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Introducción

La nueva Constitución Política del Estado, fundacional en muchos aspectos, 
reconoce las 36 naciones y pueblos indígenas originarios de Bolivia, y de esta 
manera refleja el carácter plurinacional del país. Según el censo de 2001 –realizado 
por la entidad oficial del Estado boliviano, el Instituto Nacional de Estadística 
(INE)– los pueblos indígenas originarios campesinos constituyen el 63% de la 
población boliviana. De ellos, 31% se autodenominan quechuas y 25% aymaras; 
son los dos pueblos más numerosos del país, que originalmente viven en las tierras 
altas (mejor conocidas como altiplano) y los valles de Bolivia. El restante 44% está 
distribuido en 34 pueblos minoritarios, que están dispersos principalmente en las 
tierras bajas, o sea, los llanos orientales y zonas subtropicales de Bolivia.
 El Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) trabaja con 
organizaciones sociales, particularmente jóvenes, en procura de ampliar la 
democracia nacional con la incorporación y participación plena de los mismos 
en todos los espacios de decisión del país. En 2010, en un evento con jóvenes de 
todo el país que trató el anteproyecto de ley de juventudes, surgió la necesidad 
de conocer lo que implica ser joven desde cada una de las 36  naciones indígenas 
originarias, con el objetivo de contribuir a la construcción de una democracia 
multicultural desde el reconocimiento de cada una de las realidades e identidades; 
mostrando lo común, pero también lo diferente entre los y las jóvenes bolivianos. 
Creemos que todo tipo de investigación sobre este tema podrá contribuir a un 
dialogo democrático, y de mutuo reconocimiento de la realidad de los jóvenes 
bolivianos, para la estructuración de un verdadero Estado Plurinacional. 

El concepto de “identidad” está en debate. Existe una primera disputa 
entre, por un lado, quienes creen que nuestra identidad no es nada fija y el ser 
humano puede influir en ella. Por otro lado, hay una creencia en la identidad como 
producto de la sociedad; y, por lo tanto, ser parte de cierto grupo ya determine 
quiénes somos (Ritzer, 2007). En segundo lugar, la literatura reconoce una 
diferencia entre identidad como resultado de auto-identificación y la identidad 
que se le contribuye (y acepta) por designación ajena. O sea, la identidad existe por 
lo que percibimos como “lo propio” y por las diferencias que percibimos con otros; 
pero también por lo que los otros sienten diferentes en nosotros (Albó, 2005). En 
tercer lugar, la identidad indígena en Bolivia no puede ser entendida solamente 
desde sus principales actores, los pueblos indígenas originarios campesinos. 
Sino, esta nueva construcción y revalorización de la identidad indígena tiene 
una importante influencia de reformas gubernamentales, políticas de desarrollo, 
convenios institucionales, etc. (Andolina et al., 2005).

Introducción
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El presente documento es un primer intento para avanzar en el ambicioso plan de 
realizar un estudio con jóvenes de las 36 naciones de Bolivia sobre su identidad 
(cultural) y las diferentes formas de ser joven. Aquí presentamos los resultados 
de un diagnostico participativo en el Norte de Potosí; realizado en noviembre 
del 2011, conjuntamente con jóvenes del Concejo de Estudiantes Jóvenes de 
Naciones Originarias Charka Qhara Qhara (CEJNOCQ) –o sea el brazo juvenil de 
la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI-NP)– y 
con jóvenes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Ayllus del 
Norte de Potosí (FSUTOA-NP).

A través de diecisiete entrevistas grupales e individuales con jóvenes y 
autoridades de las áreas rurales (vea anexo 1), se buscó conocer las inquietudes, 
demandas y vivencias sobre la identidad cultural de los y las jóvenes originarios 
indígenas del Norte de Potosí. Además, se organizó un taller con jóvenes de la 
FSUTOA-NP y uno con los del CEJNOCQ (vea anexo 2), para conocer las necesidades 
juveniles en esta región. Si bien en los dos talleres participaron sobre todo 
jóvenes universitarios, que viven en Llallagua por sus estudios, estos señalaron 
e incorporaron las necesidades específicas de la población joven de las áreas 
rurales. Los resultados del trabajo de campo fueron organizados en una base de 
datos temática para obtener las interpretaciones generalizadas que contiene este 
documento. Para sustentar los resultados del estudio, se emplean en todo el texto 
citas de las entrevistas de manera anónima.
 Este documento se divide en tres partes. Primero se presenta un marco 
contextual e histórico de la región del Norte de Potosí. Luego, entramos en la 
parte central del documento –los resultados de las entrevistas– que se divide en 
seis temas: 1. Economía, empleo y migración; 2. Educación; 3. Identidad cultural y 
cambios; 4. Organización y participación política; 5. Mujeres y equidad de género; 
y 6. Visión del futuro. Terminamos con las conclusiones generales, a partir de 
las cuales se formulan recomendaciones para el trabajo con jóvenes indígenas 
originarios en el Norte de Potosí.

Introducción
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El departamento de Potosí, por su estructura geográfica, se divide en tres regiones: 
Norte, Centro y Sud   Potosí. El presente diagnostico se realizó en la región del 
Norte de Potosí, cuya organización político administrativa está constituida por 
cinco provincias y trece municipios –con un total de 1.557 comunidades–  
cubriendo una superficie aproximada de 13.764 km2 (GTZ, 2009).

COCHABAMBA

CH
UQUISA

CAORURO

Cuadro 1:  División política administrativa del Norte de Potosí

Las 5 provincias Los 13 municipios

CH
UQUISA

CA

COCHABAMBA

ORURO

BILBAO
A. IBAÑEZ

CHARCAS

BUSTILLOS

CHAYANTA

Según el último Censo de Población y Vivienda del INE, realizado en 2001, la región 
del Norte de Potosí tiene una población de 243.011 habitantes; de lo cual el 84,7% 
vive en área rural y el 15,3% en área urbana. La población es de origen quechua-
aymara. El idioma más hablado es el Quechua (180.521 habitantes hablan este 
idioma), seguido por el Castellano (hablado por 90.294 habitantes), y el Aymara 
(39.743). Por lo tanto, más de un cuarto de la población es bilingüe o incluso 
trilingüe. 

Una mirada socio-geográfica
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La mayor parte de la región es puna –o sea cordillera alta y altiplano central 
(provincias Ibáñez, Bustillos y Chayanta) – y tiene un clima semi-árido. En el 
extremo norte, en particular en la zona de valles (provincias Charcas y Bilbao), hay 
un clima subhúmedo. Aunque en la región nortepotosina se produce una variedad 
de cultivos andinos y frutales, el potencial agropecuario es limitado en relación a 
otras regiones en Bolivia. De hecho, la falta de alimentos es un problema crónico: 
casi el 75% de la población infantil padece de desnutrición (GTZ, 2009). Según el 
censo de 2001 del INE, el 89% de la población de la región corresponde a las 
categorías de pobreza moderada (15%), indigencia (52%) y marginalidad (22%). 
La esperanza de vida de la región no supera los 56 años de edad. 

Las comunidades en las áreas rurales viven de la ganadería (llamas, vacas, 
ovejas), la agricultura, los ingresos por la migración laboral y los pequeños 
negocios. Entre los productos agrícolas están sobre todo papa, oca, papa lisa y 
haba; en las regiones más bajas también se cultiva cebada, trigo y maíz. El 80% de 
los productos está destinado al autoconsumo, en parte transformado en por 
ejemplo chuño o haba seca. Sólo los excedentes están destinados a la venta o al 
trueque. Las comunidades de las zonas altas (puna) cambian papa, chuño, charque 
y lana de oveja o llama con productos del valle: maíz, trigo, durazno y tuna. Hay 
también intercambio de semillas, mayormente de papa (Craff, 2008).
 Otra actividad importante en la región, relacionada al aprovechamiento 
de los recursos naturales, es la explotación de minerales de manera tradicional 
(socavones) y moderna (a cielo abierto). Históricamente se explota estaño en esta 
zona, aunque también se encuentran otros minerales como plata, plomo y zinc. 
La minería brinda oportunidades de trabajo a los habitantes de los centros 
urbanos, principalmente en los municipio de Llallagua, Uncía y Chayanta de la 
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provincia Bustillos, aunque también algunos productores de los ayllus se dedican 
(temporalmente) a la actividad minera (GTZ, 2009).    

Significativo en la historia del Norte de Potosí fue la migración interna, 
que conoció un fuerte impulso sobre todo en los años 80 del siglo anterior. 
Primero, porque el fenómeno de El Niño en 1983 provocó una grave sequía con 
gran impacto en el ciclo agrícola, que duró hasta 1985. Esto resultó en una 
migración hacia las grandes ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 
para trabajos eventuales, y a las áreas rurales de los departamentos de Santa Cruz, 
Beni y (el trópico de) Cochabamba en búsqueda de tierras para el cultivo. El 
segundo momento importante de migración se dio entre los años 1985 y 1986, 
cuando los precios de estaño bajaron significativamente. El gobierno de turno 
tomó la medida de cerrar muchas minas y despedir a sus trabajadores. Esta 
“relocalización”, como fue nombrado el despido masivo de trabajadores,  provocó 
la masiva migración desde los centros mineros (Balderrama, 2011). 

Hoy en día, el Norte de Potosí sigue caracterizándose por la migración 
(temporal) de hombres y mujeres que buscan mejorar sus vidas e ingresos en las 
diferentes regiones de Bolivia, e incluso en otros países como Chile, Argentina y 
España. El cambio climático, sus consecuencias negativas para las actividades 
agrícolas, y la situación de pobreza en la que vive la gran mayoría de sus habitantes, 
constituyen el catalizador del fenómeno migratorio actual en la región 
(Balderrama, 2011).  
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Los ayllus del Norte de Potosí 
El ayllu es una forma de organización milenaria, reconocida en varias regiones de 
Bolivia, que tiene raíces en los Señoríos y las Confederaciones Aymaras de la época 
preincaica. El ayllu está conformado por un cierto número de comunidades de un 
determinado territorio, pudiendo existir dentro del mismo varios Cabildos de una 
o más comunidades. Antiguamente, un conjunto de ayllus formaban una Marka, 
y diferentes Markas un Suyu. Cada ayllu tiene sus autoridades originarias, 
generalmente nombrados por turno y rotación (Mendoza y Patzi, 1997). 

Cuadro 2:  
Franjas étnicas 
de las cuatro 
Markas de 
las naciones 
Charka-Qhara 
Qhara, siglo XVI

Históricamente, los ayllus del Norte de Potosí están organizados en cuatro franjas 
grandes: Sakaka, Chayanta, Pukwata y Macha (vea cuadro 2). Durante la Colonia, 
grandes hacendados se apropiaron de las tierras y hubo numerosos intentos de 
destruir la organización originaria de los ayllus. No obstante, en muchos lugares 
esta forma organizativa tradicional ha subsistido hasta hoy en día –siendo 
sinónimo de resistencia– como es el caso del Norte de Potosí. Allí, la actual 
organización de los ayllus (vea cuadro 3) se basa en las cuatro franjas históricas. La 
división administrativa provincial, implementada desde el inicio de la República 
en 1825, sólo coincide parcialmente a la actual organización de ayllus en sus 
franjas (Harris, 1997).
 

Franja étnica Sakaka

Franja étnica MachaFranja étnica Puqu Wata

Puna de la franja 
étnica Chayanta

Ayllus menores sin 
identificación en un 

ayllu mayor

Valle de la franja 
étnica ChayantaAyllu mayor 

Qhayaña

Parte de la franja 
étnica Tinkipaya 
en Chhaxru 

Franja étnica 
Macha

Sakaka

Dpto. Cochabamba Dpto. Cochabamba

Dpto. Oruro

Dpto. Chuquisaca

Fra
nja étnica Puqu Wata

Cuadro 3:  
Los Ayllus 
del Norte 
de Potosí
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A partir de la Reforma Agraria de 1953, las tierras de ex haciendas fueron 
distribuidas a los campesinos –organizados en sindicatos– que se independizaron 
del modelo latifundista y aspiraban un modelo de desarrollo económico vinculado 
al mercado. De esta manera, se introdujo una nueva forma de organización social 
(sindical) que, si bien permitió articular al sector campesino por las reivindicaciones 
en su momento, también causó conflictos con el tradicional sistema de los ayllus. 
Hasta hoy en día, son visibles los conflictos en el Norte de Potosí entre estos dos 
sistemas de propiedad de la tierra, con sus dos sistemas de autoridades y 
organización social (Aramayo, 2010). 

En las así llamadas “comunidades campesinas” domina la propiedad 
individual y sus habitantes son representados por dirigentes sindicales, 
Subcentrales, Centrales y la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios 
Ayllus del Norte de Potosí a nivel regional. Mientras los ayllus, y sus “comunidades 
originarias”, buscan reconstituir la propiedad comunitaria a través de un sistema 
de autoridades originarias (fundamentados en los Mallkus para hombres y Mama 
T´allas para las mujeres), siendo representados a nivel regional por la Federación 
de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí. 

La FSUTOA-NP y la FAOI-NP
La FSUTOA-NP, Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Ayllus del 
Norte de Potosí, fue fundada en 1980 bajo nombre de Federación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos del Norte de Potosí (FSUTC-NP). Según los actuales 
Estatutos Orgánicos, es “una organización sindical y originaria que representa a los 
trabajadores hombres y mujeres originarios y ayllus que viven en el Norte de Potosí”. 
Hoy en día, la FSUTOA-NP juega un papel importante en los municipios de San 
Pedro, Toro Toro, Acasio, Ibañes, Sacaca y Caripuyo, que abarcan muchas 
comunidades campesinas (Aramayo, 2010). En el año 2008, las mujeres fundaron 
su propia organización: la Federación Sindical Única de Mujeres Trabajadores 
Originarias Campesinas Ayllus Norte Potosí “Bartolina Sisa” (FSUMTOCANP “BS”). 
Orgánicamente, la FSUTOA-NP forma parte de la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) a nivel nacional, y la FSUMTOCANP 
“BS” está afiliada a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas 
Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”.  
 Por su parte, la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de 
Potosí (FAOI-NP), fundada en 1993, es la organización que representa a dos 
naciones originarias –Charka y Qhara Qhara– y aglutina a 40 ayllus en el Norte de 
Potosí. La FAOI-NP reivindica la “reconstitución del territorio de los ayllus y su 
desarrollo y el respeto a su identidad socio-cultural”. 1 Representa a comunidades 
originarios en toda la región Norte, pero en este momento tiene representación 
sobre todo en los municipios de Uncía, Llallagua y Pocoata (Aramayo, 2010). La 

1. Citado en Aramayo, 2010, p.25. 
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FAOI-NP pertenece al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
(CONAMAQ) y de esta manera es parte de una estructura organizativa originaria a 
nivel nacional. En este contexto, y con el propósito de apoyar a sus autoridades 
originarias en la reconstitución de los ayllus del Norte de Potosí, se funda en 2002 
el Concejo de Estudiantes Jóvenes de Naciones Originarias Charka Qhara Qhara 
(CEJNOCQ). 
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Tradicionalmente, el Norte de Potosí es una zona agrícola. Sin embargo, los 
entrevistados coinciden en indicar que en las últimas décadas existe una baja 
producción agrícola; suelos con poca producción, escasa lluvia y granizos fuertes 
hacen que ya no se produzca alimentos como antes. Según los entrevistados, la 
mayoría de los habitantes de las zonas rurales siguen dedicándose (por lo menos 
en parte) a la agricultura y ganadería. Aunque, como consecuencia de los cambios 
climáticos, muchos también buscan otros ingresos a través de la minería, la 
artesanía y la migración temporal. 

Algunas personas mayores en las comunidades afirman que los jóvenes 
ya no quieren trabajar la tierra; quieren comprar cosas, aspiran a tener dinero y, 
como la vida en las comunidades no puede ofrecer aquello, se van. Algunos 
adultos se quejan sobre la actitud con la que ciertos jóvenes vuelven a la 
comunidad: “Se creen mucho y ya no quieren apoyar a sus papás en el campo” 
(Comunario mayor). Sin embargo, muchos jóvenes dicen que sí ayudan en las 
chacras y con los animales de sus familias; tanto los que siguen en la comunidad, 
como los jóvenes que viven afuera y solamente vuelven durante las vacaciones. 
Aun así, varios de ellos afirman que “se sufre en el campo” y que por eso sus papás 
los apoyan en buscar otras posibilidades de estudio y trabajo para que en el futuro 
ya no necesiten trabajar la tierra.

Migración (temporal y permanente) 

La falta de ingresos económicos y el escaso empleo en las áreas rurales provoca 
que sus habitantes, desde temprana edad (aproximadamente desde los 15 años), 
busquen oportunidades laborales fuera de la comunidad y de la región: en 
Cochabamba, Llallagua, Oruro, Alto Beni y también en el extranjero (sobre todo 

Economía, empleo y migración
Trabajar la tierra

“Antes el medio-ambiente era mejor, los suelos eran mejores. Ahora ha 
cambiado, ya no se produce mucho. En vano se trabaja, se siembra pero ya no 
hay mucha lluvia. Quita la motivación.”
       (Dirigente comunal)
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en Chile y Argentina). Son tanto los varones como las mujeres que migran. En 
muchos casos es una migración temporal: los jóvenes salen por algunos meses al 
año –a veces solamente durante las vacaciones– y vuelven para quedarse otro 
período en la comunidad. También existe la migración permanente de personas 
que nunca vuelven a sus comunidades. 

Los entrevistados mencionan como otra causa de la alta tasa de migración 
en el Norte de Potosí: la falta de acceso a la educación (superior) en las áreas 
rurales. Muchas escuelas en las comunidades solamente ofrecen educación 
primaria y algunos padres mandan sus hijos a los colegios-internados en otra 
parte del ayllu –a distancias de hasta siete horas a pie desde las comunidades– 
donde los niños y jóvenes se quedan a vivir y estudiar hasta salir bachilleres; 
aclarando que tampoco existen muchos internados en la región norte potosina. 
Luego, en el área rural existe muy poca oferta de educación superior. Por eso, 
varios jóvenes (tanto varones como mujeres) migran a Llallagua, Oruro, 
Cochabamba y Sucre para estudiar en las universidades e institutos de educación 
superior. 

Como resultado de este fenómeno de migración del sector juvenil del 
área rural, “algunos pueblos se quedan abandonados” (Universitaria de Llallagua). 
Aunque muchos jóvenes entrevistados afirman querer volver algún día a sus 
comunidades, eso sí dependerá de la carrera que estudian ahora. Ya que solo 
tendría sentido volver y aportar a la comunidad si eres, por ejemplo, agrónomo; 
pero con otra carrera, que no esté ligada a los intereses prácticos de la comunidad, 
sería mucho más difícil ejercer cualquier profesión.
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Educación 
Educación como estrategia de desarrollo 

La actual generación de jóvenes tiene un nivel de educación significativamente 
más alto que el de sus papás y abuelos. Los jóvenes entrevistados indican que 
antes “casi no había escuelas en el campo” y por eso muchos de sus familiares, 
sobre todo las mujeres, son analfabetos. Además, para llegar a las pocas escuelas 
existentes, se tenía que caminar durante horas. Hoy en día, hay mucho más 
unidades educativas y existe el transporte escolar en las comunidades que 
pueden acceder a este servicio, aunque no funciona con regularidad. 

“En los últimos años, los papás han hecho muchas gestiones con los 
municipios. Por eso hay ahora colegios e internados en los ayllus” (Joven autoridad). 
Los entrevistados explican que, actualmente, la educación está vista como algo 
muy importante, necesario y estratégico para salir de la pobreza y por lo tanto de 
la propia discriminación. En este sentido, se les apoya tanto a los varones como a 
las mujeres de acabar por lo menos la formación primaria. Aunque, algunos 
entrevistados indican que todavía hay familias donde los papás continúan dando 
preferencia a los hijos varones para los estudios.  

Este mayor acceso a la educación en la área rural ha causado también 
cambios en los roles tradicionales de trabajo. Los mayores ahora se ocupan de las 
tareas que durante generaciones habían sido responsabilidad exclusiva de la 
población joven. A veces los papás se ven obligados a vender los animales porque 
ya no hay nadie que les cuide. “Hay pocas llamas y ovejas, porque aquí también 
pasa que los niños estudian y nadie puede pastear” (Comunaria joven).
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Necesidad de apoyo para el ingreso a una educación superior

“La mayoría de los jóvenes no estudia después del colegio. Porque no hay 
economía, los padres no tienen para apoyarles.” 

(Estudiante de secundaria)

Pocos jóvenes del área rural, después de salir bachilleres, ingresan a la educación 
superior porque los papás no tienen cómo mandar a sus hijos a la ciudad para 
seguir estudiando. Por este motivo, las dos organizaciones FAIO-NP y FSUTOA-NP 
tienen convenios con algunas universidades para facilitar los estudios de jóvenes 
del campo. Estos acuerdos se traducen en la exención del examen de ingreso, una 
rebaja de 50% para las inscripciones en las matriculas, y el derecho a una beca 
comedor (al menos el primer año). Son beneficios importantes, pero el cupo de 
estudiantes es reducido. 
 Otro problema que impide el acceso de jóvenes de las áreas rurales a la 
educación superior es que muchos de ellos tienen poca información sobre las 
carreras a estudiar, y esto resta las posibilidades de tener un buen desempeño en 
los estudios y por lo tanto culminar en los mismos. Acompañado a esto, muchos 
jóvenes de las áreas rurales desconocen las posibilidades y los requisitos para 
obtener una beca comedor, por lo cual los miembros del CEJNOCQ empezaron a 
dar charlas de orientación en los colegios de las comunidades para informar a los 
futuros bachilleres.
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Dificultades para jóvenes de áreas rurales 

Las entrevistas nos muestran varias dificultades para los jóvenes bachilleres que 
vienen del campo a la ciudad con el objetivo de seguir estudiando. Primero, los 
niveles de formación de jóvenes de las áreas rurales son diferentes, en comparación 
con jóvenes de las ciudades, y eso les da cierto desconocimiento sobre materias 
que les serán útiles en la carrera universitaria; lo cual se agrava porque el castellano 
mayormente no es su idioma materno. 

En segundo lugar, los jóvenes de las áreas rurales –varones y mujeres– 
atraviesan situaciones complicadas al momento de asumir los estudios, ya que 
llegaron solos a la ciudad y tienen que organizar la nueva etapa de su vida lejos de 
sus familias; generalmente alquilan un cuarto, cocinan lo que pueden y con lo que 
esté a su alcance, y buscan algún trabajo ocasional para tener ingresos extras. 
Como explicó una joven universitaria: “Antes vivíamos con nuestros papás. Ahora 
solas. Hemos tenido que aprender muchas cosas. Me he sentido muy solita. Los 
primeros años se sufre.” 

La libertad y la soledad también conllevan ciertos peligros. Por la falta de 
orientación en temas de educación sexual, existe por ejemplo el riesgo de 
embarazo para las chicas y el tener que abandonar sus estudios; muchas veces sin 
recibir apoyo del padre del bebe. Para los varones “hay el riesgo de influencia de 
malos amigos, la bebida, los karaokes y así dejar los estudios” (Joven universitario). 
En este caso, el ser parte de una organización juvenil como el CEJNOCQ o el grupo 
de jóvenes becarios de la FSUTOA-NP, puede ser una alternativa mucho más 
constructiva.
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Identidad cultural y cambios

Jóvenes en las áreas rurales 

Una pregunta inicial para abordar este tema fue: ¿Cuándo es uno joven en las 
comunidades? Pero no se tiene una respuesta clara a esta interrogante. Algunos 
entrevistados mencionan que uno es joven entre los 14 y 25 años, otros dicen que 
es hasta los 30 años de edad. Y, aunque en el campo generalmente se casan a muy 
temprana edad (15-16 años), la mayoría de los entrevistados declara que “estar 
soltero es la juventud y cuando te casas ya dejas de ser joven” (Joven universitario). 
También afirman que la gente casada es más respetada, sobre todo en los ayllus 
pues ya adquiere el rango de ser jaqi (hombre y mujer con todos los derechos y 
deberes) y se constituye la dualidad del chachawarmi; o sea “hombre y mujer”, una 
dualidad central e importante que existe dentro de la cosmovisión indígena 
originaria. 
 Muchos jóvenes, tanto varones como mujeres, dicen que la época de la 
juventud es para disfrutar, para estar libre. Hasta sus padres les aconsejan disfrutar 
su juventud, estudiar, salir profesional, y recién después casarse. Sin embargo, la 
juventud también tiene sus propias dificultades y necesidades; entre ellas resaltan 
la falta de acceso a nuevos tecnologías (Internet), capacitación en liderazgo y 
orientación vocacional. Además, en varias ocasiones se mencionan como 
problemas para los jóvenes en el área rural: 

•	 La falta de ingresos económicos;
•	 El consumo de bebidas alcohólicas ( y cigarros); 
•	 La influencia de afuera (aculturización) que afecta a la identidad propia de 

los jóvenes, pues muchos caen en una mera imitación de lo exterior. 



Resultados 25

Diferencias generacionales

Los cambios y las diferencias generacionales son muy visibles. Como explicó un 
joven estudiante de secundaria en una de las comunidades: “Nuestros abuelos no 
se vestían como nosotros. Se ponían chaqueta con abarquitas. Ahora nosotros ya 
estamos cambiando. Nos compramos la ropa, antes los abuelos lo hacían. Nuestros 
papás nos hacen estudiar, queremos salir adelante. Los cambios son positivos. Los 
abuelos hacían chacra, nosotros ya no podemos hacer eso; pensamos en otras cosas.”

Es notorio que la vida que hoy llevan los jóvenes del área rural es muy 
diferente a la de sus padres y abuelos; en temas de vestimenta, trabajo, acceso a 
los medios de comunicación y la educación. Las anteriores generaciones, por 
ejemplo, no pudieron acceder a la educación; lo cual explica los índices de 
analfabetismo en este sector. Hoy, sus hijos o nietos estudian en las universidades 
y están dentro del fenómeno de la globalización tecnológica, teniendo acceso al 
mercado de las “nuevas tecnologías” como la televisión, los celulares, el internet, 
etc.; cosas inalcanzables o no existentes para anteriores generaciones y de gran 
influencia en la vida e identidad de las actuales generaciones.  
 Entrevistados de todas edades afirman que los jóvenes hoy son más 
rebeldes que anteriores generaciones. Algunos mayores dicen que los cambios 
de actitud en las actuales generaciones son negativos, pues beben, fuman, están 
más en las fiestas, son creídos, contestones, no quieren ayudar en el campo, y ya 
no tienen respeto a los mayores. Algunos jóvenes confirman este cambio 
(negativo) de actitud, mientras otros lo contradicen. Además, como cuenta una 
autoridad originaria: “Antes los adultos se hacían respetar con chicote, pero ahora ya 
no se puede. <Voy a ir al defensor> nos dicen, y con eso se defienden.” 
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Identidad indígena originaria

En diferentes entrevistas se menciona “una pérdida de valores y costumbres” por 
parte de las nuevas generaciones. Eso se debe al fácil acceso a las zonas urbanas, 
la influencia de los medios de comunicación, y los migrantes que traen un cúmulo 
de hábitos diferentes cuando vuelven (temporalmente) a la comunidad. Es decir, 
existe mucha imitación en la forma de vestir, los gustos y el comportamiento, 
modificando la propia identidad de los jóvenes. De hecho, la valoración de la 
identidad indígena originaria es muy amplia. Al preguntar los jóvenes sobre la 
posibilidad de matrimonios interculturales, por ejemplo, fue interesante escuchar 
que no tuvieran ninguna condicionante de casarse con alguien de otra cultura; 
sea esta indígena o no. “Si hay marido, vamos a su casa, aprenderemos su cultura y 
su idioma. Pero también enseñaremos a nuestros hijos nuestro idioma y nuestra 
cultura.” (Joven universitaria)

Al mismo tiempo de que existe una pérdida de valores y costumbres, las 
entrevistas muestran una revalorización de la propia cultura. “Pensamos que los 
jóvenes tenemos que actualizarnos. Pero no debemos perder nuestras tradiciones. 
(…) Nosotros estamos negando a nuestra cosmovisión. Deberíamos respetar a 
nuestra vestimenta, nuestra identidad. (…) Estamos perdiendo nuestra cultura, 
nuestras fiestas, las creencias” (Estudiante de secundaria). Muchos jóvenes 
originarios están orgullosos de su cultura y creen que se debe valorar la misma; 
por ejemplo a través de proyectos de identidad y cambios radicales en el sistema 
educativo. De la misma manera, la tradicional fiesta del T´inku (“encuentro”) es 
fuente de gran orgullo y muchos universitarios vuelven al campo para participar 
en este encuentro anual, que incluye el enfrentarse a sus pares de otras 
comunidades. Varones y mujeres de todas las edades tienen con el T´inku la 
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posibilidad de representar físicamente a su comunidad y diferenciarse de las 
demás. Asimismo, esta fiesta es una reafirmación de los valores y costumbres, ya 
que “identidad” no solamente existe por lo que percibimos como lo propio, sino 
también por las diferencias que percibimos con otros. 
 Del mismo modo, se les preguntó a los jóvenes si son diferentes a jóvenes 
no-indígenas. En las comunidades, los jóvenes asocian lo no-indígena con la 
ciudad y explican que sus compañeros de la ciudad son mucho más comunicativos, 
mientras los del área rural lamentablemente son tímidos, calmados, reservados y 
no hablan mucho. En cambio, los jóvenes entrevistados que actualmente viven 
en Llallagua, tienen una imagen más positiva de sí mismo. “El joven indígena no 
solamente estudia académicamente, también está pendiente de la realidad política, 
de la situación en el país, y de su comunidad”, dijo una joven universitaria. Otro 
joven refirió al respecto: “Nosotros en el campo, aparte de estudiar, también 
trabajamos y vamos a las reuniones. Un joven de la ciudad simplemente estudia y ni 
siquiera el 100%. Quizás algunos se dedican a beber. A nosotros nos han mandado 
para conseguir más conocimiento y luego apoyar a nuestras comunidades.” 

Discriminación 

Los entrevistados coinciden en indicar que actualmente existe una mayor 
aceptación de “lo indígena” por parte de la sociedad. Y hay menos discriminación. 
En este sentido, para los jóvenes es muy diferente ser indígena originario hoy en 
día, en comparación a la generación de sus papás o abuelos. Se menciona, por 
ejemplo, el hecho que todavía en los años 70 no podías ir a la universidad si no 
hablabas bien el castellano. Hoy, los jóvenes originarios tienen acceso a las 
universidades, incluso “en pollera”, como dijeron algunas jóvenes de internado 
“porque ahora se puede”. 

Sin embargo, aunque hay avances en este tema, sigue existiendo niveles 
de discriminación; por ejemplo en la universidad donde algunos entrevistados 
afirman que en ciertas ocasiones no se acepta la forma de vestir o hablar de los 
jóvenes de las comunidades. Producto de esto, a veces los mismos jóvenes sienten 
vergüenza de su identidad: “Un compañero en mi carrera dice que es de Cochabamba, 
pero es de la comunidad” (Joven universitario). Otro entrevistado explicó que la 
discriminación se debe al sistema educativo: “El profesor tiene una lógica occidental. 
(…) En los libros siempre están de corbata, parecen más capaces que mí persona. Por 
eso hay baja autoestima. (…) Llegamos a la ciudad y pensamos que cualquiera es 
dios, cualquier blancón es mejor que uno mismo.”  

Por eso, enfatizan los entrevistados, es importante revalorizar los principios 
y valores. En las palabras de un ex Mallku: “¡Debemos decir que somos originarios y 
que podemos!”
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Organización y participación política 

Participación 

La mayoría de los jóvenes entrevistados comenta que participan poco en las 
reuniones comunales de las autoridades mayores. Dan como argumentos que 
sienten miedo, timidez, y que no son tomados en cuenta. Algunos dicen que los 
mayores solamente están interesados en que los jóvenes toquen sus instrumentos 
musicales para las fiestas, pero que no les dejan opinar en las  reuniones. Otros 
mencionan que las autoridades comunales tampoco buscan coordinación con los 
propios colegios. Al mismo tiempo, muchos jóvenes admiten que a la mayoría no 
les interesa participar; aunque también saben que es importante organizarse 
como sector juvenil.

“Antes nos trataban más como changos. Ahora los mayores dejan participar 
a los jóvenes en reuniones del cabildo. Los jóvenes empiezan con escribir actas” (ex 
autoridad). De esta manera, también hay jóvenes que han asumido el cargo de 
autoridad. Generalmente, para ser una autoridad importante y de alto rango en 
los ayllus, se debe estar casado (tener el rango de jaqi) y haber hecho el recorrido 
en diferentes cargos comunales, lo que se llama el thakhi. Uno de los jóvenes 
entrevistados preferiría que se cambia esta práctica pues posibilitaría que las 
nuevas generaciones entren a ser autoridades: “Ahora un soltero no puede ser 
Segunda Mayor, pero debería ser que sí. En los ayllus se maneja el chachawarmi, 
aunque son justamente los jóvenes [solteros] los que disponen de más tiempo para 
trabajar para su pueblo.”

De la misma manera, diferentes entrevistados sugieren que los jóvenes 
podrían jugar un rol mucho más importante en el apoyo a sus autoridades. 
Explican que, justamente porque los jóvenes tienen más educación que los 
adultos, sería importante tener una mayor coordinación entre las dos generaciones 
para beneficiarse mutuamente.

Organización de jóvenes originarios

En el Norte de Potosí existen dos organizaciones matrices que representan a los 
habitantes (originarios) de las áreas rurales: la organización originaria FAOI-NP, 
con su brazo juvenil el CEJNOCQ, y la organización sindical FSUTOA-NP, que 
reconoce en su estructura a un grupo de jóvenes becarios. Como hemos visto 
antes, las dos organizaciones tienen convenios con las universidades para facilitar 
el ingreso de sus jóvenes a la educación superior en las áreas urbanas. 
  Es de resaltar la importancia que tienen estas dos organizaciones para 
que los jóvenes de las áreas rurales puedan continuar sus estudios. Sin embargo, 
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justamente allí está también su debilidad organizacional: la mayoría de los jóvenes 
se afilia a una de las dos organizaciones durante el tiempo de recibir una beca 
comedor –que generalmente es el primer año de los estudios– y luego dejan de 
asistir. Otra debilidad está en que hay escasa participación de las jóvenes mujeres 
en la estructura de las dos organizaciones. Además, pese a que representan al 
mismo grupo meta, falta coordinación entre las entidades matrices (FAOI-NP y 
FSUTOA-NP) y existe poca articulación entre los jóvenes del CEJNOCQ y el grupo 
de jóvenes becarios de la FSUTOA-NP. 
 En cuanto a los jóvenes que siguen viviendo en las comunidades, los 
mismos no están muy bien organizados. Durante las visitas al campo quedó claro 
que tampoco tienen el suficiente conocimiento de sus organizaciones matrices 
(FAOI-NP o FSUTOA-NP), ni conocen cercanamente a los dos grupos juveniles que 
son parte de las mismas. Es también por eso que una dirigente campesina enfatizó: 
“Los jóvenes necesitan fortalecerse en gestión municipal, política de desarrollo, qué es 
la organización. En 2004, ya hemos formado cuatro grupos de jóvenes hombres y 
mujeres del campo, en liderazgo. De eso yo soy líder. También hay otros líderes, 
concejales, concejalas. Ahora hay que preparar a nuevos líderes.” Asimismo, es 
importante dar especial enfoque a la capacitación y el fortalecimiento de las 
mujeres jóvenes.
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Mujeres y equidad de género 

Mayor participación de mujeres

En comparación con la generación de sus papás, los jóvenes indican que hay 
mayor equidad entre los hombres y mujeres. Esto se verifica cuando encontramos 
jóvenes mujeres estudiando, sea en los colegios y en la universidad, a diferencia 
de sus mamás que no saben leer ni escribir. También en el tema de participación 
se han cambiado muchas cosas, como explica una autoridad comunal: “Antes las 
mujeres tenían mucho miedo, solo los hombres participaban en las reuniones. Las 
mujeres no entendían, estaban de oyentes nomás. Ahora las mujeres también piden 
la palabra.” Además, diferentes entrevistados mencionan que ahora ya existen 
mujeres autoridades: alcaldesas, concejalas, dirigentes y mama jilankus. 

Aún falta mucho por hacer 

Aunque las mujeres participan más que en años anteriores en las reuniones y ya 
son autoridades, siguen siendo muy tímidas. Según los hombres entrevistados, es 
porque ellas se sienten menos capaces; pero según las mismas mujeres, los 
hombres todavía no las ven como iguales. Además, siempre existen obstáculos 
para la participación de las mujeres por sus wawas y las tareas cotidianas en la 
casa. 

“Las mujeres reciben discriminación”, nos dijo una señora de la comunidad, 
poniendo como ejemplo que “igual se da una multa por no asistir a la reunión, 
aunque esté presente el esposo”. En otras palabras nos dice que solamente la 
presencia del hombre tiene peso en las reuniones. Sobre este tema algunos 
jóvenes del CEJNOCQ nos explicaron que  “el concepto de chachawarmi a momentos 
es un discurso nomás, porque sigue siendo el hombre la persona más importante y la 
mujer muchas veces va de acompañante”. Esto nos muestra que todavía se debe 
mejorar –o quizás cumplir con– el concepto de la dualidad, incluyendo a la mujer 
en el sistema de autoridades y la toma de decisiones. De hecho, en el caso del 



Resultados 31
sindicato, las mujeres crearon su propia organización (la Federación Sindical Única 
de Mujeres Trabajadores Originarias Campesinas Ayllus Norte Potosí “Bartolina 
Sisa”) para lograr mayor participación, superar el miedo de hablar y apoyarse 
mutuamente. 

Visión del futuro 

Apoyo y desarrollo en el área rural  

Jóvenes y autoridades ven como necesidad que la gente vuelva a las comunidades 
–como profesionales– para apoyar a su desarrollo. Sin embargo, la realidad es 
diferente. Hoy, el trabajo en el campo tiene una imagen negativa, cultivar la tierra 
está visto como “sufrir”, y muchos jóvenes no vuelven. Asimismo, influye que el 
tipo de formación superior y la gran mayoría de las carreras no responde a las 
necesidades en las comunidades; por eso muchos jóvenes piensan que no podrán 
volver a sus comunidades. “Tampoco”, dicen los entrevistados, “existe empleo 
seguro para los profesionales que quieren regresar a las comunidades”. 

Son las autoridades y los propios jóvenes que sugieren profundizar todo 
esfuerzo –desde el municipio y desde las autoridades originarias– para que la 
población joven siga comprometida con su pueblo; por ejemplo a través de 
cursos de liderazgo y planes de desarrollo para evitar la migración. Otra sugerencia 
es crear posibilidades para que los profesionales puedan volver, a través de 
convenios con las Gobernaciones o Alcaldías, nuevas tecnologías y proyectos; 
como por ejemplo micro-riego, artesanías, exportación de productos o ampliación 
de becas.
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Futuro de las comunidades 

El futuro del área rural se lo ve de diferentes maneras. Algunos entrevistados son 
muy pesimistas sobre el mismo, piensan que de diez a veinte años la comunidad 
desaparecerá, y con ella los mismos pueblos indígenas. Otros son más positivos, 
explicándonos que de alguna manera ya se ve el desarrollo del área rural –hay 
más caminos, mejor infraestructura, electricidad, etc. – y se irá mejorando. Más 
allá de apreciaciones contrapuestas sobre si algunas comunidades se quedarán 
abandonadas u otras se harán más grandes por la migración interna de las 
comunidades, es interesante recuperar lo que una joven universitaria compartió 
con nosotros: “La gente misma de la ciudad está viniendo al campo. Aquí en el futuro 
va haber el trabajo.”

Lo que sigue siendo un hecho, es que las comunidades –y sus habitantes– 
están muy expuestas a influencias de afuera, como es la realidad en todas las 
actuales sociedades; esto se manifiesta en aspectos que tiene que ver con la 
comunicación, televisión, matrimonios interculturales, consumo, etc. De hecho, 
eso tendrá una indudable influencia en las culturas de los pueblos originarios y en 
el área rural en general. Más allá de preguntarse sí los cambios sean negativos o 
positivos, es indudable que estas influencias ya son una realidad existente. 
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El trabajo de campo realizado para este documento –con jóvenes estudiantes de 
colegios y universidades, y con algunas autoridades– no puede ser generalizado 
a toda la población juvenil del Norte de Potosí. Es decir, este acercamiento sobre 
la participación y la identidad cultural de los jóvenes quechuas y aymaras de la 
región, contiene en su gran mayoría la visión de jóvenes con acceso a la educación. 
Sin embargo, de las entrevistas y talleres realizados resaltan unas observaciones 
que son importantes a considerar para el trabajo con dicha población. 
 En cuanto a la pregunta “¿Qué es ser joven en el Norte de Potosí?”, no hay 
una respuesta clara. No obstante, se han podido identificar diferentes factores 
que influyen en la identidad (cultural) de jóvenes en esta región. Central está el 
tema de la migración, que tiene una influencia directa en la población joven del 
Norte de Potosí. En búsqueda de mejores oportunidades de educación y trabajo, 
son sobre todo los jóvenes que migran (temporalmente) a los centros urbanos de 
Bolivia y al extranjero, de donde generalmente traen nuevas costumbres y 
conocimientos. Al mismo tiempo, las mejores posibilidades de transporte y acceso 
a (nuevas) tecnologías en las zonas rurales también traen cambios significativos a 
la población en general, y a los jóvenes en específico. Pues los jóvenes acceden a 
los celulares, internet, música, ropa y otros consumos culturales que siempre han 
diferenciado una generación de otra, y que los mismos denominan como “estar a 
la moda”.

Los jóvenes de la región combinan un estilo de vida moderna con las 
costumbres y vivencias rurales. Muestran un deseo de estar “actualizados” pero, al 
mismo tiempo, la gran mayoría sigue identificándose como indígena: hablan su 
idioma originario, saben cómo trabajar la tierra y cuidar a los animales, y un buen 
número de ellos (sobre todo las mujeres) todavía tiene la costumbre de vestirse 
de manera tradicional, sobre todo los fines de semana o las fiestas típicas. En 
comparación con anteriores generaciones existe un cambio grande en el nivel de 
educación, que también brinda mayores oportunidades de trabajo para la 
población joven fuera del área de la agricultura. Aunque los jóvenes de hoy se 
distinguen de anteriores generaciones en muchos aspectos, la tradición heredada 
de los padres marca las huellas de cambio que muestran al mismo tiempo una 
afirmación de su propia identidad.

Conclusiones
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Los resultados del trabajo de campo, en cuanto al nivel de involucramiento 
político de los jóvenes del Norte de Potosí, se enfocan sobre todo a la participación 
de los mismos en las estructuras representativas propias que existen en la región; 
es decir, en la organización sindical (FSUTOA-NP) y en la organización originaria 
(FAOI-NP), con sus respectivos sectores juveniles que tienen como base a jóvenes 
estudiantes universitarios.  

Por un lado, se puede afirmar que los jóvenes originarios de esta región 
participan con mayor ventaja que sus padres en la toma de decisiones a nivel de 
sus comunidades y organizaciones. Debido a que los jóvenes de hoy en día tienen 
otro nivel de estudios –y por lo tanto conocimientos y capacidades específicos 
que los mayores carecen– los dirigentes mayores y la misma estructura orgánica 
generalmente aprecian su participación. Si bien en algunas estructuras lo sigue 
siendo aún, en muchas comunidades el ser jaqi (persona) ya no es requisito 
indispensable para ser autoridad; afirmando de esta manera una apertura a la 
participación de los jóvenes. Por lo tanto, también la figura del thakhi –el camino 
democrático necesario para transitar en los niveles de participación y decisión– 
ha recibido un empuje por las vivencias de las nuevas generaciones. Además, 
existe una consciencia por parte de los jóvenes que Bolivia como Estado ha vivido 
muchos cambios –a partir de la entrada de un presidente indígena– y que a nivel 
nacional los pueblos indígenas están empoderados en temas de participación y 
toma de decisiones. 
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Por otro lado, el involucramiento de los jóvenes en las estructuras 

organizativas matrices todavía no es pleno y persiste cierto menosprecio hacia la 
población joven. Otros factores también dificultan su participación y organización 
propia. Muchos jóvenes, por ejemplo, no residen permanentemente en la 
comunidad –por tener trabajo o continuar los estudios en otro lado– y no pueden 
cumplir con las responsabilidades de un cargo como dirigente comunal. De la 
misma manera, existe todavía mucha debilidad en la organización propia de los 
jóvenes originarios en Llallagua, como muestran el mismo CEJNOCQ y el grupo de 
jóvenes becarios de la FSUTOA-NP. Pocos jóvenes participan en estas dos 
organizaciones si no reciben un beneficio directo a través de las becas universitarias. 
Además, las mujeres tienen poca visibilidad en las estructuras. Si bien el 
chachawarmi está considerado como la dualidad necesaria en toda base 
organizacional originaria, siguen siendo los varones los que tienen mayores 
oportunidades de participación y de decisión. 

Enfoque de trabajo con jóvenes en el Norte de Potosí  

Desde las observaciones y conclusiones del trabajo de campo realizado en el 
Norte de Potosí, haremos una propuesta para el trabajo con jóvenes indígenas 
originarios en esta región. 

Primero, hay que tomar en cuenta que existen dos organizaciones 
diferentes que representan a los jóvenes indígenas originarios de la región: la 
organización sindical FSUTOA-NP y la organización originaria FAOI-NP, con su 
brazo juvenil CEJNOCQ. Pese a la debilidad organizacional de estas dos 
organizaciones, las mismas son las más representativas y por lo tanto se debe 
respetar sus estructuras orgánicas. Sería importante enfocar en el fortalecimiento 
organizacional de estas dos organizaciones, desde la propia identidad originaria o 
sindical, buscando el acercamiento y apoyo de sus dirigentes (mayores) para 
contribuir en el fortalecimiento de sus brazos juveniles.

En segundo lugar, resalta la necesidad de formar nuevos líderes a través de 
un programa de capacitaciones, con un enfoque especial en jóvenes mujeres. En 
vista a la revalorización de la identidad indígena, es importante diseñar y ejecutar 
este programa desde el mismo grupo meta y tomando en cuenta su “propia forma 
de ser”. Posibles temas por tratar podrían ser: gestión pública, participación 
política, autonomías, liderazgo y elaboración de proyectos. Aparte de formar 
jóvenes universitarias en Llallagua, que son miembros de las dos organizaciones 
matrices, se debe considerar hacer réplicas de las capacitaciones (por los mismos) 
con jóvenes y estudiantes de colegios en las comunidades. 
 En tercer lugar, surge la posibilidad de organizar intercambios de 
experiencias como parte de la formación de líderes y el fortalecimiento 
organizacional de las estructuras juveniles. Este tipo de eventos tiene varios 
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objetivos: se puede creer lazos entre diferentes grupos de jóvenes de la misma 
región; se busca la participación y el apoyo de los dirigentes mayores; y se aprende 
de otros jóvenes en Bolivia sobre cómo ellos se organizan.        

Por último, para todo el trabajo con la población juvenil en el Norte de 
Potosí, hay que tomar en cuenta los grandes temas para la región, como son el 
cambio climático, los recursos naturales, la contaminación y el desarrollo de la 
región en general (en parte para evitar la migración). 
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Entrevistas en el Norte de Potosí

LOCALIDAD INSTANCIA/ 
ORGANIZACIÓN NOMBRE CARGO/ POSICIÓN PROCEDENCIA

1 Llallagua CEJNOCQ 
(Concejo de 
los Estudiantes 
Jóvenes Naciones 
Originarios de 
Suyos Charkas 
Qhara Qhara) 

Alejandro Mamani Kuraj Kamachiq 
CEJNOCQ

Pichuta

Heber Porco Estudiante líder Pocoata
Silvio Calizaya Estudiante Pocoata

2 Llallagua CEJNOCQ Boris Colque Ex Mallku 
FAOI-NP

Cuataca  

Gualberto Mitme Wakichiq 
Kamachiq  
CEJNOCQ

Jiskanki

Víctor Caricari Estudiante líder Cala Cala
Víctor Coyo Estudiante Cala Cala

3 Llallagua CEJNOCQ Vilma Conzayo Estudiante Muramaya
Segundina Pacheco Estudiante Milluri
Roberta Nina Estudiante Irupata

4 Llallagua FSUTOA-NP
(Federación 
Sindical Única 
de Trabajadores 
Originarios Ayllus 
del Norte de 
Potosí)

Fabián Montero  Presidente de 
los estudiantes 
becarios

Pocoata

Segundino Aguilar  Estudiante Pocoata
Jhonny Villca Estudiante Caripuyo
Freddy  Poma Estudiante Caripuyo
Freddy Quispe Estudiante Tocapalco

5 Llallagua FSUTOA-NP Omar Ossio Estudiante Charcas  SPBV
Damián Rojas Estudiante Charcas  SPBV

6 Llallagua FSUTOA-NP Evangelina Colque, 
Silvia Rodríguez, 
Nardy Álvarez, 
Verónica Ramos, Ruth  
Villarpardo, Casiana 
Calle, Prima Chingali

Estudiantes 
universitarias, (ex) 
becarias comedor 
universitaria

Chayanta

Huanurani

Sacaca

San Pedro

Anexo 1
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7 Llallagua FSUTOA-NP 

y Federación 
Sindical Única 
de Mujeres 
Trabajadores 
Originarias 
Campesinas 
Ayllus Norte de 
Potosí “Bartolina 
Sisa”

Zenobio Pérez Choqui Ejecutivo 
FSUTOA-NP

Norte de Potosí

Gualberto Ordoñez 
Escobar

Secretario de 
Educación 
Superior 
FSUTOA-NP

Juliano Pari Cuizara Secretario  
FSUTOA-NP

Adela Cussi Camata Ejecutiva  
FSUMTOCANP 
“Bartolina Sisa”

8 Llallagua Municipio de 
Llallagua,  
Oficial Mayor 
de Desarrollo 
Humano

Rosario Berrios Encargada de 
Juventudes, 
Unidad de 
Gestión Social

Norte de Potosí

9 Comunidad 
Cala Cala, 
Provincia 
Bustillos 

Ayllu Puraka, 
Distrito Indígena 
Originaria Cala 
Cala,  Sub-
Alcaldía Puraka

Orlando Coyo Jilanku (autoridad 
originaria)

Municipio Uncía

10 Comunidad 
Cala Cala,  
Provincia 
Bustillos 

SLIM (Servicio 
Legal Integral 
Municipal de 
Uncía)

Doris Perez Olgin Promotora del 
Ayllu Puraka

Cala Cala

11 Comunidad 
Cala Cala,  
Provincia 
Bustillos

Unidad  Educativa  
San  Antonio de 
Cala Cala

Darío Cayo, Jhenny 
Solo, Rubén Tococari, 
Jhonny Cari, Alex 
Janayo, Iván Caricari, 
Mabel Caricari, María  
Chiribito, Griselda 
Caricari, Rosa Condori, 
Edie Aguilar, Teo Fanes, 
Javier Calle, Snayder 
Tococari, Delia Condori, 
Bertha  Janayo, Cesar 
Cari, Sonia Callo, Nayda 
López, Bertha Coragua, 
Mariela Cuellar, Jhovana 
Caricari, Eloy Mamani

Estudiantes de 6º 
de Secundaria

Cala Cala 
(mayoría)

Chiriguan

Lagunillas

Uncía

12 Comunidad 
Cala Cala,   
Provincia 
Bustillos

Unidad Educativa 
San Antonio de 
Cala Cala

Prof. José Luis Ugarte 
Fuentes

Director de la 
Unidad Educativa

13 Municipio 
Caripuyo, 
Provincia 
Ibañez 

Comunidad 
Pesqueni

Macario Barro Dirigente comunal Comunidad 
PesqueniMarcelino Barro Líder comunario

Lino Barro Bases
Vicente Cerpa Presidente de 

Viviendas



Conclusiones  - Bibliografía - Anexos 43
14 Comunidad 

Caripuyo,  
Provincia 
Ibañez

HIC San Antonio  
María Clarinet  
(Colegio- 
Internado)

Benedicto Marcani, Julio 
Soliz, Edwin Hidalgo, 
Alfredo Caricari, Iván 
Villca, Rubén Huanca, 
Isidro Alque, Virgilio 
Canaviri, Santos Colque, 
Crispín Mamani

Estudiantes 
(varones) de 
2º, 3º y 4º de 
Secundaria

Rio Verde

Chihusrapi

Cachuyo

Caricari

Caripuyo

Calazaya

Villacasca

Cucho Challuiri

15 Comunidad 
Caripuyo,  
Provincia 
Ibañez

HIC San Antonio  
María Clarinet  
(Colegio- 
Internado)

Lidia Hidalgo, Dilma 
Torana, María Tipa, 
Adela Arusquipo, Vilma 
Rasguido, Benita 
Canaviri, Mery Villca, 
Rogelia Caricari

Estudiantes 
(mujeres) de 
2º, 3º y 4º de 
Secundaria

Cachuyo

Azuriri

Taycari

Jachavi

Huañama

Cucho Challuiri

16 Comunidad 
Irupata, 
Provincia 
Bustillos

Colegio 
Chayantaka

Santos Toco, Néstor 
Jiménez, Tatiana Nina, 
Cristian Roque, Claudia 
Cruz, Sinforosa Toco, 
Maribel Vilacita, Dora 
Miranda, Maribel Gaspar, 
Obudio Gutiérrez, Jenny 
Cahuana, Valentina 
Cruz, Sergio Colque, 
Rómulo García, Veley 
Callcha, Gerardo 
Chuma, Reina Checo, 
Elías Mirabal, Bartolomé 
Luque, Virgilio Choque, 
Cecilia Condori, Emilio  
Puente 

Estudiantes de 6º 
de Secundaria

Cutimarca

Irupata

Lozareta

Acoyo

Pata Pata

Alkasi

Suyu Calacala

Muramaya

Huayti

Quiñuani

17 Comunidad 
Pocuata, 
Provincia 
Chayanta

Colegio de 
Pocuata

Ximena Ayaviri, 
Marizabel Cuenayo, 
Marina Condori, Joannes 
Mamani, Romacio Anavi,  
Sandra Quiroga, Juan C. 
Colque, Álvaro  López

Estudiantes de 
3º, 4º y 6º de 
Secundaria

Pocuata
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Taller con jóvenes y autoridades de la FAOI-NP (CEJNOCQ)
Llallagua, 18 de noviembre del 2011

PARTICIPANTES EDAD PROCEDENCIA CARGO / OCUPACIÓN

Alejandro Mamani 22 Cabildo Pichuta Kuraj Kamachiq CEJNOCQ

Gualberto Mitmo 20 Sakamerko Wukichiq Kamachiq CEJNOCQ

Damián Colque 29 Sacaca Mallku FAOI-NP

Víctor Coyo   22 Cala Cala Estudiante líder

Eloterio Caisari 26 Pocoata Estudiante

Héctor Porco     22 Marca  Pocoata Estudiante

Boris Colque    28 Coataca Ex Mallku FAOI-NP

Adolfo Choque 18 Marca  Pocoata Estudiante

Alfredo Colque 28 Marca  Pocoata Estudiante

Segundina Pacheco   26 Milluri Estudiante

Hilda Aguilario 19 Sacaca Mama T´alla FAOI-NP

Benedicto Joobiel 28 Charcas

Albert Moza      18 Charcas Alcalde comunal

Efraín Calani     22 Marca  Pocoata Estudiante

Wilma Choque 21 Villa  Acarapi Pocoata Estudiante

Moisés Huaylla 30 Villa  Acarapi  Pocoata Estudiante  

Wilson Marca  21 Estudiante

Justino Cruz 21
Viloque  Pocoata 
Frupata

Estudiante

Anexo 2
Talleres sobre las necesidades de jóvenes originarios 
nortepotosinos
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Taller con jóvenes de la FSUTOA-NP
Llallagua, 19 de noviembre del 2011

PARTICIPANTES EDAD PROCEDENCIA CARGO / OCUPACIÓN

Prima Chingali 20 San Pedro  B.V Universitaria

Franz Alvarado 22 Colquechaca Universitario

Gregaria Rodríguez 22 Caripuyo Universitaria

Nicolás Condori 21 San  Pedro  B.V Universitario

Macario Soliz 21 San  Pedro  B.V Universitario

Juan Ayamome 24 Acasio Universitario

Rosa Caramachi 21 Caripuyo Universitaria

Francisco Quito 25 Caripuyo Universitario

Freddy Poma 35 Caripuyo Universitario

Fabián Montero 24 Pocoata Estudiante

Omar Ossio 22 Charcas Estudiante

Jhony Mamani 24 Pocoata Estudiante

Marina Choque 24 Pocoata Estudiante

Edwin Vargas 22 Colquechaca Estudiante

Domingo Sirpa 22 Caripuyo Estudiante

Moisés Cerpi 23 Caripuyo Estudiante

Jhonny Villca 21 Caripuyo Estudiante

Alanacio Huanca 23 Estudiante

Wilfredo Mita 18 Universitario
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