponga trabas para
desarrollar su vida cívica.
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LAS ABUELAS Y LOS
ABUELOS CUENTAN LO
NUESTRO
“El arte Guasu de San Antonio del Parapetí”
Karen Durán y Rodrigo Moreno

21

cial que sólo él sabía. Él contaba que el espíritu,
es decir el diablo, le había enseñado.

Había una vez un pueblo cuyos habitantes eran
personas muy alegres. El pueblo era muy unido.
Así era antiguamente San Antonio del Parapetí,
según cuentan nuestros abuelos.

Él contaba que un día venía de Santa Cruz (en
aquel entonces el viaje se hacía a pie y para llegar
a Santa Cruz desde San Antonio del Parapetí se
tardaba una semana) y llegó a un lugar en el que
había una gran sombra. El sol estaba muy fuerte,
se puso a descansar y de pronto se quedó dormido. Estando dormido, en su sueño escuchó la
música de una flauta, una música especial que lo
atraía y que se le fue grabando en la mente.

El Carnaval era la fiesta grande del pueblo, el
Arete Guasu. Los habitantes de otros pueblos
chicos venían a mirar la fiesta. Todo era grande,
por eso a San Antonio del Parapetí le decían
Tetaguasu (Pueblo Grande). Era lindo, todos hacían chicha, había bastante para beber, por eso
la fiesta del Carnaval duraba dos semanas. El
alcohol que se toma ahora no existía entonces, se tomaba el aguardiente preparado por
los dueños de las moliendas.

Una vez que despertó, vio que era un pájaro que
estaba cantando encima del árbol. Esa era la música que tocaba para la fiesta del carnaval, y nadie,
ningún otro que sabía tocar flauta, podía imitar
esa música.

¿Quién daba la orden de sacar
el carnaval?
En aquella época, el Corregidor era el que daba
la orden de que se realice la fiesta del Carnaval.
Reunía a todos los pobladores para que se preparen: “¡Ya viene la fiesta grande! Que los kunumireta (jóvenes) hagan los agüeros (máscaras)
y que otros que se preparen para el Ndechi
Ndechi (Viejo, viejo)”.

Faltando una semana para el carnaval se juntaban
a practicar. Los que tocaban caja, tambor y el
flautero ensayaban la música.
¿Cómo se sacaba la fiesta?
El camino que iba del pueblo al río era un camino ancho. Allá abajo, sobre el camino, había
un gran árbol de cupesí (algarrobo), era de linda
sombra. Allí se juntaban para que se saque el
carnaval y a tocar la flauta.

Cuentan que había un hombre apodado “Zapato”, su nombre era Bautista Marungari, que en
el Carnaval tocaba la música, una música espe23

Día sábado

En la fiesta intervenía toda la comunidad: hombres y mujeres, ancianos y jóvenes; ése era el
momento de mayor integración y participación.

El día sábado, los hombres se juntaban, todos
disfrazados. Los agüeros (enmascarados) eran
bien trajeados en aquel tiempo.

Los agüeros siempre pedían chicha, ya que decían que habían llegado cansados y con mucha
sed, porque su caminata duraba un año. Por eso
llegaban con mucha sed, con cansancio y con
hambre.

Todas las personas iban a la Argentina, ya que
allá había trabajo en cualquier parte para cosechar. Pasada la cosecha, regresaban trayendo
sus trajes y con eso se disfrazaban.

Cuando los hombres enmascarados llegaban,
siempre decían: “Nosotros venimos de lejos, de
la punta de la tierra”. Algunos decían de Matiguorocho.

Los agüeros tenían sus caras bien pintaditas.
Eran simpáticos, adornados con flores, sobre
todo con flores de una planta llamada Carnaval,
por ser un árbol que florece en ese tiempo.

Los hombres enmascarados son el símbolo de la
fiesta, también del baile y la alegría. Al hombre
enmascarado se lo reconoce como a una persona vieja, de edad…

Normalmente había más de 20 agüeros, todos
tocando sus cornetitas. Desde la distancia se
los podía escuchar cuando venían, unos diez
disfrazados de Ndechi Mdechi (viejitos). En su
puisa (red) traían harto kururu (sapo). Otros
agarraban mboi (víbora), la ataban de la cabeza
y la arrastraban. Traían sapo y víbora solamente
para jugar o por diversión, para que los puedan
ver las personas. Algunos también solían usar
carne de animales o cuajada para su collar.

Los niños no participaban en la fiesta. Si querían
participar, había tres personas que vigilaban para que no entren, ni se acerquen a la fiesta.
Día domingo
El domingo, a las seis de la mañana, el Alcalde
(Iviraoya) notificaba a todas las mujeres para
sacar el carnaval. Todo el mundo a bailar. Salían por el lado donde vive don Marcos Antonio. Había bastantes mujeres, vestidos de seda,
sombrero con cinta roja o verde, maquilladas
con talco blanco, zapatillas blancas con soquete. Todo esto traían de la Argentina. Se vestían
muy bien.
Entonces, todos reunidos bajo la sombra esperaban al Corregidor. Cuando éste llegaba, se
dirigía al pueblo para hablarles y recomendarles diciendo: “Hagamos fiesta aquí, tenemos que
alegrarnos, que no haya peleas, el bombo y la
flauta tienen que sonar hasta la media noche, y
después todo el mundo a dormir para seguir el
día siguiente la fiesta”. Cualquier bochinchero
que había, se lo llevaban a dormir al cepo (palo
con agujero). Allí le ponían los pies, así tenía
que estar. Esa era la forma de castigo especial
24

¿Cómo termina la fiesta?

(sistema español). No se utilizaba el calabozo
para el preso.

Llegado el tiempo, la autoridad preguntaba al
pueblo si se botaba al carnaval o no. Si había
bastante maíz para seguir haciendo chicha, decían que no se lo bote, que se lo podía dejar y
botarlo para el día de la Pascua. La gente era
muy unida, ¡era una alegría! Cuando llegaba el
momento de terminar la fiesta, botaban al carnaval para el lado norte de la comunidad, sobre
el camino hacia Charagua. Allá había una casa,
allí hablaba el agüero principal.

Así, con estas recomendaciones, la gente salía a
continuar la fiesta durante dos semanas.
El juego de la lanceada y la
pelea del toro y el tigre
Otra actividad que se realizaba para la fiesta
del carnaval era la lanceada. Los agüeros eran
quienes, normalmente, tenían que jugar, ya sea
con el toro o con el tigre. Estos personajes se
encontraban y actuaban peleando. Siempre han
sido enemigos y siempre venían a la fiesta sólo
para pelear. A veces perdía el toro y a veces
perdía el tigre.

Palabras de despedida
Una vez que se llegaba al lugar donde se iba a
botar al carnaval, el agüero principal se dirigía al
pueblo dando palabras de despedida, diciendo:
“Nos estamos yendo lejos, al siguiente año recién vamos a volver. Si volvemos para el año, tal
vez a alguno de ustedes no lo vamos a encontrar, porque se fue lejos”. Se refería a la muerte.
Entonces, la gente lloraba porque era la verdad.
Nadie sabía si alcanzaría a la próxima fiesta del
carnaval, al año siguiente. Después de terminar
el discurso, volvía a tocar una música que hacia
llorar a todos los presentes.

Esto nos indica que algún día vamos a tener
enemigos. El tigre nos representa a nosotros
y el toro a nuestros enemigos. Éstos aparecen
cuando la fiesta está por finalizar.
Por último, tenemos al personaje del chancho,
al que en nuestra cultura se conoce como el
cuchi cuchi. Este personaje sólo embarra a la
gente…
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Terminado el carnaval, allá arriba, en ese lugar
donde lo botaban, cambiaban la posición de la
flauta, de forma horizontal a vertical, para, finalmente, regresar al pueblo tocando (temimbiyepiasa). El baile era en otro sentido. Así terminaba la fiesta del carnaval. ¡Era muy linda!

guarayos, españoles, argentinos, peruanos, suecos). Todas estas personas fueron adaptándose
a nuestra cultura y, a la vez, nosotros conocimos
sus culturas al trabajar y convivir con ellas.
• Hoy en día vemos en la fiesta grande una variedad de colores, las máscaras de fábrica del
occidente llegó el uso de la hoja de coca, en
los varones, para resistir el cansancio, para seguir muy animados en los días que restan del
carnaval.

INTERCULTURALIDAD Compartir,
respetar, cuidar, enseñar y
aprender con los de otras
culturas

• En la cultura guaraní, hoy también existe en la música del carnaval una modernización, de acuerdo
a ideas y criterios de los artistas que usan instrumentos modernos y letras en la música.

A medida que fueron pasando los años, nuestro carnaval, considerado la fiesta grande de los
guaranís (Arete Guasu), fue cambiando, ya que a
nuestros pueblos fueron llegando personas de
otras culturas (quechuas, aymaras, chiquitanos,

26

LA JUVENTUD,
EL LATIR DE UN NUEVO PAÍS
Tairusureta isapokai tetaguasu
piau regua
Edil Moreno
Neida Saavedra
Raúl Ibazeta
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…de BOLIVIA que vive intensamente el desarrollo de la INTERCULTURALIDAD
como proyecto de nación

PRESENTACIóN
Si analizamos el comportamiento de los seres
humanos en la sociedad en la que vivimos, vemos que existen innumerables oportunidades
para poner en práctica la INTERCULTURALIDAD (relación entre las culturas), desde sus
manifestaciones externas hasta sus valores y
actitudes frente a la vida y a los semejantes.

cartilla de la comunidad indígena San Antonio
del Parapetí.
Nuestro objetivo es presentar un material educativo con conceptos de interculturalidad, como una propuesta de apertura, aceptación y
revalorización cultural y, sobre todo, como un
desafío de convivencia de las culturas con la
cultura guaraní.

Por esta razón, elaboramos y presentamos esta
lla
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INTERCULTURALIDAD

NUESTRA HISTORIA
San Antonio del Parapetí

• La INTERCULTURALIDAD, antes que un
concepto descriptivo, es un desafío vital o
una posición. Se refiere a la relación entre
las culturas y califica estas relaciones. El reto es aprender y convivir entre todos, sin
distinción, bajo el supuesto que entre los
grupos culturales distintos existen relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

REFERENCIA: La comunidad indígena San Antonio del Parapetí está ubicada en la zona Parapetíguasu, municipio de Charagua, provincia
Cordillera del departamento de Santa Cruz.
Se denomina San Antonio por el patrono San
Antonio de Padua y Parapetí por el río que pasa por la comunidad, que significa río caudaloso
o río traicionero.

• La interculturalidad no admite asimetrías
(desigualdades) entre culturas que benefician
a un grupo cultural por encima de otro.

Parapetí quiere decir matanza, destrucción total de algo. En este lugar hubo una guerra entre
la gente de aquí contra los de Macharetí e Ivo.
Esas comunidades atacaron a los comunarios
de este lugar, querían adueñarse de sus animales, caballos y otros. En esa guerra mucho de los
enemigos murieron. Por esto se llama Parapetí,
porque aquí, en estas playas, los comunarios de
San Francisco, San Antonio y Tarenda mataron
a muchos de sus enemigos. Por eso le pusieron
el nombre de Parapetí, tanto a la comunidad, al
río y a toda la región.

Nuestros abuelos, cuando se levantaban,
muy temprano, a la seis o antes de la seis de la
mañana, iban a saludar a sus vecinos y lo hacían
de esta manera:

Antiguamente, unos 50 años antes de la llegada de los primeros misioneros, nuestros padres eran considerados una tribu de bárbaros
y salvajes. Se vestían solamente con abaticola
(especie de pañal tejido para tapar las partes
íntimas del hombre), se amarraban la cabellera
y usaban morrales en los que cargaban flechas.
Las mujeres tejían trenzando hilos de caraguatá, con los que confeccionaban algo para cubrirse. Esa vestimenta, con el pasar del tiempo,
se cambió por otros tipos de vestidos hechos
de hilo de algodón, con diferentes nombres:
kutama y tiro. Usaban collares confeccionados
por ellas mismas y también adornos de oro y
plata.

(Entrevista realizada a Pedro Gonzáles,
16 de mayo de 2007).

Llevando sus flechas, se dirigía a la casa
del vecino, éste al verlo, salía a recibirlo. Entonces,
el que llegaba, como saludo especial, le lanzaba
la flecha, y el otro tenía que hacerle el lance. Esto
se repetía tres veces. Recién podía pasar y tomar
asiento para conversar. Así era, porque con esa
reacción se podía decir que ya estaba despierto.

La máxima autoridad del
pueblo
Esta tribu siempre tuvo su autoridad. La autoridad máxima era una persona mayor de edad y
de mayor experiencia. Le decían Capitán (Mburbicha). Esta persona viajaba y se trasladaba de
un lugar a otro, no tenía paradero.
Mayormente se asentaba a lugares donde sabía
que había bastante cupesí (algarrobo) madurando. Cuando se acababa, buscaba otra planta que
tenga el fruto madurando y se trasladaban allá.
Así era la vida.

Cuando se enojaban, usaban sus flechas, ya que
era una forma de identificarse. Se consideraban
IYAMBAE (sin dueño).

Los hombres eran muy kereimbas (guerreros),
eran cazadores y peleaban con animales salvajes, entre ellos el tigre. Eran muy capaces y muy
valientes. Comían carne de algunos animales,
como la urina, y hojas silvestre o raíz de caraguatá.

Actualmente tiene una población aproximada
de 300 habitantes, de los cuales 750 son estudiantes. El 95% de los pobladores son de origen
guaraní y el 5% son castellanizados, quechuas,
aymaras o hablan lenguas extranjeras.

(Adaptado de Silvia Schmelkes, 2007)
• La interculturalidad no se refiere solamente
a nuestras relaciones con los otros, sino que
supone una mayor comprensión y aceptación
de nosotros mismos, esto es, la valoración de
conocimientos, de saberes, la autoestima y la
identidad cultural.

NUESTRA HISTORIA
EN EL PASADO

Creencias
Para nuestros padres siempre hubo un ser divino en el cual confiaban y creían. No se identificaban con ninguna religión, lo que hacía que el
pueblo tenga una sola ideología que mantenía la
unidad de todos y en todo.

Costumbres y tradiciones
• Y, por ultimo, la democracia verdadera, la profunda y madura, la que supone la interculturalidad, es indispensable para la gobernabilidad
en sociedades complejas, diversas y heterogéneas.

Cuentan nuestros abuelos que este pueblo, en
un principio, sólo se identificaba por el nombre
de Parapetí, nombre adoptado por diferentes razones y sucesos que ocurrieron en este lugar.
30
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NUESTRA HISTORIA EN EL
PRESENTE

bre, los padres tenían que asegurarse de que el
joven sea carpidor, trabajador, muy valiente para
mantener a su mujer. Si era de confianza, recién
se le entregaba a la mujer. Antiguamente esto era
muy delicado

Nuestro pueblo en los
siguientes aspectos:
POLÍTICO

(Entrevista realizada a Daiza Sánchez,
10 de mayo de 2007).

En tiempos antiguos, el pueblo tenía una sola
persona como Mburubicha (Capitán), sin otro
dirigente de apoyo. Hoy en día, la organización
de nuestra comunidad está integrada por un
Capitán y su PISET (Producción de Infraestructura, Salud, Educación,Tierra y Territorio), con la
cual la autoridad puede resolver los problemas
del pueblo y crear actividades de desarrollo.

COLONIZACIÓN
Los primeros misioneros en
san antonio del parapetí

Roles y responsabilidades

Por otro lado, identificaban los cantos de algunas aves, los cuales anunciaban ciertos efectos
de la naturaleza o ciertos acontecimientos en
una determinada persona.

Los conocimientos, saberes y consejos eran
transmitidos directamente por los abuelos, las
abuelas y los padres. La enseñanza era, sobre
todo, mostrar cómo se realiza algún trabajo
o ciertas actividades comunes del pueblo, dejando en libertad a los niños para que vean y
descubran por sus propios ojos las actividades
para luego empezar a practicarlas.

Nuestros abuelos siempre creían en Dios.
Se referían a Dios llamándolo Tupa. Por eso, hasta hoy, entre los guaraníes, se acostumbra despedirse diciendo “Tupa ndiveño ekua” (vaya con
Dios).
(Entrevista realizada a Arancibio
Antelo, 18 de mayo de 2007).

Las responsabilidades se asignaban de acuerdo
a la edad. El trabajo del varón era traer leña,
ayudar en el chaco, cazar animales y pescar en
el río. Las responsabilidades de la mujer eran
cocinar, hilar, tejer y moler maíz en el tacú.

El idioma
En nuestro pueblo, nuestros primeros padres
hablaban la lengua guaraní. Nuestro pueblo
siempre se identificó como un pueblo originario de la cultura guaraní. Los padres les hablaban a sus hijos en esta lengua, lo que hacía que
todos en esta comunidad hablen la lengua materna, desde los niños hasta los adultos.

Cuando una señorita llegaba a los 15
años o, específicamente, cuando le llegaba su
primera menstruación, ésta tenía que estar
en reposo total durante tres días, luego permanecía encerrada durante tres meses con la
cabeza rapada y, a la vez, se le entregaba un
uso de hilar hilo, y sólo los padres podían verla, nadie más, ya que era una mujer virgen.
Luego de los tres meses, recién podía salir para realizar los oficios de mujer, como moler maíz en tacú.
Si alguien se enamoraba de ella, esto era muy
grave, ya que era considerada como una joya que
está dentro o en el interior del palo quebracho,
difícil de sacar. Antes de ser entregada a un hom-

EL ARETE (Celebración de la cosecha del maíz)

Cuando nuestro pueblo empezó a cultivar maíz,
después de haber logrado una buena cosecha, celebraba el Arete Guasu (Fiesta grande) que era el
encuentro y regocijo de todos los pobladores.
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Cuando llegaron los primeros misioneros a San
Antonio del Parapetí, empezó la colonización a
través de la práctica de la religión. Por su parte,
estas personas primero tuvieron que aprender
a hablar la lengua guaraní para poder enseñar y
orientar al pueblo.

El pueblo también cuenta con otros entes, que
de cierta forma tienen que ver con el desarrollo y progreso del pueblo. Entre esas organizaciones están el Comité Cívico, la Agencia Cantonal, la Subalcaldía y otras. Para todas estas
organizaciones, la directiva de la OTB (Organización Territorial de Base) es la máxima organización del pueblo a la que todos están sujetos.

El padre Joaquín fue el primer misionero
que llegó a San Antonio del Parapetí, vino desde
Italia, y vivió en este lugar durante treinta años.
Él les enseñaba en la lengua guaraní que la luna
y las estrellas son obra de Dios (Yasi jare yasitata
reta tupa jembiopoñoko).

RELIGIOSO
En el aspecto religioso, hoy en día, las personas
en nuestro pueblo son valoradas y respetadas
por los misioneros que llegan a esta zona, por
lo que cada quien escoge el credo que desea
ejercer.

Bajo el mando de esta persona se construyó y se
formó un internado, una escuela para mujeres en
la que se les enseñaba el rezo y a tejer. Por otro
lado, ellas eran privadas de mantener contacto
con los jóvenes varones, por lo que ellos debían
irse a trabajar en los chacos.

San Antonio del Parapetí cuenta actualmente con
dos religiones: la Católica y la Evangélica. Los pobladores tienen la oportunidad de servir y adorar a Dios en la doctrina que se sienten bien.

Por cualquier desobediencia a las órdenes del
cura o por no asistir a misa los domingos eran
castigados duramente, sea hombre o mujer. Eran
castigados con látigo, para lo cual lo estiraban en
el suelo y le echaban guasca. Así trataban a las
personas del lugar.

El ejercer un credo o la práctica de una religión es importante para el intercambio, ya
que es la que le da a nuestro pueblo más
oportunidades de relacionarse con personas de otras culturas. Esto hace que no sólo
aprendamos de ellos, sino que también veamos que grandes y ricos somos como pueblo
indígena, que aprendemos a valorarnos.

(Entrevista realizada a Pedro Gonzáles,
16 de mayo de 2007).
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contingentes de valientes y valerosos soldados del Chaco, particularmente de San Antonio del Parapetí. Hoy en día seguimos siendo
los valientes guardianes de nuestras fronteras con los países vecinos, considerándonos
los kereimba (guerreros) guaraníes.
Por otro lado, a pesar de que la Reforma Educativa es un nuevo sistema con el cual se puede
lograr una educación intercultural y bilingüe, en
nuestro pueblo aún no se ha logrado alcanzar el
éxito deseado ni se han cumplido sus objetivos
y propósitos, como la valoración de lo nuestro.
SOCIAL
En el aspecto social, se puede notar que nuestra comunidad no sólo es habitada por personas oriundas de esta localidad sino también por
personas de diferentes lugares y diferentes culturas, entre ellas, las culturas quechua, aymara y
chiquitana, y por personas de culturas extranjeras, entre ellas, españoles, peruanos, suecos y
otros.
Por otro lado, algunos de los habitantes están
perdiendo la lengua originaria o materna de la
cultura guaraní y también su identidad: los valores, las costumbres y las tradiciones que en
cierto tiempo identificaban a nuestros abuelos:
el Ñandereko, que quiere decir “Dueño de uno
mismo”.

EDUCATIVO
A pesar de que San Antonio del Parapetí es una
comunidad alejada de la ciudad y olvidada por
las autoridades, después de constantes luchas
para salir adelante, se ha logrado que hoy en
día esta comunidad cuente con cinco unidades
educativas, de las cuales cuatro son de educación regular y una de educación especial. En estas escuelas los niños y jóvenes de toda la zona
Parapetíguasu y de otras reciben formación.

En las escuelas, colegios y el ballet formado en
la comunidad se practica una variedad de bailes
de Bolivia y del mundo.
También se puede ver que si bien en tiempos
pasados, la mujer no podía ejercer un cargo público en la comunidad o en la sociedad, hoy esta
discriminación ya no existe. Hoy, la mujer de
nuestra comunidad, como parte de la cultura
guaraní, tiene un rol protagónico en el desarrollo del pueblo y ejerce cargos públicos.

La Unidad Educativa “Rafael Peña” es una de
las primeras escuelas indígenas del departamento de Santa Cruz y la segunda de Bolivia.
Esta Unidad Educativa fue fundada el 18 de
septiembre de 1936, con objetivos y visión
bien definidos por el gobierno del Teniente
Coronel Germán Busch. El Presidente Busch, en la Guerra del Chaco, había conocido a
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NUESTRA HISTORIA EN EL
FUTURO
Así soñamos y anhelamos
Yo me crié en Santa Cruz, mis padres
cuando aún era muy niño, me llevaron a vivir con
ellos en la ciudad. A mis 14 años, que tengo hoy,
regresé a San Antonio del Parapetí, con el sueño
y las esperanzas de encontrarme con lo nuestro,
que es la cultura, de la que muy poco conozco,
pero que es la cultura de mis abuelos y mi origen. Yo regresé a este lugar después de haber
insistido a mi madre para venir y estudiar aquí.
Mi intención es no regresar a la ciudad hasta haber aprendido a hablar perfectamente la lengua
guaraní.
Aprender y conocer lo hermoso que es la cultura
guaraní. ¡Es hermoso amanecer aquí y ver lo lindo que es nuestro pueblo en medio de la naturaleza, sus encantos y su gente!
Yo deseo que mi pueblo conserve todo lo bueno
que tiene y les pediría a mis amigos y a todos los
jóvenes que no se avergüencen de nuestra lengua, de lo que somos culturalmente. Que de aquí
a unos años tengamos un pueblo con una identidad definida, valoremos lo nuestro y tratemos de
enriquecerlo en todo.
Juan Ramón Tatucu
(Entrevista realizada el 28 de mayo de 2007).
Yo desearía que de aquí a unos años,
San Antonio del Parapetí sea un pueblo que
mantenga su identidad, como lo ha hecho hasta
ahora, pero que a la vez respetemos la cultura
de los demás y que así, juntos, mejoremos, y que
a través del diálogo cultural logremos un Parapetí y una Bolivia interculturales.

Mi sueño es que si bien hoy en nuestra
comunidad están empezando a tomar más en
cuenta a los jóvenes, que en el futuro tengamos
voz y voto y un rol protagónico en la toma de decisiones y que no solamente seamos utilizados.

Alcides Ruiz
(Entrevista realizada 20 de mayo 2007).

Joven de 18 años
(Entrevista realizada el 25 de mayo de 2007).
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CONCLUSIÓN
Pensamientos y sugerencias
importantes

la equidad de genero, el equilibrio de la ciencia y
la religión y otros principios universales que están
plasmados en las Naciones Unidas.

Volviendo a nuestras raíces. La colonización nos ha cortado las flores, nos ha cortado las
ramas, nos ha cortado el tronco, pero para acabar con la cultura se debe acabar con las raíces,
y de esas raíces podemos crecer otra vez y tener
tronco, ramas y flores.

El desafío: lo primero que tenemos que hacer
es aceptarnos y auto reconocernos, aceptar la
diversidad y no encerrarnos en nuestras raíces,
sino ser conscientes de que el ser humano evoluciona y siempre está interactuando y se está
complementando con personas de otras culturas.
Entonces, las culturas intercambian y se enriquecen entre ellas. En el futuro no deberían haber
las fronteras que nosotros ponemos; todos somos
ciudadanos del mundo y debemos enriquecernos, como dijo Bajaula: somos gotas de un mismo
mar, somos hojas de un mismo jardín, hojas de un
mismo árbol y flores de un mismo jardín.

Hacer una cultura unida no es una buena
interpretación, lo que se debe lograr es el diálogo
cultural, ¡la interculturalidad!
En base a la cultura se forma nuestra
identidad, saber lo que somos desde el momento
en que nacemos, de dónde venimos, qué es lo
que somos y hacia dónde queremos ir ¡Eso es
identidad!

Patricia Chávez
Tener fortaleza en la diversidad al hablar
una lengua. Si aprendemos otra, podemos aprender a pensar diferente. Tener mayor capacidad,
mayor amplitud y reflejarla a la comunidad nacional e internacional es una manera en la que podemos ser Bolivia. ¡No seamos, pues, la mitad, seamos Bolivia! ¡Somos diversos pero somos Bolivia!

Guadalupe Cajías
En el proceso de integración, no se trata
de imponer sino de integrarnos y, a partir de esto,
el ser humano cambia. No podemos compararnos con 100 años atrás o 1000 años atrás. Antes las leyes eran ojo por ojo y diente por diente;
luego, cuando vino Jesucristo, es amarás a tu prójimo como a ti mismo; ahora, en la actualidad, es
la unidad de género, la unidad en la diversidad,

Jorge Miranda
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JÓVENES GUARANÍES
POR LA REIVINDICACIÓN
LINGÜÍSTICA
Folleto informativo para jóvenes
Indalencio Zambrana y Abelardo Arriaga
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PRESENTACIÓN
En nuestro pueblo, como en muchos otros, la
lengua materna se ha perdido paulatinamente
por la fuerza del castellano. La pérdida lingüística se presenta por el poder, que considera
que el castellano es la lengua importante y rechaza o niega nuestro idioma y cultura.

Cuando hablamos de la pérdida lingüística no
sólo nos referimos a aquellas personas que no
saben hablar la lengua de sus padres, sino también a aquellas que hablan su idioma mezclado
con el castellano. Este proceso se da de generación en generación, por la fuerza del castellano en los territorios indígenas. También se
dice que los medios de comunicación hacen
que se pierda la lengua guaraní porque los
programas de televisión son en castellano y
no le dan importancia a la diversidad de idiomas que existe en el país.

En este sentido, a través de esta cartilla, decimos que los jóvenes guaraníes debemos trabajar unidos por la reivindicación de nuestro
idioma, haciendo notar a todos que la lengua
originaria también es importante para la lecto-escritura.

El pueblo guaraní, desde la invasión española
hasta la actualidad, ha atravesado serios conflictos cultural-lingüísticos en diferentes ámbitos. La Iglesia (misiones), las haciendas y el Sistema Educativo Nacional, se identifican como
las causas de la pérdida lingüística.

La presente cartilla “Jóvenes guaraníes por la
reivindicación lingüística” está dirigida a todos
los lectores guaraníes y también a aquellas
personas que desean conocer sobre la pérdida del idioma guaraní en tres departamentos:
Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.

Hacienda
¿Qué entendemos por pérdida lingüística?.
Las haciendas son territorios ocupados
en algunas comunidades por personas que
manejan el poder económico. Estas personas,
desde siempre, “empatronaron” a muchos
habitantes nativos que se encontraban en los
alrededores de sus haciendas, imponiendo
su idioma (el castellano). Por tal motivo, los

Es un proceso gradual de pérdida de un idioma que se da por diversas causas, como la desvalorización de la lengua y la cultura, el desconocimiento de la identidad y, también, por la
castellanización en la escuela, que excluye al
idioma originario de la educación boliviana.
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¿Qué es la educación bilingüe?
La educación bilingüe es enseñar en dos idiomas paralelamente (idioma originario y castellano). Así se desarrolla la capacidad de comunicación de los educandos en dos idiomas para
que la educación sea eficaz y apropiada para
todos los pueblos. La educación bilingüe facilita
el proceso de aprendizaje de los niños en su
propia lengua.

indígenas se vieron obligados a aprenderlo,
dejando de lado su lengua materna.
Sistema educativo nacional
Se dice que el Sistema Educativo Nacional trajo
grandes perjuicios y conflictos lingüísticos para el pueblo guaraní, porque la enseñanza que
se daban en todas las escuelas del país era en
castellano. En los centros educativos rechazaban el idioma nativo de los educandos. Por este
motivo, gran parte de los estudiantes guaraníes
empezaron a desvalorizar su idioma.

También podemos decir que es el camino principal que se abrió para los pueblos indígenas
excluidos por el anterior sistema educativo. En
este nuevo modelo educativo pueden decidir,
de acuerdo a su cosmovisión, el tipo de educación y enseñanza que deben tener sus hijos.
Por otro lado, la educación bilingüe es una opción para fortalecer la lengua indígena como un
recurso ancestral y actual del pueblo.
Otros autores dicen también que “la lengua
originaria identifica y nos incluye en el grupo
social al que pertenecemos a través del uso de
nuestra lengua” (Choque, Celestino, 2004. La
educación bilingüe y monolingüe, Proyecto Tantanakuy, Cochabamba. p. 5).

Todo esto ha conducido a una limitada competencia lingüística, en algunos casos a un manejo
precario de dos lenguas y, en otros, incluso a la
pérdida de la lengua materna.

RESEÑA HISTóRICA
Por la importancia del idioma, la Asamblea del
Pueblo Guaraní, el año 1987, hizo un proyecto
de educación bilingüe con el apoyo de la organización no gubernamental Teko Guaraní. El
objetivo fue la reivindicación lingüística cultural desde la escuela, porque es la instancia donde se puede hablar de la cultura originaria, de
principios y valores de un pueblo. Así se puede
fortalecer la lengua formando a niños y jóvenes
competentes, intelectualmente desarrollados
en dos idiomas para que se desenvuelvan fácilmente en cualquier ámbito y con una identidad
definida.

La importancia de la
educación bilingüe
La educación bilingüe toma conciencia sobre la
identidad de cada pueblo, buscando la integración cultural, política y económica de la sociedad
marginada por la educación impuesta. Otro argumento a favor es que forma personas bilingües,
con seguridad ideológica y con autoestima fortalecida, que saben que pueden desenvolverse fácilmente en dos idiomas, sin importar el contexto
en el que se encuentren.

La forma de convivir con otra gente de la
sociedad y que de esa manera se pueda intercambiar conocimientos y saberes de diferentes
culturas, en el marco del mutuo respeto entre
culturas.

Para que el país viva en paz y armonía, se debe aceptar la diversidad de culturas existentes
en el territorio nacional, de tal manera que sea
posible resolver los conflictos por medio del
diálogo, rechazando la agresividad que muchas
veces ocasiona pérdida de vidas.

Para que haya una verdadera interculturalidad, el deseo de afirmación no debe ser impuesto, sino más bien el resultado del análisis de
los propios interesados, a partir de la toma de
conciencia sobre la opresión histórica a la que
han estado sujetos. Algunos dicen que no es un
simple contacto entre culturas, si no que el intercambio que se establece en términos equitativos,
en condiciones de igualdad.

(Roberto Urañavi, guarayo, participante
de la primera versión del Programa de Liderazgo Indígena, 2006: 33).

¿Qué es la interculturalidad?
La interculturalidad es compartir, dialogar, relacionarse con otra cultura, respetando y valorando lo ajeno y lo propio. La interculturalidad
también es importante porque busca la imparcialidad política, económica y social para que el
país esté unido a pesar de la diversidad.
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(Walsh, 1998).
Para fortalecer el idioma guaraní, debemos hacer buen uso de la lengua, reconociendo que
existe una gran variedad de dialectos en los
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pueblos guaraníes. Los docentes también deberían hablar lenguas originarias y ayudar a fortalecer su uso por las futuras generaciones.

rritorio. Para contrarrestar este modelo educativo, la Asamblea del Pueblo Guaraní ha optado
por el mejor camino, respetando y valorando a
todos los grupos étnicos, pensando en una educación para todos, que tenga principios y valores del pueblo. Por ello se habla de la educación
bilingüe.

CONCLUSIÓN
El antiguo sistema educativo fue impuesto por
los que manejaban el poder del Estado sobre
la cultura mayoritaria, con el único objetivo de
hacer desaparecer al idioma indígena y a sus
hablantes, que son los dueños legítimos del te-

Cuando terminen de leer la cartilla, piensen en
el tema, siguiendo este ciclo de aprendizaje que
les ayudará a comprender mejor el texto:
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LOS AYMARAS
DESCENDIENTES DE LA
CULTURA TIWANAKota
Cartilla para la sociedad
Abrahan Tola Rebozo
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lectoras y lectores:

Justino: ¿Parlanqui quechua?

Mi nombre es Abrahan Tola Rebozo. Soy un joven
aymara de 18 años. Hace diez años que pisé territorio quechua por primera vez, entonces empezó una nueva etapa de mi vida. Junto a toda
mi familia nos mudamos del departamento de La
Paz al Norte de Potosí. Al principio no fue fácil
para mí porque tenía que afrontar y asumir una
cultura diferente. En el tiempo que estoy aquí, me
doy cuenta que ser aymara es ser parte de una
cultura grande. Es la cultura con la cual yo me
identifico. Para que puedan entenderme mejor les
voy a relatar una conversación que tuve con un
compañero del colegio que es de origen quechua.
El se llama Justino. Fue mi primer día de colegio y
nunca lo olvidaré.

Yo:

Justino: Sólo quería saber si hablas quechua.
Yo:

No, yo no hablo quechua. Sólo hablo
castellano y algo de aymara.

Justino: ¿Aymara? ¿Qué es eso?
Yo:

¿No conoces la cultura aymara?

Justino: No ¿Dónde hay aymaras?
Yo:

COBIJA

TRINIDAD

LA

GO

¿Qué me dijiste?

TIT

IC

AC
A

LA PAZ

COCHABAMBA
SANTA CRUZ
ORURO

SUCRE
SUCRE
POTOSI
POTOSÍ

Mira, los aymaras actualmente se concentran en las cercanías del Lago Titicaca, distribuidos en Bolivia y Perú.Y también en el norte de Chile y Argentina.
En total somos 1.600.000 aymaras. El
pueblo aymara es un pueblo milenario
dedicado al pastoreo y a la agricultura con técnicas ancestrales de cultivo.
La lengua aymara está muy difundida
y la hablan diversos grupos indígenas,
como los qullas, lupaqas, qanchis, carangas, lucanas, chocorvos, chichas y
otros. Hoy, numerosos grupos aymaras han adoptado la lengua quechua.

Justino: Ah, ellos son los aymaras. Se expan-

TARIJA
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Justino: ¡Sí, claro pues! Esta Puerta del Sol se
conoce en toda Bolivia y yo pensaba
que era de la cultura quechua. ¿Qué
pasó con los aymaras durante del imperio de los incas?.
Yo:

Los aymaras fueron conquistados por
los incas en el año 1450. Existían en la
cultura de los aymaras 12 reinos separados, que fueron colectivamente referidos como los collas. Aprovechando
estas divisiones, los incas ingresaron
al norte del altiplano y extendieron
su reino sobre el territorio aymara
aproximadamente en el siglo XV. Su incorporación al imperio Inca resultó en
un significativo grado de aculturación
que se inició antes de la conquista española que empezó en 1535.

Puerta de Sol. La diosa Pachamama, igual
que para los quechuas, era la productora de los alimentos y los pastizales. Esta
diosa exige sacrificios. En la antigüedad,
los sacrificios fueron personas vivas. En
la actualidad, matamos animales, quemamos los mejores productos cultivados
del año para regalarlos a la Pachamama.
Justino:

Bueno, esto de la religión entiendo. Pero, dime algunas palabras en aymara. A
ver si es muy distinto al quechua.

Yo:

¿Kamisaraki?, por ejemplo, significa
¿Cómo estás?

Justino: ¿Qué?
Yo:

Justino: Ah, ¡Ari noqha munani agheyni! Esto
significa: Sí, quiero ser tu amigo. Entonces vamos a jugar…
Desde aquel día Justino y yo somos los mejores
amigos. Nos damos cuenta que vivir en un país
con varias culturas significa conocer a los demás
y compartir nuestras culturas, diferencias e
igualdades. Justino y yo aprendemos muchas
cosas: él sobre mi cultura y yo sobre la suya,
además siempre intentamos conocer otras
culturas de nuestro país. Así podemos disfrutar
su riqueza cultural.

¿Yumampi?

Justino: ¿Qué significa aculturación?
Yo:

den por todos los lados. ¿Por qué no
conocía yo de ellos?
Yo:

Yo:
Justino: ¡Entonces explícame tú más sobre la
historia de tu pueblo, por favor!
Yo:

Significa que una cultura, en este caso
los aymaras, se acostumbran a otra
cultura diferente, a los incas, que son
quechuas.

Justino: Ah, bueno o sea que yo soy inca.
¿Qué pasó pues con los aymaras
después de la colonización?

Sabes, es que la educación que nos
dan ahora no nos enseña bien sobre
las culturas de nuestro país.

Bueno, la historia de mi pueblo no se
la conoce de manera tan exacta como
la de otros pueblos del mundo. Aunque no se conoce con precisión cuál es
el Estado más antiguo de los aymaras,
la civilización Tiwanakota, que data de
2000 años a.c., usualmente es referida
como el primer Estado aymara. El símbolo más famoso de esta época es la
Puerta del Sol en Tiwanaku. Justino, ¿la
conoces?.

La cultura aymara cambió desde la colonización de los españoles el año 1535.
Aproximadamente desde 1820 hasta
nuestros días, los aymaras han estado
bajo la influencia de las reglas de las Repúblicas de Perú y Bolivia.

Justino: ¿Y cómo es con la religión? Nosotros,
los quechuas, tenemos nuestros dioses y creencias.
Yo:
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¿Quieres ser mi amigo?

Los pueblos aymaras han tenido diferentes dioses locales, basados en la religión
agrícola y la adoración a los muertos.
El antiguo dios aymara es Thunupa, que
es el icono central de la escultura de la
49

Hijos de Llallagua
		

MINERíA Y CULTURA
SIGLO XX, CATAVI

“Sangre de minero, semilla de guerrillero”
Gualberto Álvarez Medrano
Bladimir Humberto Villca Colque
Erick Amilkar Quilo Mena
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¿ Quiénes somos?
¡Hola!, nos llamamos Bladimir, Erick y Gualberto. Queremos decirles que somos llallagüeños y
queremos contarles un poco de la cultura, costumbres e historia de nuestra tierra llena de
mitos y leyendas. Nuestra tierra es una región
minera al pie de una montaña de 4.675 metros
sobre el nivel del mar.

Nuestra Llallagua está situada en el Norte de
Potosí, en la provincia Bustillo, para que puedas
ubicarla cuando quieras conocerla.
¿ Qué significa el nombre de
llallagua?
Llallagua es una zona minera. La población que
vive en esta zona es quechua y aymara.

Este texto relata la historia de Llallagua, recogida de entrevistas a los viejos del lugar y a los
mineros y de los textos de historia de nuestra
Llallagua. Nuestra tierra sufrió mucho porque
siendo rica fue pobre, porque todas sus riquezas se las llevaron algunos de sus propios hijos
vestidos de santos.

“Llallagua” (en su forma más usual) o “Llallawa”
(como se escribe en los diccionarios del idioma
quechua) es el nombre que dan los indígenas de
los Andes a un espíritu benigno que trae abundancia en las cosechas de la papa o patata, el
producto más importante para su subsistencia.
En los tiempos del imperio incaico, los nativos
de la región llamaron “Llallagua” al cerro Camello, que se halla al oeste de la población, porque tiene dos cumbres con una configuración
parecida a la del tubérculo de la buena suerte. El nombre, fiel a la tradición folklórica, trajo
abundancia.
La montaña de Llallagua (4.675 metros sobre
el nivel del mar), una entre las miles y miles
de gibosidades andinas, ha sido desde fines del
siglo XIX un centro neurálgico en la vida de la
República. En ella estaba la mina de esta53

entre los vecinos que, al verlo tendido sobre el
aguayo, lo confundieron con una iguana.

ño más grande del mundo, se organizó la
primera industria moderna de Bolivia y
nació el sindicalismo minero.

La viuda se encontró con el abogado Pastor
Sainz, un militar que vivía en Colquechaca. Rufina y Pastor formaron la sociedad Sainz-Martínez. Después de un tiempo, la viuda de Martínez se retiró cansada a la ciudad de Oruro. El
abogado se quedó como único dueño de todas
las pertenencias. Su riqueza era tanta que tenía
más de 15 vetas de estaño de buena ley.

La mina del siglo XX
Ya les dijimos dónde está ubicada la región de
Llallagua. Se dice que antes era muy rica. En
aquella época, los minerales de Porco y de la
Villa Imperial atrajeron a los colonizadores para poblar las desoladas altitudes de Potosí. Tan
grande fue la influencia de los metales, que se
convirtieron en ciudades mineras por excelencia.

En 1906, Sainz, uno de los hombres más ricos
de Bolivia, transfirió las minas a una empresa
chilena por la suma de 350 mil libras esterlinas.
La empresa chilena trajo a otros trabajadores,
campesinos y esclavos chilenos. Estos trabajadores chilenos entablaron relaciones con los
trabajadores bolivianos. Al ver que los obreros
se llevaban bien, la empresa aumentó la jornada
de trabajo a 12 horas.

Hasta el siglo XIX no se le dio importancia al
estaño. Pero después, Llallagua, junto a Siglo XX
y Catavi, se volvió el centro mineralógico más
grande del mundo. Llallagua también es nombrada como “la capital del estaño boliviano”. En esa época, la llegada de empresarios
de otros países produjo un gran intercambio
de culturas.

En 1924, Simón Patiño (1863-1947) compró el
70% de las acciones chilenas, lo que dio origen
a la Empresa Patiño Mines & Enterprise Consolidated. Simón I. Patiño fue considerado el “Rey
del estaño” con la montaña de Llallagua sirviéndole de trono.

Alrededor de 1890, Antonio Llano y Rufina
Martínez de Llano, un matrimonio chayanteño, eran los dueños de las minas. A su muerte,
Antonio dejó a Rufina varias pertenencias: los
ingenios la Blanca, Mercedes, Del Carmen, Cancañiri y el monte Del Carmen.

En Llallagua instalaron su plaza fuerte corrientes políticas de izquierda que abrieron el surco
para una revolución económica y social.
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El cura del pueblo, al saber que el niño no era
hijo de Dios sino del diablo, decidió quemarlo
vivo junto a su madre, quien, según los sermones del cura, merecía el castigo de arder en la
hoguera por copular con el demonio. La gente
acudió a la procesión como cuando acudía a
la iglesia. Madre e hijo fueron conducidos a la
plaza principal, ubicada en lo alto de una loma.
Allí los desnudaron y ataron de pies y manos
a un poste. El cura exhortó a la calma, leyó la
sentencia y, enseñando un crucifijo de plata, impartió órdenes de prender el fuego. Madre e
hijo ardieron como antorchas en la hoguera. Al
menguar las llamas, los hombres molieron los
cuerpos carbonizados en el batán y las mujeres
esparcieron las cenizas en dirección al viento.
Esa misma noche, el diablo salió de sus dominios echando lumbre por los ojos y babas por
la boca. Arrojó su manto hecho de fuego y se
vengó del pueblo. Desvió el curso de los ríos,
hizo desaparecer los filones de estaño y desató una tormenta que, en poco tiempo y con
la violencia más grande que imaginarse pueda,
arrasó con la iglesia y dejó las casas reducidas
a escombros. Los techos volaron por los aires
y los árboles fueron arrancados de cuajo. Las
aguas se vaciaron en torrentes y el cielo se iluminó de relámpagos.

En 1952, en Llallagua se echaron a rodar los
dados de la suerte económica del país al estatizarse la minería mayor.
¿Por qué el diablo se llama tío?
Los hombres más viejos de la mina cuentan que
el diablo salta por el ojo de la cerradura y se
mete en el cuarto oscuro de las mujeres. Las
seduce con sus poderes sobrenaturales y las
penetra sin que ellas lo noten, pues este personaje feroz, temido y respetado por los mineros
tiene la facultad de transformarse en tierra, aire, agua y fuego.
Así es cómo un día, Lucifer, bailando en el Carnaval, dejó embarazada a una chola de buen
parecer, a quien los hombres tenían por mujer
digna y prodigiosa, porque se levantaba con el
canto de los gallos y se acostaba apenas sus
energías se perdían con la noche.
Cuando nació el hijo del diablo, la cola de sierpe,
las extremidades contrahechas, las orejas puntiagudas y el cuerpo escamoso, causó espanto
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La primera autoridad es el Segunda Mayor o
Puraka, después viene el Jilanqo, al que le sigue
el Cawasiri, después está el Subalcalde y, por
último, el Corregidor.

explotada, era bastante mala y marcada por la discriminación y el racismo. La gente originaria era
tratada como una especie inferior.
Había una enorme desigualdad social. La otra
cara de la injusticia social era la injusticia económica. Los ricos eran los colonizadores que
se hacían cada vez más ricos y los pobres eran
los indígenas.

El Jilanqo viste siempre un poncho de color rojizo, un sombrero nativo de color blanco y lleva
consigo un garrote grueso de cuero de vaca. Es
obligatorio que cada Jilanqo tenga su esposa, y
ésta se llama Mama t’alla. Los ayllus que están
ubicados en el distrito de Llallagua son el ayllu
Chullpa y el ayllu Sikoya.

Los pobladores, envueltos en una ola de pánico y confusión, huyeron hacia las galerías de la
mina, donde rogaron a Dios que les devolviera
la calma y suplicaron perdón al diablo, quien, el
látigo en la mano y la furia en la mirada, decidió
llamarse Tío y hacerse dueño de las minas y los
minerales.

Una parte sangrienta de la historia de este
pueblo es la denominada masacre de Catavi
de 1942. Las minas habían sido declaradas zona bajo control militar por el Gobierno con la
justificación de que era necesario garantizar un
orden social que permitiera la producción segura para abastecer a los aliados en la Segunda
Guerra Mundial, de acuerdo al compromiso que
había suscrito el país. Los mineros demandaban
mejoras salariales en Catavi, Uncía y Siglo XX
desde hacía un año. Finalmente, Catavi y Siglo
XX entraron en huelga el 14 de diciembre de
1942. El Gobierno envió al regimiento Ingavi. En
medio de las negociaciones que no se resolvían,
las tropas dispararon contra un grupo de mujeres que intentaba entrar a Catavi para conseguir víveres y luego contra la masiva manifestación que se generó en el centro. 200 efectivos
militares y tres oficiales dispararon contra 700
trabajadores, hombres, mujeres y niños. El saldo
de la masacre fue de más de 20 muertos y el
doble de heridos.

Desde ese día, los mineros le temen y le rinden
pleitesía, ofreciéndole hojas de coca, k’uyunas y
botellas de aguardiente.
(Testimonio recogido del libro de Víctor Montoya.)
CATAVI
El término Catavi proviene del aymara “q’atawi”,
que significa “la única” y también “cal” o
yacimientos de cal, por las fuentes termales
que existe en la zona. Se encuentra a pocos
kilómetros al noreste de la ciudad de Llallagua.
En el auge del estaño Catavi, se transformó en
el centro de administración de la empresa Patiño
Mines y, posteriormente, después de la nacionalización de las minas, de la Corporación Minera
de Bolivia (Comibol). En el distrito de Catavi se
encontraban los diferentes departamentos de administración y la propia gerencia de la Empresa
Minera Catavi, además del hospital más grande y
mejor equipado de Bolivia.

los ayllus
El modelo organizativo político, territorial y social originario de la región del Norte de Potosí
es el ayllu. Las autoridades ejercen sus cargos
de manera anual y rotativa. Cada ayllu tiene una
fecha diferente para el cambio de autoridades y,
en muchos casos, también es diferente la denominación de esas autoridades.
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Según algunos cálculos, sólo de las minas de
Potosí, los españoles se llevaron minerales por
aproximadamente 1.000 millones de dólares.

Un compañero que pertenece al ayllu Chullpa
nos contó que en esa región, en las fechas de
carnavales, se hacen muchos rituales en honor
a la Pachamama, con sacrificios de animales, como llamas y ovejas. En otras fechas se hacen
rituales al Dios Sol, llamado también Tata Inti
(Padre Sol).

Los colonizadores lograron robar la tierra a los
indígenas, pero nunca pudieron robarles su cultura, su lengua y sus tradiciones.
Pero los españoles no sólo trajeron destrucción, también trajeron el cristianismo. Esta religión se mezcló con las tradiciones indígenas. Es
ésta la fe que todavía tenemos.

El ayllu Chullpa se encuentra al oeste del distrito de Llallagua. Este ayllu, como todos los
ayllus del Norte de Potosí, es antiguo, ya estaba allí mucho antes de que los colonizadores llegarán a América. Algunas ruinas de
esta cultura se encuentran en la comunidad
de Jach´ojo.

Esta parte de la historia de Llallagua es cruel
y triste, porque unos explotaban a los otros.
Para nosotros, hoy en día, es importante conocer esta historia para aprender de los tiempos
pasados. Nosotros tenemos el deber de mejorar las relaciones entre las diferentes culturas
de nuestra comunidad. Hay gente con distintas
raíces y, en lugar de discriminarlos, debemos
respetarlos y colaborar con nuestro prójimo.

Diferencias entre culturas en
llallagua
Hace mucho tiempo, los colonizadores llegaron
a las desoladas altitudes de Potosí y encontraron oro, plata, estaño, etc. Para explotar esta tierra rica trajeron esclavos de África. Estos
esclavos, por la altitud y el clima tan diferente
a su lugar de origen, no podían vivir y menos
trabajar en Potosí. Para no perder dinero, los
colonizadores los llevaran a los Yungas para que
trabajen ahí.
Entonces, los colonizadores obligaron a la población originaria e indígena a trabajar en las minas
en muy malas condiciones. No les pagaban y al
mismo tiempo les quitaban sus tierras. La relación
entre los colonizadores y los indígenas, la clase
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JÓVENES Y MEDIO
AMBIENTE EN LA
INTERCULTURALIDAD
Proteger nuestro medio ambiente esta
en nuestras manos
Lina Rojas
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PRESENTACIÓN

CONCEPTOS

Uno de los objetivos específicos de la GTZ es
promover a jóvenes de los municipios del Norte
de Potosí y el Chaco boliviano. En ese marco,
desde hace más de tres años apoya la ejecución
de proyectos presentados por jóvenes. Entre
esos proyectos del Norte de Potosí, el medio
ambiente es uno de los temas más importantes.

¿ Qué es el medio ambiente?
Es un conjunto de elementos externos (agua,
aire, tierra, etc.) que condiciona la existencia de
todos los organismos vivos (personas, animales
y plantas).
¿ Qué es la interculturalidad?

INTRODUCCIÓN

Literalmente significa “entre culturas” (inter =
entre).

En el municipio de Llallagua, tercera sección de
la provincia Bustillo, desde hace más de 20 años,
la Universidad Nacional Siglo XX alberga a jóvenes estudiantes de diferentes sectores sociales y culturas, provenientes de Cochabamba,
Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y otros departamentos. A ellos se suman los jóvenes universitarios del lugar y los estudiantes de unidades
educativas de los ayllus, como Chullpa, Sicuya
y Chayantaca. Mientras más habitantes hay en
Llallagua, hay mayor consumo y, por ende, mayor contaminación, particularmente por residuos sólidos.

Se puede trabajar la interculturalidad desde tres
miradas: 1) como ENFOQUE para seleccionar
los contenidos curriculares que se enseñan en
la escuela; 2) como ESTRATEGIA para trabajar
en aula, o sea, como metodología; y 3) como
ACTITUD en la comunicación e interrelación
con los demás. (Adaptado de Burga Cabrera,
2003.)
La interculturalidad no se puede tratar en una
sola actividad. El desarrollo de la identidad, la
autoestima, el conocimiento de nuestra propia
cultura y la de otros pueblos y grupos socioculturales, la resolución de conflictos, etc., no
se logran en una jornada, sino que requieren
de un trabajo permanente. (Adaptado de Burga
Cabrera, 2003.)

Esta cartilla tiene por propósito informar y ofrecer algunos aportes sobre el tema de medio ambiente que pueden ser utilizados por los maestros
como medio de información y práctica para sus
alumnos en aula y fuera de ella.
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La importancia del
medio ambiente en la
intercultularidad de los
jóvenes

• Elaborar un compost utilizando desechos orgánicos para producir abono.

En el municipio de Llallagua es notoria la influencia de los estudiantes que provienen de
diferentes lugares y, por ello, tienen diferentes
costumbres. Estas costumbres difieren según el
contexto que van adoptando. Lo mismo ocurre
con las costumbres de cuidado del medio ambiente que tienen en sus regiones y las costumbres que adoptan en nuestra región.

• Donar o regalar ropa, artículos electrodomésticos, muebles, etc.

Tareas

3. Se puede organizar campañas juveniles
de recojo de basura en las que participen el
maestro, el director y las autoridades.

Las actividades que realizaremos son las siguientes:

• Usar latas y botellas como recipientes.

Prácticas educativas en
el aula
1. Los maestros pueden realizar una convivencia con los alumnos en un lugar verde.

Manejo de los desechos
sólidos

El maestro reparte caramelos a los alumnos
y, a un lado, coloca un recipiente vacío para
que pongan las envolturas. Posteriormente,
se reflexiona sobre quiénes no usaron el recipiente y botaron las envolturas y se explica la importancia de la conciencia sobre el
medio ambiente.

Puedes conservar el medio ambiente reutilizando algunos objetos en lugar de botarlos a la
basura, por ejemplo:
• Forrar las cajas, frascos o latas y usarlos para
guardar cosas.

2. En el aula, se conforman grupos de cinco
estudiantes:

• Separar los residuos del hogar en orgánicos e
inorgánicos.

• Se les entrega materiales reciclados.

• ORGÁNICOS: Basuras de origen vegetal o animal, restos de comida, cáscaras de
frutas, hojas, ramas, etc.

• Con los materiales, ellos hacen objetos
utilizables (adornos, portapapeles, etc.).
• Después del trabajo, los alumnos pueden
mencionar con qué materiales se puede hacer objetos que sirvan para el uso diario.

• INORGÁNICOS: Residuos de origen
mineral o procesos químicos, vidrios, plásticos, latas, etc.

En el aula, los alumnos deberán mencionar las
actividades que realizaron para el recojo de los
residuos sólidos, para proponer quiénes deben
hacerse cargo del recojo de la basura en el
colegio o escuela.

• Mostrar el agua del municipio.
• Verificar el ciclo del agua.
• ¿Cuánta agua hay en el mundo?
• ¿Cómo se debe utilizar el agua racionalmente?
• ¿Qué debemos hacer para ayudar a racionalizar el agua?

4. Conformar grupos y realizar una feria educativa que trate los siguientes temas:

Tareas

• ¿Quiénes deben trabajar en medio
ambiente?
• ¿Quiénes deben apoyar el cuidado de
medio ambiente?
• ¿Cómo evitar que las personas boten
basura en la calle?

Los alumnos, organizados en grupos, deberán
responder a las preguntas. Después, se puede
proponer actividades como las siguientes:
• Ferias educativas.

Los recursos hídricos y su importancia

• Elaboración de material didáctico por parte
de los jóvenes y niños estudiantes de las diferentes unidades educativas o niveles del colegio.

El agua es un elemento de la naturaleza esencial
para la vida de los seres vivos. Estos seres están
formados en su mayor parte por agua, algunos
organismos hasta en 90%. El agua es un constituyente esencial de la materia viva y la fuente
de hidrógeno para los organismos.

Agradecimientos
Agradezco a las organizaciones e instituciones
que promueven las iniciativas de los jóvenes:

Las fuentes naturales de agua son: lluvia, ríos,
lagos, mares y aguas subterráneas.

PROJUVENTUD - GTZ
Gobierno Municipal de Llallagua
Centro Integral Juvenil
Asociación Juvenil del Municipio De Llallagua

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA
TIERRA

También quiero agradecer a las personas que
nos apoyaron para realizar los materiales y que
compartieron sus conocimientos sin ningún
prejuicio:

El agua cubre tres cuartas partes del planeta. Es
la sustancia más importante en la Tierra.
Uso del agua
• Cada persona debe beber diariamente ocho
vasos de agua para satisfacer sus necesidades
biológicas.

Daniel Mena Salomón
Andrea Kuhlmann
Lizbeth Vega
Nicole Nucinkis
Katharina Jochem

• El agua es escasa en nuestro país, sólo su uso
racional garantizará el abastecimiento futuro.
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La discriminación DE
NIÑOS Y NIÑAS
Un informe para niños y niñas
Maria Terán y Maria Montan
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La discriminación
Nosotros, los niños y niñas, no necesitamos
mucho para ser felices. Para nosotros la felicidad no está en la cantidad sino, la mayoría de las
veces, en la sencillez.

sente y muchos niños y niñas sufren este maltrato.

Pero lo que sí necesitamos es que nos respeten. Sin embargo, muchas veces este respeto no
existe y nos sentimos discriminados por nuestros papás, por los maestros, los vecinos, otros
jóvenes o niños y niñas.

Podemos mejorar con el pleno ejercicio de los
DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS para
avanzar juntos hacia la equidad.

No queremos seguir con la discriminación.

Todos los niños y niñas tienen
derecho a…

La discriminación no es natural. Un niño o niña
no nace discriminador, sino que aprende a serlo
a lo largo de la vida por las relaciones de poder
y desigualdad.

• La vida, un nombre y una nacionalidad.
• Una familia y al amor y cuidado de su papá y
su mamá.

Muchos niños y niñas creen que la discriminación es un instinto incontrolable. ¡Pero esto no
es cierto!, ya que hay muchos niños y niñas
no discriminadores que construyen relaciones
saludables y respetuosas con sus amigos, ya sea
en la calle, la escuela o la familia.

• Ser tratados iguales: los negros, los blancos,
los indígenas, los mestizos, los que están enfermos, los pobres y los ricos.
• Vivir en una casa y tener comida.

Pero los actos de la discriminación, sean de forma física, sicológica o verbal, producen en los
niños y niñas un daño o sufrimiento enorme.

• La salud.

La mayoría de la gente piensa que esto ya no
sucede. Sin embargo, la discriminación está pre-

• Que los adultos y las adultas les respeten.

• La educación e ir a la escuela.
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• Protección contra el maltrato de cualquier
forma.

• Vivir en paz.
• La recreación, a jugar, ir de excursiones, pasear,
dibujar, declamar, divertirse y descansar.

• Juntarse con otros niños y niñas para conocer, pensar, hablar y decidir sobre asuntos que
nos interesan.

• Hablar su idioma, usar su traje y que se respeten sus tradiciones y costumbres.

¡Todas las personas adultas tienen la obligación de respetar
los derechos de los niños y las niñas!
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la interculturalidad
en distintas formas de
producción en el norte
de potosí
Martha Paco Torrez
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¿ Que es la
interculturalidad?
Todos los días escuchamos palabras nuevas que
comienzan a repercutir en diversos ámbitos y
prestamos más atención a ellas. Las incluimos
en las charlas entre los amigos y la familia y las
oímos en los medios de comunicación. Una de
las que últimamente se está escuchando cada
vez más es la palabra INTERCULTURALIDAD.

cipante de la primera versión del Programa de
Liderazgo Indígenas 2006: 36).
“No se trata de un concepto descriptivo, sino
de una aspiración. Se refiere precisamente a la
relación entre las culturas. La interculturalidad
supone que entre los grupos culturales distintos existen relaciones basadas en el respeto y la
igualdad. La interculturalidad no admite asimetrías (desigualdades) entre culturas que benefician a un grupo cultural por encima de otros.
Como aspiración, la interculturalidad forma
parte de un proyecto de nación” (Adaptado de
Silvia Schmelkes (2007): “La interculturalidad en
la educación básica” en la revista El Currículo a
Debate, Santiago de Chile, UNESCO).

A continuación presentamos tres conceptos
de interculturalidad. Léalos con atención para
identificar las ideas principales.
“La forma de convivir con otra gente de la sociedad y que de esa manera se pueda intercambiar conocimientos y saberes de diferentes
culturas, en el marco del mutuo respeto entre
culturas” (Roberto Urañabi, guarayo, participante de la primera versión del Programa de
Liderazgo Indígenas 2006: 33).

A partir de estas definiciones, para nosotros,
la interculturalidad es un reto. En Bolivia tenemos diversas culturas, pero nosotros mismos
no nos conocemos y no convivimos entre todos, porque no logramos valorar esa realidad
heterogénea que caracteriza nuestro país.

“El intercambio de técnicas y conocimientos;
es fomentar la convivencia entre culturas para
aprovechar los diferentes elementos que tienen
cada cultura, como la computadora, teléfono,
celular, correo electrónico y muchos otros elementos de la tecnología avanzada, lo propio del
campo, las técnicas de la agricultura y la crianza
de animales” (Clemente Salazar, quechua, parti-

Usted tiene en sus manos un cuadernillo que le
llevará a conocer algunas características de una
de las culturas que tenemos en nuestro país,
específicamente la quechua. Tal vez ya conoce
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sea con respeto y orgullo de lo que somos y
tenemos en nuestras propias culturas.

algunas cosas respecto a nuestro pueblo; en este texto nos vamos a centrar en el área de la
producción en la región del Norte de Potosí.
Esperamos que con esto, usted pueda ampliar
sus conocimientos y se interese en compartir sus experiencias con otros. Sólo así lograremos realmente valorarnos unos a otros y entre nuestras diferentes culturas y practicar la
interculturalidad para un mejor desarrollo de
nuestra querida Bolivia.

A continuación se describen tres áreas importantes de producción de la región: la agrícola,
la ganadera y la minera. Con tecnologías tradicionales y también modernas, la gente trabaja
para sustentarse y para acceder a diversos productos que no se pueden cultivar en la región.
El comercio también es una de las actividades
fundamentales que permite vivir espacios de
encuentro entre personas muy diversas.

Ubicación Geográfica

SECCIÓN

mercado campesino de la ciudad de Llallagua,
que se encuentra más cerca y porque los productores consideran que allí les pagan un precio más justo que en otros lugares.

CAPITAL
SECCIÓN
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Potosí es uno de los departamentos altiplánicos de Bolivia y su ciudad capital, que lleva el
mismo nombre, es la segunda ciudad más alta
de América Latina, con un clima frío, seco y ventoso. La región del Norte de Potosí comparte
estas características y está conformada por cinco provincias, subdivididas en secciones:
PROVINCIA

TURBÉRCULOS CEREALES

Llallagua es una de los municipios más poblados
del Norte de Potosí. Aquí, nos visita gente de
diferentes regiones e, incluso, del exterior del
país. Aunque la región presenta dificultades de
infraestructura caminera, ya cuenta con pavimento rígido en la carretera entre Llallagua y
Uncía y, felizmente, a finales de 2006, se aprobó y dio inicio al asfaltado del camino entre
Oruro y Llallagua. Estas mejoras, seguramente,
mejorarán el movimiento entre las ciudades
y pueblos de la zona, incluidos lugares como
Pocota, Macha, Ocurí, Ravelo, además serán el
nexo con otras regiones del departamento de
Chuquisaca.

En la actualidad, lamentablemente, la mayoría
de las carreteras que interconectan estas provincias se encuentra en mal estado y su intransitabilidad es mayor en la época de lluvias. Pese
a estos inconvenientes, la gente norte potosina
hace llegar sus productos a los mercados de las
diferentes capitales provinciales, sobre todo al

Finalmente, cabe notar que estos nuevos caminos contribuirán al fortalecimiento de las
prácticas de interculturalidad entre nuestras
culturas. No sólo compartiremos y difundiremos más nuestros productos sino que aprenderemos a intercambiar cada vez más nuestros
modos de vida. El reto es que esa convivencia
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que reciben los padres de familia quienes están
respetando más el derecho que tienen los niños y niñas a recibir una buena educación.

La producción en el Norte de Potosí varía de
acuerdo a sus climas. En la región hay lugares
que no son fríos ni secos, como los valles pequeños que tienen, más bien, un clima templado. De esos valles llegan al mercado distintos
productos. En la siguiente tabla podemos observar los más importantes.

La producción agrícola en estas regiones requiere mucho esfuerzo humano y dedicación.
En muchos casos las familias no cuentan con
tecnologías para su producción. Pero en algunas regiones ya se cuenta con apoyo de tecnología moderna y capacitaciones de las alcaldías
y organizaciones no gubernamentales (ONG),
que apoyan al agricultor en sus labores con sistemas de riego, carpas solares, etc.

También se produce el tradicional chuño, un
derivado de la papa que pasa por diferentes
procesos de deshidratación que sólo se pueden realizar en la época de invierno.
Esta producción es muy importante, como nos
dice don Valentín Quispe Loza: “Yo me siento
orgulloso de que en nuestra región se produzca el chuño porque, además de consumirlo
también lo vendemos en gran cantidad en los
mercados de Challapata para elaborar la riquísima galleta de chuño.” (Entrevista realizada el
sábado 5 de mayo de 2007).
La mayoría de las familias pasan casi todo el día
en sus cultivos: el padre, la madre y los hijos,
desde el mayor hasta el más pequeño. Esta es
una de las razones por las que muchos niños
del área dispersa no asisten a los centros educativos. En otros casos, la escuela se encuentra
a varios kilómetros de distancia, lo cual también
afecta sus posibilidades de asistencia. En la actualidad, esta situación está cambiando gradualmente gracias a la capacitación y orientación
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PDA AYMAYA-KHARACHA: Pastor Daniel Flores, coordinador

boliviano. Algunos comerciantes traen ganado
comprado en las ferias del departamento de
Cochabamba, específicamente en Punata.

Somos un proyecto que trabaja en el país y
en el Norte de Potosí financiado porVisión Mundial.
Nuestro objetivo principal es erradicar la pobreza.
Para lograr este fin apoyamos a las familias en su
producción a través de la construcción de microriegos, sistemas de agua potable, aulas educativas,
capacitación para la crianza de animales, etc.Todo
eso para satisfacer, primeramente, las necesidades
de las familias, que son el núcleo de la sociedad.
Nuestro trabajo tiene un enfoque cristiano, ya que
Dios nos proporcionó tierras con características
diferentes y debemos valorarlas y trabajarlas con
optimismo y amor para mejorar las condiciones de
vida en nuestras propias regiones.

ñeros mineros entran a los socavones para ganar el pan del día para sus familias, sin los implementos ni la vestimenta adecuados para la
protección de su salud. Usualmente, sus implementos de trabajo son un casco (guarda tojo),
lámpara, botas y una mochila (k´hepirina).

Actualmente, para mejorar la producción ganadera, las alcaldías y las organizaciones no gubernamentales, aunque en menor proporción,
apoyan y capacitan a los campesinos para que
mejoren la crianza de sus animales.

Actualmente, en nuestra región, la explotación
del estaño está considerada como el eje que
mueve la economía. En el municipio de Llallagua
se encuentra la mina de Siglo XX, donde trabajan cuatro cooperativas: Cooperativa de Siglo
XX, Cooperativa 20 de Octubre, Cooperativa
Dolores y Cooperativa Juan del Valle.

La producción ganadera que se observa en la
ferias permite el encuentro de diferentes culturas, que comparten sus productos y así pueden contribuir a la interculturalidad
chas, asnos, caballos, mulas, etc. Entre los animales domésticos están los perros, gatos, loros,
patos, gallinas, pavos, conejos, abejas, etc.

(Entrevista realizada el miércoles, 16 de
mayo de 2007).

Algunos de estos animales son criados específicamente para el consumo y venta, entre ellos,
llamas, ovejas, ganado porcino, cabras y, sobre
todo, ganado vacuno.

Doña Flora Tórrez, provincia Alonso de Ibáñez,
Villa Sacapampa:

En Llallagua hay, cada domingo, una feria de ganado que se realiza en la llamada Waca Playa,
a la que acude gente tanto del área rural como urbana. A la feria viene gente de Pocoata,
San Pedro de Buena Vista, de otras provincias
e, incluso, del departamento de Oruro y de la
frontera con Chile.

Antes no había agua. Teníamos que ir a
pequeñas vertiente de agua, casi todo el pueblo,
y no abastecía y, además, no era saludable. Pero
ahora tenemos piletas públicas que abastecen de
agua potable al pueblo. Con el sistemas de riego
mejoramos nuestra producción, puesto que ahora puedo ver en mi región producir maíz, alfalfa,
cosa que no había antes, y me alegra mucho que
ahora se produzca…

Los comerciantes de carne de res del área urbana de Llallagua acuden a esta feria para comprar ganado y, posteriormente, faenarlo en el
Matadero Municipal, el cual provee al mercado
central para abastecer el consumo de la población.

(Entrevista realizada el martes, 24 de
abril 2007).
En consecuencia, se observa que compartir
y aprender de la tecnología de otros pueblos
ayuda a lograr resultados para el desarrollo de
la región y del país, lo que constituye uno de los
retos de la interculturalidad.

También en la feria podemos ver la afluencia
de compradores del departamento de La Paz,
quienes llevan el ganado y las ovejas norte potosinas en gran cantidad a sus mercados.

PRODUCCIÓN GANADERA

Cabe mencionar también que el ganado que
llega al Matadero Municipal no sólo proviene
de nuestra región sino también del Oriente

En el altiplano norte potosino se encuentran
animales típicos, como cóndores, águilas, vizca74

Juan Chocotea Auja, comunario de Pata Pata
Grande:

Para ser parte de estas cooperativas, el trabajador minero debe ser socio afiliado. Sólo así
recibe el amparo institucional y el permiso para
ingresar a la mina. La política de control que
utilizan las cooperativas es la carnetización de
los socios, sin este requisito nadie puede ingresar a la mina. Esto es necesario para garantizar
la seguridad en interior mina, para evitar pleitos
entre cooperativas y para realizar una explotación equitativa del estaño.

Yo vine a la feria a vender mis asnos desde Pata Pata Grande y recorrí a pie junto con mis
animales. A veces traigo llamas, esto depende
de la ocasión y la necesidad. Ahora vendo mis
asnos porque tengo que viajar a Cochabamba
y trabajar para ganar un poco más de dinero y
mantener a mi familia. ¡Ni modo! ¿Qué puedo
hacer? La necesidad es más fuerte y, además, es
más fácil ganar dinero en Cochabamba.

Adrián Flores Mamani, presidente de la Cooperativa Minera 20 de Octubre:

(Entrevista realizada el domingo 27 de
mayo de 2007).

La Cooperativa Minera 20 de Octubre, en
el momento de su fundación, contaba con 1.331
socios, pero en la actualidad se redujo a 620,
por la caída del precio del estaño y la emigración de nuestros socios y sus familias al interior
de nuestro país. A pesar de estos cambios, como
institución minera nos mantenemos firmes para
el progreso de nuestra región. No trabajamos de
forma independiente sino en conjunto con otras
cooperativas, de forma integral. Uniendo nuestras
instituciones mineras trabajamos e impulsamos
proyectos que coadyuven a mejorar la producción
minera. Sé que todos unidos lograremos el desarrollo de la región.”

PRODUCCIÓN MINERA
Nuestro país es sumamente rico en vegetales,
animales y minerales. En el Norte de Potosí,
contamos con tierras donde se explotan metales como el estaño, zinc, cobre, plata, oro, antimonio y otros. Las minas principales del Norte
de Potosí se encuentran en las regiones de Siglo XX, Catavi, Uncía, Colquechaca, Amayapampa y Capacirca.
Para extraer el mineral, los trabajadores emplean mucha fuerza, trabajo y vigor, aunque
cuentan con algunas maquinarias y herramientas. Es un trabajo realmente muy sacrificado y
peligroso. Y a pesar de ello, nuestros compa-

(Entrevista realizada el lunes 28 de
mayo de 2007).
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Los mineros, en ocasiones, extraen el estaño
puro. Pero, en otros casos, el estaño tiene algunos residuos inservibles. Este mineral, entonces, debe entrar en una etapa de purificación,
en la que utilizan químicos, en las concentradoras de estaño. Después, el estaño es recogido
en camiones y llevado a Oruro para venderlo.
Cantidades menores también se venden a los
comercializadores de minerales directamente
en Llallagua.

Nuestras autoridades gubernamentales y
municipales deben implementar políticas de
desarrollo no sólo en el aspecto económicofinanciero sino también en el socio-cultural,
tomando en cuenta la propuesta de INTERCULTURALIDAD.
En nuestra región y en el resto del país se observa que se practica la interculturalidad: se
comparten conocimientos, culturas, idiomas,
tecnologías, etc., que, de alguna manera, ayudan a integrar al país, sin egoísmo, discriminación ni racismo y valorando nuestras culturas
diversas.

Las cooperativas del municipio de Llallagua generan empleo y así ayudan a la economía de las
familias mineras y a la región en su conjunto. Actualmente, a consecuencia del aumento del precio del estaño, nuestras autoridades están impulsando proyectos para la reactivación minera. Tal
es el caso del Proyecto Luzmila, que tiene dos fases: la primera es el apoyo a la explotación sulfúrica (complejos de zinc, plomo, etc.) y la segunda
es la extracción masiva del estaño. Este proyecto ayudará a mejorar la producción minera para
aprovechar nuestros recursos mineralógicos de
forma industrial. Así podemos llevar al progreso
regional y nacional.

Sin embargo, actualmente aún existen diferencias muy radicales. Algunas personas dividen al país debido a la diversidad cultural,
regional, de idiomas, etc., generando discriminación. No debemos permitir esto, depende
de nosotros terminar con la discriminación y
sacar adelante al país llevándolo al desarrollo.
Nacimos bajo el mismo cielo y en la misma
tierra, somos todos iguales, y si unimos fuerzas con nuestras diferencias veremos a BOLIVIA salir de la pobreza y del subdesarrollo. La
aspiración de la educación intercultural debe
ser que entre bolivianos empecemos a trabajar como una sola BOLIVIA.

A MODO DE CONCLUSIÓN
En la región norte potosina, tanto la producción agrícola como la ganadera y la minera
necesitan mucho apoyo tecnológico para mejorar y aumentar la producción.
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integrando la
interculturalidad
Noemí Vargas Condori
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Presentación
La presente revista informativa busca difundir
el trabajo participativo que llevan adelante las
organizaciones y agrupaciones juveniles con el
apoyo de Projuventud-GTZ.

pos sociales del municipio de Llallagua. Sólo se
recabó información de las agrupaciones que
trabajan con el tema de interculturalidad y la
incorporan en su actividad educativa.

La actual situación de inestabilidad económica,
política y social que vive nuestro país se presenta como un desafío para todos los bolivianos y, en especial, para los y las jóvenes, quienes
vivimos las consecuencias de las decisiones que
se toman en la actualidad. Por ello, entre todos,
debemos construir un futuro esperanzador
desde nuestro presente.

¿ Cómo somos los y las jóvenes?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La sociedad, en su generalidad, ha inculcado malos conceptos a los y las jóvenes, Esto perjudica su desarrollo psicológico, la comprensión, la
comunicación y provoca una ruptura entre seres humanos. En este sentido, los y las jóvenes
que buscan nuevas formas de cambio participan
en talleres educativos que desarrollan temas y
contenidos de forma transversal, como la interculturalidad. Y así asumen la responsabilidad,
el compañerismo, la solidaridad y la integración
de género y generacional.

Dinámicos
Visionarios
Con iniciativa
Incluyentes
Consecuentes
Insistentes
Rebeldes con causa
Alegres
Bien intencionados
Solidarios
Atrevidos
Prácticos

¿y qué más…?
¿ Qué debilidades tenemos
como jóvenes?
• Falta de unidad
• Miedo a pertenecer a una organización

En este sentido, pretendo socializar información sobre las diferentes organizaciones y gru79

• Falta de autoformación ideológica, artística
y política
• Falta de organización en el contexto social
• Falta de decisión
• Falta de conciencia social
• Falta de continuidad

Jóvenes en Acción por el Norte de Potosí es
un grupo de jóvenes de diferentes carreras
de la Universidad Nacional Siglo XX que forman parte de la AJMLL y tienen la intención
de contribuir al desarrollo y la integración
de los y las jóvenes a la sociedad, mediante la
realización de diferentes actividades con jóvenes del área concentrada y del área dispersa, proporcionando espacios de reflexión y
encuentros para ser parte activa del desarrollo, con valores, morales y culturales propios.

¿Será cierto? ¿Qué piensas tú al
respecto?
Veremos algunas organizaciones y agrupaciones
de jóvenes que fomentan la integración a través
del intercambio de experiencias, expectativas e
identidades culturales con la finalidad de promover la participación.

Misión
La AJMLL se considera un instrumento de
formación, expresión organización y realización de todos los sectores juveniles de Llallagua, Siglo XX, Catavi y los ayllus Chullpa y
Sikuyapara, para generar procesos educativos
participativos y organizativos, donde los y las
jóvenes se sientan protagonistas de la transformación de la sociedad. Para generar estos
procesos, la AJMLL capacita, orienta, organiza, investiga, produce y difunde alternativas
dirigidas a viabilizar una participación crítica
y constructiva de los y las jóvenes respecto
a su medio.

Asociación juvenil de
Municipios de Llallagua
Antecedentes
La Asociación Juvenil del Municipio de Llallagua (AJMLL) fue creada el 17 de noviembre
de 1997 con la participación de alrededor de
80 jóvenes de diferentes agrupaciones e instituciones de Llallagua, Siglo XX y Catavi.
La AJMLL se considera un instrumento de formación, expresión, organización y realización
de todos los sectores juveniles de Llallagua, Siglo XX, Catavi y de los ayllus Chullpas y Sikuya,
para generar procesos educativos, participativos y organizativos a través de los cuales los y
las jóvenes se sientan protagonistas de la transformación de la sociedad.

Visión
Los y las jóvenes del municipio de Llallagua
son reconocidos como personas con derechos y deberes, capaces de decidir, de elegir
y ser elegidos, siendo actores sociales y políticos en la sociedad, en una ciudadanía participativa, respetando su identidad cultural.
Metodología de trabajo
La AJMLL tiene estatutos y reglamentos que
definen su accionar. Sus actividades deben promover la defensa de la vida en todas sus formas,
las iniciativas deben encaminarse a la búsqueda
y construcción de propuestas que entiendan el
desarrollo como crecimiento de la calidad de
vida y de las relaciones humanas:
80

Producción y difusión

de una manera participativa,
con respeto a la identidad, el carácter, la historia y los problemas de todos los y las jóvenes del municipio de Llallagua y con respeto a
la identidad cultural y el medio ambiente.

Centro de documentación sobre temas juveniles
Programa de radio
Boletín

La directiva juvenil de la Asociación, de acuerdo
a su estructura orgánica, es elegida en el Congreso de Juventudes. Los cargos en la Directiva
son:

Intercambio de experiencias
Encuentros e intercambios con otros proyectos y organizaciones

Secretaría Ejecutiva
Secretaría General
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Actas
Secretaría de Cultura y Organización
Secretaría de Deportes Damas
Secretaría de Deportes Varones
Secretaría de Relaciones
Secretaría de Capacitación y Producción
Vocal 1
Vocal 2

Congreso juvenil
¿Qué instituciones apoyan a la
organización juvenil?
Projuventud-GTZ
Honorable Alcaldía Municipal de LLallagua.
¿Quiénes participan?

Actividades principales
Participan hombres y mujeres jóvenes de colegios intermedios. La organización está abierta a
aquellos jóvenes con interés en aprender, socializar e integrarse en la organización juvenil.

Liderazgo y organización
Escuela de líderes
Apoyo a grupos y organizaciones
Capacitación técnica

¿Incorpora el tema de interculturalidad?

Cursos de capacitación técnica
Incentivo a iniciativas productivas juveniles

Se incorpora el tema de interculturalidad con
el fin de integrar y generar el respeto mutuo
entre culturas de los jóvenes del área rural y
urbana.

Apoyo educativo
Charlas y conferencias sobre temas juveniles
Videoteca, biblioteca y hemeroteca

Agrupaciones juveniles
afiliadas a la AJMLL

Esparcimiento y creatividad
Universidad Nacional Siglo XX
Carrera: Ciencias de la Educación
Carrera: Ciencias de la Comunicación Social
Carrera: Derecho
Carrera: Informática
Carrera: Agronomía

Campeonatos, festivales, concursos y fiestas
alternativas
Salón de juegos y karaoke alternativo
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Organización juvenil
CEJNOCQ (Consejo de Estudiantes

Carrera: Minas
Carrera: Topografía
Carrera: Electromecánica
Carrera: Enfermería
Carrera: Bioquímica y Farmacia
Carrera: Laboratorio Clínico
Carrera: Odontología

y Jóvenes de Naciones Originarias de
Charka-Qhara Qhara)
Antecedentes
El Consejo de Estudiantes y Jóvenes de Naciones Originarias de Charka-Qhara Qhara (CEJNOQ) fue creado el 19 de noviembre de 2002
por aproximadamente 20 jóvenes, estudiantes,
hombres y mujeres, de diferentes instituciones
educativas. Su primera directiva estuvo integrada por:

Colegios del Municipio de
Llallagua
Colegio Siglo XX América
Colegio Primero de Mayo, ciclo medio turno
diurno
Colegio Junín de Catavi
Colegio Llallagua, ciclos intermedio y medio
Colegio Primero de Mayo, ciclo intermedio
Unidad Educativa Primero de Mayo, turno
nocturno
Colegio Martín Cárdenas
Colegio Bolivia
Colegio Ayacucho

Otras Agrupaciones
NAT (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores)
Brigada Ecológica del Norte de Potosí (BENOP)
Teatro Fantasma
Reporteros Juveniles
Desde los Ojos Juveniles
Parroquia Llallagua
Investigación Yachay
MECU
Movimiento Antiglobalización

José Inca:
Secretario Ejecutivo

Objetivos

Willber Quiñónez :
Secretario General

Facilitar y apoyar la participación de los y las
jóvenes en los cabildos de sus comunidades.

Juana Guzmán:
Secretaria de Actas

Apoyar a los jóvenes en el proceso de formación en estudios superiores.

Willmer Muruchi:
Secretario de Hacienda

Incrementar los conocimientos de los estudiantes jóvenes de los ayllus en función a la coyuntura política del país desde la óptica de los
pueblos indígenas originarios.

Misión
Apoyo a las autoridades del Suyu Qhara Qhara
en el proceso de reconstitución de los ayllus,
junto a las autoridades, recuperando nuestros
valores culturales, políticos, económicos y sociales, integrando la unidad para fortalecer un
instrumento político-ideológico y orientar sobre la realidad del país a los y las jóvenes de los
diferentes ayllus. 		
Visión
Mantener la unidad, apoyando el proceso de capacitación para valorar nuestra identidad cultural, fortalecer al movimiento indígena y formar
líderes para llevar al buen vivir de los y las jóvenes de los diferentes ayllus.
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En el área política: Encuentros juveniles con talleres de capacitación.
En el área deportiva: Realizar y participar en
campeonatos en las diferentes disciplinas.
¿Qué instituciones apoyan a la
organización juvenil?
Projuventud-GTZ
FAOI-NP
¿Quiénes participan?

Fortalecer la identidad cultural de los estudiantes y jóvenes líderes de los ayllus a partir de los
derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas originarios.

Jóvenes de los 36 ayllus del Suyu Qhara Qhara, Norte de Potosí, de 12 a 25 años de edad.
También participan jóvenes del área urbana, pero no pueden ser elegidos para ocupar cargos
jerárquicos.

Metodología de trabajo
Seguir en el proceso de reconstitución de los
ayllus y difundir los objetivos del CEJNOQ en
los colegios de los ayllus para capacitar y formar
líderes jóvenes que lleven adelante, generación
tras generación, nuestra cultura originaria.

¿Incorporan el tema de la
interculturalidad?
“Incorporamos la interculturalidad porque es
nuestra realidad. Hacemos intercambios de experiencias entre los estudiantes de diferentes
instituciones, como en el INS-Chayanta, Tomás
Frías, ITSIA, UNSXX y los líderes jóvenes de
los ayllus y los colegios de las diferentes comunidades. Entre los jóvenes que llegan a estudiar

Actividades principales
En el área cultural: Proyectar nuestros valores
fortaleciendo la organización de los jóvenes en
los diferentes ayllus.
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Nuestros mayores nos enseñaron que debemos
ver, actuar y hacer por los hijos de nuestros hijos. Por esto la propuesta de las comunidades y
ayllus es construir una democracia y un Estado
pluricultural.
Actividades principales
• Talleres educativos
• Capacitaciones
• Conferencias
¿Qué instituciones apoyan a la
organización juvenil?
que preparamos la tierra para cosechar un país
y un mundo nuevos.

y que participan en la organización existe una
diversidad cultural.

Consejo de Jóvenes del
Municipio de Uncía

Misión
Fortalecer a todos los jóvenes de los ayllus aplicando políticas según sus usos y costumbres;
luchar por el futuro del país en base a la interculturalidad; construir la identidad de los pueblos originarios. En este proceso participamos
hombres y mujeres de los ayllus Aymaya, Kharacha, Jucumani, Layme y Puraca del área urbana.

Antecedentes
El Consejo de Jóvenes del Municipio de Uncía,
COJAMU, fue conformado el 14 de febrero de
2004 en una asamblea con la presencia de autoridades de diferentes lugares y de los ayllus Aymaya
y Karacha. Su directiva estaba integrada por:

Visión
Jaime Gallego Condori: Jiliri Irpi mhajta (El joven mayor que dirige a los jóvenes).

Nuestra estrategia es la construcción de factores de poder desde las comunidades, los ayllus y
de toda expresión colectiva. Por ello, el diálogo
está acompañado de la movilización indígena.

• José Inca Chocotea
• Arquir Mhajta
• Oscar Villca Muruchi
• Taipiri Mhajta
• Julio Huanca
• Sillkir Mhajta

Metodología de trabajo
La metodología es el Muyo (cargo por rotación). Los y las jóvenes de los diferentes ayllus
rotan en la mesa directiva. El Jiliri Irpi mhajta (el
joven mayor que dirige a los jóvenes) asigna el
cargo a un representante de otra comunidad.

¿Quiénes somos?
Somos hombres y mujeres de las comunidades
quechuas y aymaras de los ayllus del Kollasuyu

Projuventud-GTZ apoya la organización
con capacitaciones educativas, la elaboración
de proyectos y el préstamo de ambientes para
la realización de las capacitaciones de los ayllus
Aymaya, Kharacha, Jucumani, Layme, Puraca.

Federación sindical
única de trabajadores
originarios de Ayllus del
Norte de Potosí

¿Quiénes participan?

Antecedentes

La organización está abierta a todas las personas que quieran participar. En las capacitaciones
participan niños, niñas y adultos.

La organización de jóvenes cambió de nombre.
Primero se llamó Yachay, después Movimiento
de la Juventud de Tomás Katarí. En un congreso
realizado en la localidad de Sacaca, entre el 15
y el 17 de mayo de 2005, se convirtió en Secretaria de la Juventud de la Federación Sindical
Única de Trabajadores Originarios de Ayllus del
Norte de Potosí (FSUTOA–NP).

¿Incorporan el tema de
interculturalidad?
“Nuestra organización es de los ayllus. Incorporamos y ejercemos la interculturalidad porque
nos permite rescatar lo nuestro de manera participativa, horizontal, incluyente e integradora y
ser actores del desarrollo del municipio. Venimos de diferentes comunidades, nos encontramos entre culturas y practicamos los valores
del respeto mutuo.

Misión
“Los jóvenes somos miembros activos y participativos con derechos y oportunidades en el

Desde los cerros andinos, de los ayllus del Norte de Potosí, los
jóvenes presentamos nuestro caminar y propuesta.
84

85

¿Quiénes participan?

comité ejecutivo de la Federación Sindical con
el fin de incentivar y promover la organización
de jóvenes mediante la participación en la estructura orgánica en los municipios, comunidades y ayllus”.

Participan jóvenes, hombres y mujeres, de 15 a
27 años de edad. Pueden elegir y ser elegidos
para la cartera de Secretaría de la Juventud. Los
jóvenes del área urbana no pueden ser elegidos,
ya que tienen su propia estructura de trabajo
en las juntas vecinales y comités vecinales. Los
jóvenes de las comunidades son elegidos en su
propio lugar.

Visión
Realizar gestiones ante las entidades públicas y
privadas por el bien y desarrollo de la juventud
del Norte de Potosí. También realizamos convenios con las universidades con el fin de que
los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a
estudios superiores.

¿Incorporan el tema de interculturalidad?
“Practicamos la interculturalidad mediante el
intercambio de experiencias de comunidades
originarias. Pasamos cursos de capacitación en
los que compartimos experiencias con jóvenes
de otros departamentos. Exponemos nuestros
usos y costumbres, música y vestimenta”.

Metodología de trabajo
Participar en ampliados y congresos juveniles;
motivar la participación activa de los jóvenes
en talleres y cursos de capacitación y debates
en las organizaciones del Norte de Potosí.

NAT (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores)

Actividades principales

mos nuestras culturas, al contrario, las conocemos y compartimos experiencias. Nos respetamos entre nosotros.”

1 de septiembre de 2002 con el apoyo de técnicos de Cepromin, en un encuentro local con
la participación de gremios de los cuatro distritos: Uncía, Catavi, Siglo XX y Llallagua.

Agrupación Juvenil BENOP
(Brigada Ecológica del Norte
de Potosí)

Finalidad
Lograr el protagonismo de los niños, niñas y
adolescentes organizados para producir transformaciones sociales, políticas e ideológicas
para un futuro mejor con calidad y calidez de
vida, con el ejercicio pleno de sus derechos y
deberes.

Antecedentes
La Brigada Ecológica del Norte de Potosí (BENOP) fue conformada por iniciativa del Encuentro de Jóvenes de Organizaciones en el
Municipio de Monteagudo, que se reunió con
la temática “Medio ambiente en nuestros municipios”. En este encuentro se debatió sobre
la problemática del medio ambiente y su repercusión en las autoridades de cada uno de los
municipios chuquisaqueños.

Objetivos
Luchar por mejores condiciones de vida y por
un trabajo digno sin explotación. Lograr el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales con derechos.
Actividades principales

Antecedentes.

Capacitación en temas de liderazgo juvenil.

Se creo en el año 1998, en base a un diagnóstico sobre niños, niñas y adolescentes trabajadores (mineros, moledores, cargadores en los
ingenios de Siglo XX). El Centro de Promoción
Minera (Cepromin), mediante su coordinadora
regional, Cecilia Molina Canedo, tuvo la iniciativa de conformar una organización de niñas, niños y adolescentes trabajadores para capacitarlos a través de talleres educativos en liderazgo
para que sean protagonistas de la reivindicación
de sus derechos.

¿Qué instituciones apoyan a la
organización juvenil

En la ciudad de Llallagua, el 21 de agosto de
2002, se reunieron los jóvenes que asistieron al
encuentro de Monteagudo y dieron nacimiento a la Brigada Ecológica del Norte de Potosí,
conformada por jóvenes, hombres y mujeres,
de diferentes sectores.

Talleres educativos
Capacitaciones sobre la Asamblea
Constituyente
¿Qué instituciones apoyan a la
organización juvenil?
La FSUTOA-NP con infraestructura para realizar las reuniones.
Projuventud-GTZ, con proyectos y préstamo de ambientes para la realización de las
capacitaciones con los ayllus Aymaya, Kharacha,
Jucumani, Layme y Puraca.

Metodología de trabajo

Cepromin, con personal técnico (enfermera,
comunicadora social, trabajadora social, agrónomo) y con el ambiente para realizar encuentros y capacitaciones educativas.

Las reuniones son esporádicas y participativas,
de acuerdo a los talleres y las actividades programadas para tener más conocimiento del cuidado del medio ambiente.

RIVIPAZ
Projuventud-GTZ

Actividades principales.
¿Quiénes participan?

El Movimiento Local de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Moldenats) se creó el

Los y las jóvenes somos ideológicamente libres, culturalmente
fortalecidos, socialmente comprometidos, institucionalmente
dignos y políticamente unidos
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Capacitaciones en las unidades educativas, colegios y universidades.

Participan niños, niñas y adolescentes de siete a
18 años. Se ha identificado a 500 niños trabajadores, pero sólo hay 250 afiliados.

Capacitaciones educativas para personas mayores.

¿Incorpora el tema de interculturalidad?

Jóvenes sembrando un nuevo
país

“Bolivia es un país multiétnico. No desconoce-

(Ama Llulla, Ama Khella, Ama Suwa)
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Campañas de limpieza.

y quechua del Norte de Potosí. Los y las jóvenes necesitan fortalecer la diversidad cultural y
mantenerse unidos”.

¿Qué instituciones apoyan a la
organización juvenil?

Agrupación Reporteros
Juveniles

El gobierno municipal de Llallagua.

Antecedentes

Projuventud-GTZ con capacitaciones y talleres educativos.

Los Reporteros Populares de la Radio Pío XII,
mediante David Guzmán, conformaron una
agrupación para capacitar a los y las jóvenes
de las unidades educativas, colegios y la universidad en comunicación para que ellos mismos
sean los protagonistas de la información.

¿Quiénes participan?
Participan jóvenes hombres y mujeres, de 14
a 25 años de edad de las unidades educativas,
colegios y universitarios. Son jóvenes que tienen interés en aprender y proteger al medio
ambiente en el que vivimos.
¿Incorpora el tema de
interculturalidad?
“Practicamos la interculturalidad porque trabajamos con capacitaciones educativas en diferentes unidades educativas, colegios, universidades.
El medio ambiente no trabaja con interculturalidad sino que la interculturalidad trabaja en el
medio ambiente, porque las personas nos relacionamos mutuamente del área rural y urbana.
Como brigadistas fortalecemos las relaciones
humanas, culturales y con el medio ambiente”.

¿Incorporan el tema de
interculturalidad?

Cepromin con capacitación para adolescentes.
“La Radio Pío XII trabaja con el tema de interculturalidad porque llega a los sectores urbanos y rurales. Los jóvenes también practicamos
la interculturalidad porque valoramos la música, la vestimenta y el idioma de la tierra donde
nacimos.”

¿Quiénes participan?
Participan adolescentes, hombres y mujeres, de
12 a 18 años de edad; jóvenes de colegios y de
la universidad hasta los 24 años. La agrupación
está conformada por 10 miembros que practican teatro constantemente.

Grupo de arte “ Teatro
Fantasma”

¿Incorpora el tema de
interculturalidad?

Antecedentes

Metodología de trabajo

El grupo de arte Teatro Fantasma surgió por la
iniciativa de Milton Portugal Oropeza, el mes
de septiembre de 2005.

Una vez a la semana, se graban dos programas
educativos dirigidos a los y las jóvenes del municipio de Llallagua.

Metodología de trabajo

Trabajo social como una actividad de cooperación.

Capacitación en artes escénicas, conocimientos históricos básicos de teatro. No se hacen
cursos magistrales. La capacitación se realiza en
base a juegos y dinámicas, es más práctico y
divertido.

Cursos de capacitación y talleres educativos.

Actividades principales

¿Qué instituciones apoyan a la
organización juvenil?

Capacitación en artes escénicas.

Actividades principales

Radio Pío XII y Canal 6 con publicidad.

“No incorporamos la interculturalidad como
tema sino como experiencia de persona a persona. Hay respeto y tenemos confianza en el
diálogo. En nuestras obras expresamos los usos
y costumbres o la cosmovisión andina, pero
desde un punto de vista personal, no científico.
Además, nuestra agrupación está conformada
por jóvenes de todas las clases sociales. Nadie
es más grande y el status social lo hacemos a
un lado.

  Agrupación Luis Espinal
Antecedentes

Los y las jóvenes en la
interculturalidad
En las organizaciones y agrupaciones juveniles
se puede apreciar gran participación, integración, socialización, comunicación y se respira un
aire de optimismo en coincidencia con sus propuestas, como en la formación de líderes jóvenes. Estas organizaciones fortalecen la interculturalidad porque vienen de distintos sectores
urbanos y rurales. No existe discriminación, los
jóvenes comparten experiencias, como la trilogía Ama llulla, ama suwa, ama quella. Buscan
juntos un nuevo país ejerciendo la democracia,
la unidad y la inclusión de las culturas aymara

Radio Pío XII con material educativo y capacitación.

Presentaciones de teatro en algunos eventos
de las unidades educativas por invitación de las
instituciones.

Projuventud-GTZ con material educativo,
capacitación y talleres.

¿Qué instituciones apoyan a la
organización juvenil?

¿Quiénes participan?

Projuventud-GTZ con vestuario, música,
afiches y publicidad.

Participan hombres y mujeres de 13 a 25 años
de las distintas unidades educativas colegios y
universidades. Ahora participan entre 40 y 45
jóvenes. Muchos jóvenes no participan constantemente en la agrupación de reporteros juveniles por factores económicos y de estudios.
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Esta agrupación surgió por iniciativa de Elvira
Rocha Flores, mediante el Proyecto “Educación
para una Cultura de Paz” (PADEP/GTZ), el mes
de septiembre de 2005, con la participación de
jóvenes estudiantes de la Carrera Ciencias de
la Educación. Surgió durante una capacitación
sobre la difusión de mensajes educativos, elaboración de afiches y periódicos murales en
contra de la violencia y por una cultura de paz.
Tomó su nombre en homenaje al Padre Luis
Espinal, quien luchó por una vida nueva sin exclusión. La agrupación sigue funcionando pese
a la poca participación de los y las jóvenes. Se
necesita el apoyo de instituciones para fortalecer a las agrupaciones juveniles que trabajan en
bien de la educación.

Asociación Juvenil del municipio de Llallagua.
Departamento de Cultura de la Honorable Alcaldía Municipal de Llallagua con el préstamo
del ambiente de teatro.
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¿Incorpora el tema de interculturalidad?

Actividades principales
Realización de periódicos murales con mensajes educativos en base al respeto, derechos, paz,
integración de los seres humanos y otros.

“No se incorpora la interculturalidad, pero se
la ejerce porque somos jóvenes de diferentes
sectores urbanos y rurales, compartimos, dialogamos y aprendemos juntos. Nadie sabe más
que el otro, todos nos colaboramos para realizar los mensajes educativos sobre todo tipo
de violencia entre seres humanos y con medio
ambiente”.

Capacitación en temas educativos.
¿Qué instituciones apoyan a la
organización juvenil?
PADEP/GTZ con material para realizar los
mensajes educativos.

Agradecimiento

Projuventud-GTZ con capacitaciones y talleres educativos.

Agradezco por el apoyo al equipo de PROJUVENTUD/GTZ, Andrea Kuhlmann, Lizbeth Vega, Daniel Mena por haber realizado el taller
de Capacitación Educativa con el tema de Interculturalidad, a cargo de Nicole Nucinkis. A
los y las jóvenes por su colaboración en la recolección de información de las organizaciones
y agrupaciones juveniles.

¿Quiénes participan?
Jóvenes, hombres y mujeres, de todas las edades. La agrupación está abierta a todos y todas
que quieren aprender y adquirir conocimientos.
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INFORMACIÓN
TURÍSTICA DE
LLALLAGUA
Stephany Daniela Dipp
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Una breve introducción a Llallagua
sos baños naturales calientes. La palabra Catavi proviene del aymara “malawi” que significa
“cal”, por ser un lugar donde existía un yacimiento de cal.

El municipio de Llallagua ha experimentado una
importante dinámica poblacional, con una fuerte
migración en la década de 1980, y un crecimiento importante de la población eminentemente joven gracias a la creación de la Universidad
Nacional Siglo XX que, con sus carreras, brinda
una importante oferta en la educación superior
a nivel nacional. El Municipio de Llallagua está integrado por cinco distritos: Llallagua, Siglo
XX, Catavi, ayllu Chullpa y ayllu Sicuya.

Durante la administración chilena de las minas
de estaño, en este lugar se instaló un ingenio
metalúrgico. El apogeo y crecimiento industrial
y urbano de Catavi se dio a partir del año 1924,
cuando Simón I. Patiño pasó a ser el propietario
de las minas de estaño. Actualmente, Catavi es
una subalcaldía del Municipio de Llallagua.

Distrito Llallagua

Esta población fue, en su época de oro, la zona
donde vivían los ejecutivos y los empleados de
oficina de la Empresa Minera Catavi. Era una
zona totalmente residencial, con hermosos
chalets y una prestigiosa Escuela de Enfermería
reconocida a nivel nacional. Después de la nacionalización de las minas, el Hospital de Catavi
tenía como personal médico y paramédico a
los mejores del país, pagado por la Corporación Minera de Bolivia. Catavi también cuenta
con un complejo de baños de aguas termales
que funciona hasta la fecha, totalmente refaccionada para la visita de propios y extraños. Su
administración corresponde a la Alcaldía Municipal de Llallagua.

Llallagua es un centro comercial que abastece
de artículos de primera necesidad a los centros
mineros desde la época de Patiño y Aramayo
y, más adelante, de la Corporación Minera de
Bolivia. Es un gran centro urbano en el que se
concentran las actividades económicas, sociales, culturales y folklóricas, sede de las principales autoridades civiles, políticas, administrativas,
religiosas, judiciales, educativas, laborales y de
salud.
Distrito Catavi
Otro distrito importante es Catavi (que queda a cinco minutos en auto y 15 minutos a pie
de la población de Llallagua), donde hay hermo93

Los dos distritos rurales: Ayllus Chullpa y Sikuya

266 personas castellano/aymara,
2.249 personas aymará/quechua y
2 personas castellano/guaraní.

Las comunidades rurales del municipio de Llallagua están divididas en dos ayllus y quince cabildos. El ayllu Chullpa tiene ocho cabildos y el
ayllu Sikuya, siete. (Fuente: Plan de Desarrollo
Municipal, 2002.)

(Fuente: Estadísticas Municipales 2000.)

Uso y ocupación productiva
del espacio rural
El espacio rural del municipio de Llallagua está
ocupado por los ayllus Chullpa y Sikuya. Son
asentamientos en los cuales el uso y la ocupación del espacio rural están determinados por
las necesidades de sus habitantes y el desarrollo de sus patrones culturales.

Un ayllu es la organización social, política y territorial de los pueblos indígenas andinos y que,
en general, es diferente a la organización territorial en departamentos, provincias, municipios,
etc., que establece el Estado para organizar al
territorio y la población.
Idiomas que hablamos

Uso y ocupación productiva
del espacio urbano

En Llallagua, una ciudad multicultural y plurilingüe
por la conjunción en su territorio de diferentes
culturas y razas, se hablan diferentes idiomas. Algunas personas hablan un solo idioma:

En la ciudad hay mucho movimiento comercial.
En Llallagua se encuentra de todo: mercados de
ropa, comida, música, artefactos electrónicos,
tiendas grandes y pequeñas.

5.882 sólo castellano,
1.933 sólo quechua y
233 sólo aymara.

También se comercializan los minerales. No sólo los vendemos en Bolivia, también se exportan. La calle Linares, los sábados y domingos, se
llena de comerciantes que vienen del exterior e
interior del municipio a vender y comprar productos.

Otros hablan dos idiomas, o sea que
son bilingües:
18.459 personas castellano/quechua,
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Tipo de producción

minerales que tienen su asiento en la ciudad de
Llallagua o a comercializadoras de la ciudad de
Oruro.

En el municipio de Llallagua hay tres actividades
productivas básicas:

La explotación minera incluye también a las
mujeres palliris. Su sacrificado trabajo se realiza en las colas y desmontes que se extienden
alrededor de la ciudad de Llallagua. Las palliris,
después de seleccionar la carga, la llevan a los
ingenios mineros para su procesamiento en los
ingenios que tienen las cooperativas mineras
en Siglo XX y Cancañiri.

La minería
La agropecuaria
El comercio
La minería es la actividad de las cooperativas
de la zona; la agropecuaria se desarrolla en los
ayllus Chullpa y Sikuya y, en menor escala, en
las inmediaciones de la ciudad de Llallagua con
características de huertos familiares. La industria manufacturera y el comercio se desarrollan
en la zona urbana concentrada de Llallagua y
Siglo XX.

Producción agropecuaria
La producción agrícola se realiza en los ya mencionados ayllus y consiste, principalmente, en
papa, chuño, trigo y cebada y pequeñas cantidades de papaliza, oca, haba, etc.

Extracción minera
La actividad productiva minera se basa en la
extracción del estaño. Los trabajadores cooperativistas representan al 18% de la población
económicamente activa del área urbana y se
encuentran organizados en siete cooperativas:
Siglo XX, 20 de Octubre, Dolores, El Carmen,
23 de Marzo, Multiactiva Catavi-Siglo XX y
Cooperativa Juan del Valle.

En Llallagua también tenemos otras actividades
productivas de menor escala. Entre los principales rubros están la artesanía, sombrerería,
panadería, sastrería, colchonería, carpintería y
otros.

Los trabajadores cooperativistas entregan los
concentrados a las casas comercializadoras de

El municipio de Llallagua, Tercera Sección Municipal de la Provincia Rafael Bustillo del departamen-

Ubicación geográfica del
Municipio
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to de Potosí, se encuentra ubicado en el Norte
del departamento, su ubicación geográfica está
entre las coordenadas 18ª 25’ de latitud Sur y 66ª
35’ de longitud Oeste. Registra una altitud promedio de 3.800 metros sobre el nivel del mar. El
cerro Llallagua tiene una altura de 4.675 metros
sobre el nivel del mar.

XX; y dos repetidoras: Canal 7 TVB y Canal 12
ATB Red Nacional.

PLAZAS Y PARQUES

Extensión territorial
El municipio de Llallagua tiene una extensión
territorial de aproximadamente 552,45 kilómetros cuadrados.

Esta es la Alcaldía de Llallagua.

Esta es la Plaza de Armas, el centro de Llallagua.
Aquí se reúne la población en las fechas cívicas y se
hace la demostración de la fiesta del 15 de Agosto
en honor a la Virgen de la Asunción.

CAMINOS Y TRANSPORTE
Los caminos de tierra, generalmente, están en regular o mal estado. Actualmente, está pavimentado el camino Llallagua-Uncía y está en ejecución
el asfaltado del camino Huanuni-Llallagua. El tramo Oruro-Huanuni ya está asfaltado.
Llallagua cuenta con las siguientes empresas de
transporte interdepartamental: Bustillo, Minera,
15 de Agosto, Expreso Llallagua, San Miguel, Flota Uncía, Flota Milenio. En el transporte interprovincial se tiene el servicio de taxis a Huanuni, ruta que cubren las empresas 19 de Marzo y
Banderitas Amarillas. Otros servicios son prestados por el Sindicato Pocoata.
En cuanto a las comunicaciones, el Municipio de
Llallagua cuenta con los servicios que presta ENTEL y sus empresas subsidiarias, con servicio de
telefonía local, nacional e internacional. Para la
comunicación interprovincial se tiene el servicio
de CENATER que funciona con el Sistema Ultra
Altas Frecuencias (UHF por su siglas en inglés) y
con radios de banda lateral para la comunicación
de las comunidades rurales.

La iglesia católica de Llallagua. Aquí se encuentra la
imagen de la Virgen de la Asunción, que es muy milagrosa. Su fiesta, es el 15 de agosto. Esta fiesta folklórica dura cinco días y convoca a turistas del exterior
que gustan de nuestra cultura.

La Cooperativa Asunción, donde se depositan los
ahorros y se cobra las tarifas de ENTEL. Esta Cooperativa se encuentra a lado de la plaza 6 de Agosto.

La Plaza 6 de Agosto. Aquí vienen a relajar sus mentes los jóvenes.

La calle Linares. Los comerciantes del exterior e interior del municipio vienen aquí a vender sus productos, sobre todo los días sábados y domingos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En la ciudad de Llallagua hay dos canales de televisión: Canal 6, dependiente de la Honorable
Alcaldía Municipal de Llallagua, y Canal 4, dependiente de la Universidad Nacional de Siglo
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Esta es la Casa de la Cultura, muy conocida por los turistas que llegan al municipio. Se exponen manifestaciones
de nuestra cultura y tradición, artesanías y muestras de los minerales que se explotan en las minas.
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trabajos presentados
por las y los jóvenes
El histórico Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros
de Siglo XX. Allí se realizan reuniones y se encuentra
la radio La Voz del Minero.

El distrito Siglo XX tiene una vocación minera. Ahí
se encuentran los socavones mineros de Cancañiri y
Siglo XX. Está formado por campamentos mineros.
Tiene una plaza en honor al minero y allí se encuentran los monumentos de los dos dirigentes más grandes: Federico Escóbar Zapata y César Lora.
Mineros sacando mineral de la mina.

Desmontes de mineral.

El mercado 16 de Julio, más conocido como mercado
de los cocanis de Siglo XX.
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Mineros cargando el mineral en un camión para
venderlo a una comercializadora de otro departamento.
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A continuación se muestran los trabajos por jóvenes líderes de distintas organizaciones del Norte
de Potosi y el Chaco respecto al concepto de intercultoralidad sobre las base de sus experiencias
de vida..
PUBLICACIONES
BOLETIN INFORMATIVO CEJNOcq
Autor : josé blaz

101

102

103

⇒ Coordina las actividades de educación del ayllu con los directores (distrital
y de núcleo), profesores de las escuelas y Juntas Escolares.

⇒ Convoca a sus Jilankos y Alcaldes para realizar WAQUERA, rogativas para
la lluvia en épocas de sequía, y JHARKACHI, contra el granizo, también
contra las plagas y enfermedades.

⇒ Recomienda el cumplimiento de sus funciones a las autoridades menores
(Jilankos y Alcaldes Comunales) de cada cabildo.

⇒ Asiste a NIÑO TAQA, el cuidado y manejo en la crianza de animales en las
comunidades.

⇒ Soluciona problemas familiares: riñas, peleas por tierra y otros en los
cabildos y comunidades.

MAMA TH ‘ALLA DEL SEGUNDA MAYOR (esposa del Segunda Mayor)

⇒ Recomienda a los padres de familia la educación de sus hijos (hombres y
mujeres).

⇒ Participa en los cabildos del ayllu, en sus cabildos y los días festivos de su
ayllu junto a su esposo. Toma asiento en un lugar preferencial junto a las
otras mujeres Th’allas y de base. Imparte oportunamente las
recomendaciones que el caso aconseje.

⇒ Mantiene contacto y coordinación con autoridades de otros ayllus (ayllus
Charka Qhara Qhara), CAOP, CONAMAQ y otros.

⇒ Está en constante relación con las otras Mama Th’allas del ayllu (Jilanko,
Alcalde y Pachaka Mama Th’allas).

⇒ Coordina actividades con las autoridades políticas del Estado (corregidores,
oficiales de Registro Civil, jueces de Mínima Cuantía, etc.).

⇒ Es la principal consejera de las decisiones de su esposo (paridad en las
decisiones).

⇒ Visita a los pasantes de fiestas, deseando parabienes y se sienta en un
lugar preferencial, junto con los Mesa Auquis (personas ancianas).

⇒ Tiene como apoyo en sus actividades a todas las Mama Th’allas de los
Jilankos y Alcaldes Comunales.

⇒ Coordina actividades con el Subalcalde del ayllu, en lo que concierne a
proyectos del POA, con el Gobierno Municipal de Chayanta.

⇒ Es la principal consejera de las mujeres de base en la producción agrícola,
pecuaria, desarrollo humano, salud, higiene, etc.

⇒ En cada cabildo recomienda el cultivo de las tierras comunales y hace
respetar, para la sostenibilidad de su gestión, al Segunda Mayor. La tierra
comunal es la madre de las tierras del cabildo (Mantas).

⇒ Hace cumplir a las familias, en las ceremonias rituales, las costumbres:
llevar los materiales necesarios: jampis, llijllas, incuñas, kerus, chuspas,
millma (lana) sara (maíz), coca y otras especies rituales.

⇒ Tiene a su cargo el trabajo de apertura, mejoramiento y mantenimiento de
los caminos carreteros y de herradura en todos los cabildos y comunidades.
.
⇒ Recomienda a sus Jilankos que se cobre la TASA (contribución territorial) y
entrega finiquitos (recibos correspondientes a cada gestión).

⇒ Prepara, conjuntamente con las otras Mama Th’allas, ropas para las
costumbres del Carnaval.

⇒ Poncho, tejido por una mujer con lana de oveja de diferentas colores. Es
la muestra simbólica de la autoridad para proteger a la Pachamama. Sus
colores son: panty, k’omer y chump’i. Según los ancianos, si una
autoridad no se coloca su poncho, los comunarios están desprotegidos
contra los malos espíritus de la granizada, de las plagas, etc. Por todo
esto, las autoridades no deben dejar el poncho.

⇒ Prepara P’EQA para los rituales de la Wirgina (Pachamama).
⇒ Es la principal consejera en las decisiones de su esposo.

⇒ Chuspa. Se utiliza para que la autoridad tenga la Phaqsima de sus
Tamas, para que no le falte economía al ayllu y a la comunidad.

ALCALDE COMUNAL (SULLKA JILIRI)

⇒ Sombrero de lana de oveja. Se usa para que la autoridad proteja el
pensamiento y la visión del ayllu. El sombrero lleva la k´ana y, encima, los
phurus.

⇒ Es el directo reemplazante del Jilanko en caso de ausencia.

⇒ Ch´ullu tejido con lana de oveja. Permite distinguir a las personas
mediante el color.

⇒ Está bajo el mando del Jilanko por ser autoridad menor.

⇒ Sus atribuciones son casi similares a las del Jilanko.

⇒ Comparte actividades en ritos y costumbres con el Jilanko.

⇒ Participa del Jatun Cabildo del ayllu.

⇒ Cuenta con un Pachaka en su mando.

⇒ Coordina actividades con la Junta Escolar de la comunidad.

⇒ Coordina turnos con el Jilanko para participar en las asambleas.

⇒ Coordina con instituciones y ONG de apoyo.

⇒ Debe depositar seis tiros de dinamita para explosiones contra el granizo, los
demás tiros los aportan las bases.

⇒ Coordina con Jilankos de otros cabildos.
⇒ Hacer seguimiento y evaluación de las actividades de la comunidad con
instituciones de apoyo.

⇒ Coordina actividades con la Junta Escolar.
MAMA TH’ALLA DEL ALCALDE COMUNAL

⇒ Documenta el libro de actas, convenios, asambleas, reuniones, visitas, etc.

⇒ Sus funciones son similares a las de la Jilanko Mamala.

FUNCIONES DEL JILANKO (KURAJ JILIRI )

⇒ Soluciona problemas de linderos con otras comunidades en conflicto.

⇒ Hace el REJSICHIKU, recorrido de presentación ante sus bases como
nueva autoridad, por todo el cabildo y las comunidades, casa por casa,
durante la noche hasta el amanecer, impartiendo recomendaciones
filosóficas y de buen comportamiento mediante un diálogo simbólico con sus
seres tutelares, que es como sigue:

⇒ Hace partición y división de tierras en forma consensuada con la presencia
de testigos en los cabildos y comunidades, junto a sus autoridades y
comunarios de base.
⇒ Recomienda el cuidado del territorio, el manejo del suelo, agua y los
recursos naturales.

Qullana tataj, qullana mamaj licencianmanta, ñuqa kurajniykichej
kapuni, Tatay Mamay:

⇒ Hace JARIA, recomienda a las personas el cuidado de la producción
agrícola y pecuaria y otros, de acuerdo a la época.
⇒ Mantiene las costumbres del ayllu.

Jinallataj:

Sach’amanta, ichumanta
ñuqa kurajniyki kani tatay, mamay

Jinallataj:

Jatun Uywa, Juchuy Uywa
k’acha yupaychapuway, tatay, mamay.

Jinallata:

Qhari Wawa, Warmi Wawa; phuskana, awana

MAMA TH’ALLA DEL JILANKO

⇒ Es la principal consejera para la toma de decisiones de su esposo.

⇒ Considera al Pachaka como su hijo mayor.

⇒ Considera al Pachaka como su hijo mayor.
⇒ Prepara merienda para el Pachaka que hará su recorrido por las Mantas en
producción.

⇒ Recomienda a las mujeres sus obligaciones del hogar y otras actividades.
⇒ Prepara alimento y alojamiento
demandantes que vienen de lejos.

para

los

visitantes:

autoridades
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⇒ Recomienda a las mujeres sus obligaciones del hogar y otras actividades.

⇒ Coordina actividades con la Mama Th’alla del Segunda Mayor, del Alcalde y
del Pachaka.

⇒ Prepara alimento y alojamiento
demandantes que vienen de lejos.

para

los

visitantes:

autoridades

⇒ Recomienda a las Pachaka Mamalas que siempre deben levantar la cabeza
hacia el Sol, la Pachamama, las Cumbreras y no hacer faltar sus JAMPHIS
(especies rituales y otros) para los rituales y costumbres.

⇒ Coordina actividades con la Mama Th’alla del Segunda Mayor y Pachaka.
⇒ Recomienda a la Pachaka Mamala no hacer faltar sus JAMPIS (especies
rituales y otras) para los rituales y costumbres.

⇒ Ordena preparar comida para los ritos y costumbres a su Pachaka Mamala,
considerada como su hija mayor.

⇒
⇒ Ordena preparar comida para los ritos y costumbres a su Pachaka Mamala.

jhariapuwaychay tatay, mamay.
Jinallataj:

Jinallataj :

Uj tela wirjina, pay señoramam
uj chunka isqayniyuj llallawata
chayarichipuwaychis temprano tatay, mamay.

⇒ Es responsable de cumplir y hacer cumplir las costumbres de su cabildo.

Qhari-warmipis, apurata purikuychij
apurata empeñarikuychij, tatay, mamay.
Bueno... licenciaykiwan, tatay, mamay.

⇒ Pide una buena gestión para su cabildo a su PACHAMAMA, CUMBRERAS
y otras.

⇒ Prepara, conjuntamente a las otras Mamalas, ropas para las costumbres del
Carnaval.

⇒ Arman media docena de velas en la iglesia de Phanakachi para cada
autoridad, el 25 de diciembre.

⇒ Comunica a su cabildo los días de GUARDA (días sagrados), para no
trabajar.

⇒ Ayuda a su esposo en todos sus rituales, algunas veces en carácter de
representación.

⇒ Hacen cumplir las guardas (días sagrados) en la Manta a los comunarios.

⇒ Es la principal consejera en la toma de decisiones de su esposo.

MAMA TH’ALLA DEL PACHAKA

PACHAKA

⇒ Es el apoyo directo de la Mama Th’alla del Jilanko para la preparación de los
ritos y costumbres.

⇒ Hace WAQHERA, rogativas para que llueva; JHARKACHI, contra el
granizo, plagas y enfermedades. Hace NIÑO T’AQA para la crianza de
animales; y JUNT‘ACHA a la Pachamama, Cumbreras y otros (Apus y
Achachilas).

También hace otro diálogo, dependiendo de las situaciones y actividades:
Qhari wawata, warmi wawata
sumaj jariapuwaychis.
Jinallataj:

Tela wirgina señoraman
apurasqata, chunka iscayniyuj llallawata
usqayta tarpuykapuwaychis.

⇒ Ordena a sus bases trabajos comunales, faenas, mit’as, (trabajos en el
camino carretero y de herradura, escuela, trabajos en la tierra comunal),
aptapi (contribución en especies, materiales y otros).

Jinallataj:

Jatun t’ika, juchuy t’ika
k’achituta yupaychapuwaychis.

⇒ Recomienda el ayni, minka y choq’o en los trabajos agrícolas, pecuarios,
construcción de viviendas y otros.

⇒ Los Pachakas son dos. Uno está bajo el mando del Jilanko y el otro bajo el
mando del Alcalde Comunal. Sus responsabilidades están relacionadas con
la agricultura.

⇒ Apoya y coordina en todas sus responsabilidades con su esposo.
TATA CURA: SABIO YATIRI

⇒ Son los encargados de cuidar a las Mantas cultivadas de daños por
animales, personas u otros.

Son dos personas: sabios y curanderos (yatiris). Son elegidos por las
autoridades originarias y sus funciones son:

⇒ Tienen autoridad para sancionar a los infractores por daños en los
sembradíos. Si los daños son reiterados, los sancionan de la siguiente
forma: primera vez, llamada de atención; segunda vez, tres latigazos; tercera
vez, remite al infractor ante el Jilanko.

Jinallataj:

Qhari wawa, warmi wawa,
missmina, awana, phuskarinamanta,
yachay wasiman kachapuwaychij,
jhariapuwaychis, kamachipuwaychaj.

⇒ Sanciona a los que causan daños con animales a los sembradíos en
producción (con el castigo del lazo, según la infracción realizada).

Jinallataj:

Kay tela wirgina mamata, uj rumiwampis, uj sachawan
allintapuni, pirwaykapuwaychij, samarichipuwaychej.

⇒ Apoya al Segunda Mayor. También hace partición y división de tierras con la
presencia de testigos y de comunarios de base.

Jinallataj:

Kay chunka iscayniyuy llallawata, uj panthy
llijllawan kachituta, q’ayasth’apuwaychij,
jallist’apuwaychej.

⇒ Exige la contribución económica para la adquisición de dinamita, para que
los Llallawa Awatiris protejan con las explosiones contra el granizo y las
heladas.

⇒ Reciben merienda (alimento) de la esposa del Jilanko o del Alcalde para
hacer el recorrido por los sembradíos de las Mantas.

Qankunapis, qhari, warmi
allinta kamachikuychis.

⇒ Comunica sobre cualquier situación o actividad urgente en voz alta desde
un lugar elevado para todas las bases de la comunidad.

⇒ Comunican al Jilanko o Alcalde constantemente (cada día) sobre el
crecimiento de las plantas y el estado de las plantas sembradas.

• Realizar ofrendas y ceremonias rituales dentro de la comunidad o cabildo,
de acuerdo a las costumbres ancestrales: el Th’ikachaku, con ramas de
molle, a todos los comunarios del cabildo.

⇒ Convoca a la asamblea (Junta del Cabildo) a todos los comunarios,
hombres y mujeres, para deliberar y resolver toda actividad que concierne al
cabildo.

⇒ Vela en todo momento por su cabildo y busca solución a algunos problemas.

⇒ Son responsables de llevar mandatos (notificaciones, citaciones y otros) por
orden de sus superiores.

• Realizar todos los mandatos del Alcalde o Jilanko, como yerno de alguno de
los familiares de las autoridades.

⇒ Hace JHARIA y PHISKURA a la producción agrícola y a los animales, de
acuerdo a la época.

⇒ Tiene un Pachaka a su orden como principal colaborador.

Jinallataj:

⇒ Controla la cobertura vegetal en toda su jurisdicción.

⇒ Recibe órdenes y coordina actividades con el Segunda Mayor.

⇒ Soluciona algunos problemas familiares.

⇒ Visita las MANTAS (chacras en producción) en los días de Carnaval.

⇒ Siempre debe utilizar las autoridades como respeto y símbolo de poder.

⇒ Debe realizar el primer surco con yunta en la época de barbecho y
recomienda hacerlo de la siguiente forma: con toda fe, sacando las piedras y
desterronando en forma uniforme.

⇒ Lazo, de cuero de vaca, usado por la autoridad para mantener el respeto
de sus bases como símbolo que rige justicia y debe tener siempre al final
tres p´allq´as.
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• Asesoran a las autoridades, al Jilanko y al Alcalde Comunal, en cuestiones
de costumbres rituales y pueden comunicarse con los seres tutelares del
mundo andino.
• Son encargados de realizar los QARAKUS, JHARKACHIS, PHISKURAS y
otros dentro del cabildo.

⇒ Tienen que conocer el manejo y la rotación de las Mantas para el cultivo.
⇒ Coordinan muy estrechamente entre los dos Pachakas la forma del control
de las Mantas, muchas veces se turnan.

MARKPACHA: TOLLQA (Yerno)
Sus funciones son:

⇒ Son los encargados de proteger los sembradíos de las adversidades
climatológicas: granizadas o heladas con detonaciones de dinamitas
depositadas por el Jilanko, Alcalde y los comunarios de base.
⇒ Son responsables de conseguir insumos materiales (especies nativas o
jampis) para la realización de ritos y costumbres de su cabildo.

La información fue extraída de varias entrevistas con autoridades
del ayllu Phanacachi por el líder Valerio Trigori y José Blaz

⇒ Hacen JHARKACHIS contra las granizadas con toda clase de espinas,
según las costumbres.
⇒ Colaboran muy estrechamente con sus Jilankos y Alcaldes en todas las
actividades.
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PUBLICACIÓN DE BOLETÍN
SOBRE ORGANIZACION JUVENIL
RICHARD TAPIA

La estructura de la Directiva
La Directiva Juvenil de la Asociación, de acuerdo a su estructura
orgánica, es elegida en el Congreso de Juventudes.
Los cargos dentro la Directiva son:
- Secretaría Ejecutiva
- Secretaría General
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría de Actas
- Secretaría de Cultura y Organización
- Secretaría de Deportes Damas
- Secretaría de Deportes Varones
- Secretaría de Relaciones
- Secretaría de Capacitación y Producción
- Vocal 1
- Vocal II

ASOCIACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO
DE LLALLAGUA

Antecedentes

Origen de una organización
juvenil y su gente

En el afán de desarrollar estrategias
educativas

para

enfrentar

de

una

manera estructural el alcoholismo, la
violencia

y

la

delincuencia

en

el

Municipio de Llallagua, en 1997, se
organizó el Comité de Defensa de la
Familia

y

la

representantes

Juventud,

de

la

con

Alcaldía

de

Llallagua, las subalcaldías de Siglo
XX y Catavi, la Dirección Distrital de
Educación, el Comité de Vigilancia, el
Comité

Cívico,

la

Federación

de

Mujeres, Centro de Promoción Minera
(Cepromin),
Parroquia

Radio
de

Pío

Llallagua

XII

y

la

y algunas

personas voluntarias.
El Comité de Defensa de la Familia y la Juventud
organizó varias actividades

de concientización e información
para todos los sectores de la
población. Entre sus logros se
puede mencionar la aceleración de
la instalación, por parte del
Gobierno Municipal, de una oficina
de Defensa de la Niñez y
Adolescencia y una Ordenanza
Municipal que prohíbe la venta y
consumo de alcohol cada primer
miércoles del mes. A ese día se le
ha denominado “Día de Ley Seca”.
En el día destinado a la “Ley Seca”
se organizan campañas de reflexión
sobre el alcoholismo. En las calles,
estudiantes de colegio y de la
Universidad Nacional Siglo XX
exponen anuncios y periódicos
murales en las calles y plazas de la
ciudad que reflejan sus opiniones
sobre el alcoholismo.

 

Esta organización y un equipo
de profesionales visitan los
diferentes establecimientos
educativos del Municipio y
analizan con los jóvenes las
causas, consecuencias del
alcoholismo y tareas para
enfrentar el problema. En

sus análisis los jóvenes
sugieren repetidamente la
creación de las alternativas
de diversión a las cantinas
y fiestas alcohólicas de fin
de semana.
El Comité de Defensa de la
Familia y la Juventud
decidió rescatar esta

Lograr la articulación de instituciones educativas,
vecinales, cívicas y autoridades junto a
organizaciones juveniles para promover políticas
públicas a favor de los jóvenes del Municipio de
Llallagua.

Objetivo general

Articular a las organizaciones juveniles de
Llallagua en una Asociación Juvenil del
Municipio.

Consolidar un movimiento juvenil con
capacidad de incidir en los diferentes
ámbitos, procesos y acciones de la
población y en la definición de políticas
educativas, culturales y de desarrollo en
el ámbito local, regional y nacional.

Crear espacios alternativos de recreación y estudio
para jóvenes donde puedan reforzar sus
conocimientos y desarrollar sus potencialidades y
dones sean artísticos o intelectuales.

Las actividades que realiza

Rumbo al encuentro de jóvenes
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Objetivos específicos

Los objetivos

Tipo de actividades:

sugerencia y analizar la
posibilidad para
concretizarla. Por ello
planificó un taller
participativo con jóvenes
para desarrollar mejor
esta sugerencia y
proyectarla como un
trabajo concreto.

Liderazgo y organización
Escuela de líderes
Apoyo a grupos y organizaciones
Capacitación Técnica
Cursos de capacitación técnica
Incentivo a iniciativas productivas juveniles
Apoyo educativo
Charlas y conferencias sobre temas juveniles

Videoteca, biblioteca y hemeroteca
Esparcimiento y Creatividad

Campeonatos, festivales, concursos y fiestas
alternativas

Producción y difusión

Centro de documentación
sobre temas juveniles
Programa de TV
Boletín
Intercambio de experiencias

Encuentros, intercambios con
otros proyectos y organizaciones
Congreso Juvenil

Salón de juegos y karaoke alternativo

 %  

Cuadro comparativo juvenil del Municipio de Llallagua

Municipio
Rango de edad
Llallagua

Sí el estudio da frutos entonces que
estudien los árboles

Hombres

Mujeres

10-14 años

2.581

2.409

15-19 años

2.067

2.189

20-24 años

1.832

2.054

Misión

25-29 años

1.144

1.224

La AJMLL y el CIJ se consideran instrumentos de

TOTAL

7.624

7.876

El primer encuentro de jóvenes
El encuentro se llevó a cabo el día
24 de julio de 1997 (Acta 16 del
Comité de Defensa de la Familia
y Juventud, 1997). Participaron
más de 50 instituciones y 22
jóvenes entre 13 y 24 años,
declarando el 24 de julio como el
“Día Seccional contra el
Alcoholismo”. En este taller se
formó un comité ad hoc
encargado de organizar el primer
Congreso Juvenil del Municipio
de Llallagua. El evento se realizó
el 17 de noviembre de 1997 con
la participación de alrededor de
80
jóvenes
de diferentes
agrupaciones e instituciones de
Llallagua, Siglo XX y Catavi.
El Congreso fundó la Asociación
Juvenil del Municipio de
Llallagua y elaboró

Con el frío utilice
Nivea en la mañana,
Nivea en la noche y
al día siguiente ni
vea su cara en el
espejo.

las bases de los Estatutos. Como una
conclusión importante, se encargó a la
nueva Directiva la tarea de crear “La
Casa del Joven”.
La Directiva, asumiendo el desafío,
invitó a personas adultas destacadas por
su interés y labor con jóvenes para
conformar
un
Consejo
de
Administración y también se nombró
como primer asesor al Dr. Peter Decat.

formación, expresión, organización y realización de
todos los sectores juveniles de Llallagua, Siglo XX,
Catavi y los ayllus Chullpa y Sikuya, para generar
procesos educativos participativos y organizativos,

Con ellos se elaboró un perfil de proyecto
del Centro Integral Juvenil que se
presentó en los talleres de planificación del
Programa Operativo Anual 1998, como
requerimiento de la población juvenil de
todo el Municipio. Allí se aprobó la
dotación de un terreno con una superficie
aproximada de 1000 mt², y un presupuesto
de más o menos $US 43.550 para la
ampliación del Centro Integral Joven.

donde los jóvenes se sientan protagonistas de la
procesos, la AJMLL y el CIJ quiere capacitar,
orientar, organizar, investigar, producir y difundir
alternativas dirigidas a viabilizar una
participación crítica y constructiva de los jóvenes
respecto al medio donde se desarrollan.

Apoyo al proyecto
Es importante destacar el apoyo de
los cooperantes belgas Peter y Griet
Decat–Fonteyne, que invirtieron
$US 6.000 como contraparte local.
Con esa contraparte, se envió el
mismo perfil a Bélgica (Broederiljk
Delen) solicitando el financiamiento
para el equipamiento y
funcionamiento del Centro Integral
Juvenil, lo cual se logró.

“El único requisito para
que el mal se propague es
que los hombres buenos no
hagan nada.”

Poco tiempo después, la organización
alemana Tierra de Hombres brindó la
posibilidad de colaboración mientras
llegue el financiamiento de Broederiljk
Delen, Bélgica. La ONG alemana dio
$US 1600 para el funcionamiento de
septiembre de 1998 a febrero de 1999.
Broederlijk Delen, Bélgica envió $US
5.678,23 el 25/02/1999.

Visión

La visión

Los jóvenes del Municipio de Llallagua son
reconocidos como personas con derechos y
deberes, capaces de decidir, de elegir y ser
elegidos siendo actores sociales y políticos en
la sociedad, en una ciudadanía participativa,
respetando su identidad cultural.

La construcción de la Casa Juvenil
El 18 de abril de 1998, el Centro Integral Juvenil (ex sede de
Maestros) fue inaugurado. La construcción adicional del Centro
Integral Juvenil se inició en enero de 1999.
Desde el inicio, los dirigentes de la Asociación Juvenil han
funcionado con muchas dificultades. Muchas actividades fueron
realizadas, pero sin asumir todas las responsabilidades, sin lograr su
consolidación. Ahora la AJMLL está en proceso de consolidar la
relación con la sociedad civil, ya que hasta el momento hemos
notado que hay interés de los padres de familia por las actividades
que desarrollamos. Con las autoridades es más difícil, todavía no
logramos que tomen en cuenta a la Asociación Juvenil y el CIJ. El
Municipio no tiene políticas de atención a los jóvenes.

Logros alcanzados

sociedad en su transformación. Para generar estos

Las organizaciones e
instituciones populares
del
Municipio
de
Llallagua
se
despreocuparon de los
jóvenes ya que no tienen
un apoyo económico
concreto de la Alcaldía,
a pesar de todos los
esfuerzos.
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Existen convenios -compromisos de
apoyo- firmados por las
autoridades municipales,
educativas, vecinales y
representantes
de
la
sociedad civil y la AJMLL
y el CIJ.
La AJMLL consigue que
jóvenes asistan y sean
elegidos en las OTB de sus
zonas, campamentos y
ayllus.
- Mayor participación de
agrupaciones juveniles en
las
actividades
del
Congreso Juvenil, donde se
realiza la renovación de la
Directiva de la AJMLL.
- La población y
la
juventud
conoce
las
actividades de la AJML y
el CIJ.
- La directiva de la AJMLL
y el Grupo Impulsor se
reúnen por lo menos una
vez al mes.
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Realización de actividades en los
ayllus y comunidades del
área dispersa
- Tomar una posición en
el funcionamiento del
Municipio
y
ser
reconocido como grupo
de jóvenes.
- Realizamos actividades
con los co-partes de
Broederlijk Delen.
- Formamos parte de la
Red Juvenil del Norte de
Potosí (Potosí), Red
Tinku (CBBA), Red
Juvenil (Tejiendo la
Unidad y Diversidad)
SEALD (El Alto),
Coordinación
de
actividades con APO
MALLKU,
RIVIPAZ,
CEPROMIN.
- Se realiza proyectos
interinstitucionales con
PROJUVENTUD GTZ, PADEP
GTZ/GFA, PROAPAC GTZ,
APEMIN

con

contraparte de la H
Alcaldía Municipal.
- Se consiguió un
programa televisivo de
la AJMLL y el CIJ
para la difusión de las
actividades de los
grupos juveniles del
Municipio.
- Se hace actividades
en los colegios, para
los diferentes cursos
en coordinación con
los profesores.
70%
de
los
participantes de los
cursos
de
reforzamiento
educativo mejoran su
capacidad
de
rendimiento.

afiche
No pierdas tus raíces
Autores: luz wara gonzalez, jhony arancibia, lizbeth padilla
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CARTILLA PRACTIQUEMOS LA INTERCULTURALIDAD
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