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LEONEL CERRUTO A. DIREC-

TOR DEL CENTRO DE CUL-

TURAS ORIGINARIAS KAW-

SAY BOLIVIA. 

El día martes alrededor de las 08:30 

a.m. nos acercamos a la oficina del 

director de nuestra institución para 

pedir una entrevista al hermano 

Leonel y al enterarse de nuestra 

presencia Leonel nos atendió con 

prontitud para poder comenzar la 

entrevista, él se sentó, se saco su 

elegante sombrero marrón y con 

una voz muy calmada nos hablo  

Nuestra primera pregunta fue la 

siguiente. 

p.- ¿Cuál es la visión de Kawsay 

con respecto a las Autonomías In-

dígena Originarias Campesinas?  

R.- Kawsay, como institución, tiene 

el objetivo principal de fortalecer a 

las organización indígenas origina-

rias campesinas, en ese proceso sea 

estado trabajando para poder hacer 

realidad y que sean las mismas co-

munidades indígena originaria cam-

pesinas las que se auto determinen; 

en nuestra constitución ya está eso, 

después de la lucha por una nueva 

constitución política del estado eso 

se puede decir que ya está plasmado 

dentro de la constitución.  

De lo que se trata ahora es de hacer 

cumplir nuestra constitución para 

una construcción del estado plurina-

cional, en este sentido este proceso 

de las autonomías indígenas origi-

narias campesinas, vienen hacer la 

parte de la materialización, de lo 

que es el pluralismo dentro del esta-

do boliviano, entonces, en ese pro-

ceso a nosotros nos a tocado ir for-

mando, orientando y hacer posible, 

que las propias organizaciones que 

habitan dentro de las territorialida-

des sean las que puedan definir su 

futuro, esto viene a ser un proceso 

nuevo, y muy único, podríamos 

decir, que por primera vez en la 

historia de nuestro continente se da 

la posibilidad de que los pueblos 

originarios campesinos tengan la 

potestad de configurar su propio 

territorio, su propio auto gobierno, 

claro dentro de la estructura del es-

tado boliviano. 

Nuestra visión es poder hacer reali-

dad lo que los pueblos indígenas 

originarios habían soñado siempre, 

su auto determinación, en ese pro-

ceso también nos interesa como se 

puede recuperar las formas ances-

trales de auto gestión y al mismo 

tiempo combinar con la moderni-

dad; en la que actualmente nos toca 

vivir, viene hacer también un proce-

so intercultural porque no es una 

cuestión aislada; se trata de articular 

entre las diversidades, por ejemplo 

en este caso las autonomías que 

tenemos son diversas territorialida-

des, culturas que a veces son muy 

diferentes, pero la idea es que esto 

tenga interrelación y se puedan en-

riquecer mutuamente de manera 

intercultural “todo está relacionado 

con todo” es parte de la cosmovi-

sión en nuestros propios pueblos 

entonces como vamos a hacer cosa 

separadas, aisladas, de lo que se 

trata es de cómo vamos a articular 

estos procesos inter relacionarnos 

de manera recíproca y complemen-

taria  y ahí poder apoyarnos mutua-

mente 

P.- ¿Como relacionamos el Vivir 

Bien respecto a las organizacio-

nes, en sus  autonomías indígenas 

originarias campesinas? 

R.-Bueno, el buen vivir también es 

una visión particular, no es una idea 

homogénea de planteamiento sino 

de cada nación, cada pueblo, cada 

cultura tiene su propia visión del 

vivir bien, entonces no hay un solo 

modelo del vivir bien sino debe ha-

ber cuantas culturas hay, hay tam-

bién concepciones visiones del vivir 

bien y fundamentalmente son las 

visiones de la vida.  

La visión de la cultura guaraní, en 

este caso por ejemplo, de un territo-

rio especifico como es Charagua, 

esa visión de la vida se pueda plas-

mar también en su propia autono-

mía eso es el propósito y en ese 

proceso estamos apoyando y en-

marcados en las leyes del estado 

boliviano porque tampoco es una 

tema libre, sino hay normas, enton-

ces hay que conjugar esas cosas, lo 

que es la visión de cada pueblo con 

las normas del estado boliviano y 

como hacer posible el vivir bien, 

pero desde cada cultura; los mismo 

Kallawayas deben ver el vivir bien 

desde otro perspectiva y eso segura-

mente es muy particular desde cada 

comunidad, entonces es eso lo que 

se busca en este proceso apoyar que 

cada comunidad, cada cultura tenga 

la posibilidad de plasmar su inter-

pretación del vivir bien, desde su 

propia realidad, con sus propios 

medios, con sus propias posibilida-

des etc. 

El vivir bien viene hacer una pluri-

visión no es una concepción homo-

génea, esa plurivison es lo que no-

sotros estamos aprendiendo en to-

dos los pueblos, eso es lo que hace 

falta en las ciudades, por ejemplo, 

que pueda conocer más de esas vi-

siones del vivir bien en quechua 

nosotros, por ejemplo, decimos el 

Sumaj Kawsay, pero también el 

Sumaj Kawsay no a sido homogé-

nea, igualito para todos los que-
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chuas, hay quechuas de altura, hay 

quechuas de valle, hay quechuas 

también que viven en el trópico, 

entonces indudablemente que cada 

espacio geográfico nos condiciona 

para encontrar el vivir bien y cada 

uno desde su propio espacio territo-

rial interpreta también y aplica el n 

vivir bien, entonces el vivir bien es 

una construcción conjunta, es una 

convivencia conjunta también eso 

es lo que estamos viendo ahora en 

este proceso no hay ninguna receta 

única para vivir bien, sino cada es-

pacio geográfico nos condiciona 

para encontrar el vivir bien y cada 

uno desde su propio espacio territo-

rial interpreta y aplica el buen vivir. 

Entonces el buen vivir es una cons-

trucción conjunta, es una conviven-

cia conjunta también eso es lo que 

estamos viendo ahora en este proce-

so no hay ninguna receta única para 

vivir bien sino cada comunidad ca-

da cultura va construyendo esto del 

buen vivir lo importante es clarifi-

carse que es lo que se comprende de 

vivir  bien que cosas hacen al vivir 

bien en cada una de esas culturas, y 

a partir de eso encontrar las mane-

ras de hacer posible la buena vida y 

no solamente para uno solo, un in-

dividuo, una familia sino más bien 

para todo un pueblo un territorio, 

desde las culturas ancestrales es una 

visión integral de la naturaleza y 

dentro de la naturaleza la vida de la 

naturaleza esta la vida de los seres 

humanos. 

P.- ¿Cómo ve el trabajo de kawsay 

en el tema de  interculturalidad  a 

nivel nacional ?  

R.- A nivel boliviano nosotros tra-

bajamos con seis de los municipios 

que están en proceso a la autonomía 

indígena originaria campesina, en-

tonces lo que tratamos es que exista 

una inter relación directa y viva 

para que haya interculturalidad vi-

va, nuestros eventos no se realizan 

solo en la ciudad sino en sus pro-

pios territorios, entonces, estamos 

buscando que todos podamos cono-

cer las territorialidades de cada uno 

de estos municipios que están en 

proceso de autonomía, entonces 

para eso realizamos nuestros even-

tos en cada uno de los municipios y 

eso nos da la posibilidad que en vez 

de estar teorizar simplemente va-

mos compartimos en su propia terri-

torio con su propia cultura eso nos 

da la posibilidad de conocer  mas de 

cerca, cual es la realidad de cada 

una de estas culturas, en esos espa-

cios se generan las relaciones inter-

culturales, por su puesto para noso-

tros a sido uno de los principios 

metodológico principales esto de la 

interculturalidad. 

La interculturalidad es muy compli-

cada, a veces al discursar solamente 

se exige interculturalidad pero de 

una perspectiva muy unilateral, en-

tonces eso no es interculturalidad, 

interculturalidad es tener conciencia 

de los demás diversos y a partir de 

esa conciencia también una acepta-

ción del otro que es diferente, no es 

siempre fácil por que cada uno in-

terpreta desde su propia realidad 

desde su propio vivencia; en las 

cosas eso es normal, pero hay que 

abrirnos en nuestras perspectivas, 

para eso es bueno conocer desde la 

territorialidad, que condiciones vi-

ven por ejemplo un kallawaya po-

demos decir, cual es su realidad, y 

la realidad kallawaya tampoco ha-

bía sido homogénea tienen diferen-

tes pisos ecológicos lo mismo es 

con la realidad Guarani en qué con-

diciones y cuál es la realidad en que 

viven los hermanos de guaraní en 

Charagua por ejemplo entonces esa 

es una diversidad tiene que compar-

tir con los migrantes de otras regio-

nes, los que se han asentado como 

los menonitas en su propio territo-

rio, a los terceros los denominan 

ellos, esas realidades son bien difí-

ciles de entenderlos desde la teoría, 

entonces el digitar, el ver, el palpar 

esa realidad nos da un conocimiento 

mucho más profundos para estas 

nuevas construcciones, entonces 

nuestras metodologías en el caso de 

kawsay es hacer las vivencias direc-

tas en las culturas territoriales, en 

los territorios de las culturas y en 

esa realidad vamos viendo los dife-

rentes aspectos de cada cultura, 

compartiendo de manera vivencial. 

P.- ¿Cómo se estaba trabajando 

el tema productivo económico?. 

R.– Lo productivo y la economía 

viene hacer parte de la realidad, de 

ninguna manera esta fuera, más 

bien en este proceso quizá sea he-

cho demasiado legalista el proceso 

de la elaboración de los estatutos, 

cuando sabemos que los temas pro-

ductivos son uno de los vitales para 

cualquier persona, para todo el te-

rritorio de que vamos a vivir que 

vamos a comer todos los días es una 

necesidad vital primaria, este tema 

para nosotros es importante, noso-

tros hemos estado trabajando para-

lelo dentro de este proceso político 

también con el proceso de visibili-

zar mas claramente cómo se van a 

gestionar las autonomías y desde la 

parte productiva y económica, indu-

dablemente va ver transferencias 

económicas como se hacía antes a 

los municipios o esos presupuestos 

que se transferían a los municipios 

pasaran a las autonomías indígenas 

indígena originaria campesina. 

si se habla de autonomía se tiene 

que hablar de soberanía, en este 

caso tendría que ser la soberanía 

económica quien tiene que tener la 

capacidad de poder generar una 

propia producción que sustente, los 

alimentos de sus habitantes, no sim-

plemente humano sino nuestra cos-

movisión nos obliga a ver a todos 

los  seres vivos los habitantes de 

todo un territorio entre los que están 

los humanos, los animales, las plan-

tas, los ríos, el aire etc. 

Toda esa naturaleza tendría que ser 

PÁGINA  4 



tratada ya no desde una perspectiva 

clásica occidental como los recur-

sos naturales, recursos humanos que 

son categorías economicista, sino 

que la producción la economía ha-

bría que tratar desde otra perspecti-

va desde las culturas propias de ca-

da una de estas autonomías, enton-

ces ese es un trabajo que nosotros 

estamos empujando no para hacerlo 

nosotros sino que lo asuman las 

propias organizaciones de cada au-

tonomía para también proyectarlo 

así como lo hacían nuestros antepa-

sados, nuestros antepasados proyec-

taban a muchos años plazo la nece-

sidad por ejemplo de producir ali-

mentos, con que van a lograr su 

soberanía productiva alimentaria 

cada uno de estos pueblos eso nece-

sita hacer su propio plan, su propio 

plan territorial  productivo para que 

puedan las generaciones de ahora 

las generaciones del futuro garanti-

zar su buen sustento, a nosotros nos 

han enseñado nuestros mayores el 

alimento es la principal fuente de la 

salud, si se come alimentos saluda-

ble entonces vamos a tener una vida 

saludable, si tenemos un territorio 

saludable, entonces vamos a tener 

condiciones para la vida saludable, 

si tenemos seres vivos saludables 

todos vamos a estar saludables, no 

es solamente el problema del ser 

humano sino de todos, en ese proce-

so el alimento viene hacer uno de 

los primeros es una clave; eso tie-

nen que trabajarlo nuestros herma-

nos en cada autonomía nosotros 

solo estamos recuperando lo que 

son las sabidurías de nuestros an-

cestros y con esas sabidurías gene-

rar nuevas categorías para la inter-

pretación y el trabajo futuro, porque 

con las viejas categorías economi-

cistas comerciales neoliberales no 

hay no alcanza para poder hacer 

proyecciones para el vivir bien, pa-

ra las generaciones futuras es muy 

inmediatista esa proyección que 

hacen en términos clásicos, enton-

ces esa es una de las tareas que se 

está trabajando que es difícil porque 

para comenzar los profesionales 

formales de las universidades no 

tienen ni la mínima idea de estas 

cosas, estamos formateados en es-

quemas occidentales muy diferen-

tes, entonces nos toca hacer forma-

ción, pero yo creo justamente en las 

autonomías indígenas originarias 

campesinas todavía esta mucha de 

esta sabiduría les toca justamente a 

nuestros hermanos de estas 

A.I.O.C. ese trabajo de recupera-

ción y fortalecimiento de estos ins-

trumentos para proyector también 

tanto la producción como la econo-

mía desde otras dimensiones para 

vivir bien. 

 

P.- ¿Como se esta llevando ade-

lante la introducción  de los dere-

chos  indígenas   en el nuevo esta-

do plurinacional de ecuador? 

R.-El día 9 de agosto, se celebro día 

internacional de los derechos de los 

pueblos indígenas, donde se hablo 

varios aspectos uno de ellos, la base 

de la lucha permanente de lo de 

nuestros indígenas, se ha logrado 

insertar el reconocimiento de los 

derechos indígenas sobre todo en 

las naciones unidas, pero también 

en la declaración de pueblos indíge-

nas que se ha hecho, por ejemplo 

Ecuador y Bolivia en las constitu-

ciones han recogido eso derechos 

eso requiere mecanismos de aplica-

bilidad tanto de desde los pueblos 

RICARDO ULCUANGO  

Embajador  Indígena del 

Ecuador en el Estado Plu-

rinacional de Bolivia. 

 

Para poder conocer el ritmo de los 

avances en cuanto a los derechos 

indígenas en los nuevos procesos 

constitucionales que se han dado en 

américa latina en especial en Boli-

via y Ecuador, tras una visita a 

kawsay Bolivia del embajador de 

origen quichua de la población, 

Kayambe se logro realizar una en-

trevista al embajador Indígena  del 

Ecuador.  

indígenas pero también desde el 

estado, así, como también debe en-

tender el resto de la sociedad . 

Por tanto en Ecuador se ha venido 

trabajando en ¿como, incorporar  en 

las diferentes gestiones del estado, 

insertar mecanismos que viabilicen 

los derechos indígenas; en la admi-

nistración de justicia o de pronto en 

la territorialidad, la educación sa-

lud, es decir buscar mecanismos 

adecuados con la constitución? Y 

esto requiere del concurso de varios 

actores, los pueblos indígenas, el 

estado, para que efectivamente se 

emplee en la ejecución y se requiere 

una forma de gestión para su aplica-

ción, el estado plurinacional del 

ecuador  no solo es para los indíge-

DERECHOS INDÍGENAS EN EL ESTADO 

PLURINACIONAL DEL ECUADOR  
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nas sino de toda la sociedad, requie-

re buscar los mecanismo adecuado 

para que los actores estén inmersos 

como se planteado el estado pluri-

nacional. Además este estado nece-

sita la redistribución de la economía 

y la responsabilidad en cada una 

comunidad y el estado son una do-

ble vía para que se concretice. 

P.- ¿embajador nos podría contar 

como se ha avanzado  en el tema 

de los derechos indígenas  desde 

la aprobación de la Constitución 

Política del Estado Ecuatoriano  ? 

R.-En el año 98 logramos insertar 

un capitulo de los derechos colecti-

vos pero ya en constitución del 

2008 se logro el reconociendo de 

los derechos colectivos de los pue-

blos indígenas, se reconoce un esta-

do plurinacional, en 1998 se ha rea-

lizado varios acciones para que se 

efectivice , por tanto el concurso del 

gobierno y la sociedad  deben bus-

car nuevos mecanismos para su 

aplicación, a veces ocurre que por 

cuestiones políticas se contradicen 

entre dirigentes y el pueblo indíge-

nas y eso son los factores que no 

permiten el avance. 

Hay un avance por ejemplo en la 

gestión publica se ha logrado inser-

tar representantes de los pueblos 

indígenas, se ha logrado plantear la 

redistribución de las frecuencias 

para la comunicación, y se logrado 

buscar mecanismos en la salud, que 

la medicina indígena se ha de la 

medicina general, pero en 2008 los 

pueblos indígenas han adquirido 

plena potestad de resolver sus pro-

blemas, la justicia ordinaria se la 

respeta. 

P.-¿Cómo se plantea el vivir bien 

desde el Ecuador? 

R.-Es un concepto muy nuevo, se 

mira desde distintos manera, los 

pueblos indígenas tienen otra visión 

el estado, las empresas tiene otra 

visión, entonces se maneja indistin-

tamente pero es bueno decir que el 

buen vivir, el sumaj  kawsay es pre-

cisamente ir consolidando los pro-

pias, vivencias, características de 

los pueblos indígenas, respetando la 

diversidad cultural, su habitad del 

buen vivir, pero eso debe permitir el 

acceso a todos al buen vivir. 

P.- ¿En este estado cuales han 

sido lo avances respecto a la edu-

cación indígena ? 

R.-En el ecuador se tiene una expe-

riencia de mas de  25 años, la edu-

cación intercultural bilingüe conoci-

do y dirigido por las organizaciones 

indígenas , ha  existido avance, pero 

se requiere profundizar mas con los 

nuevos acontecimientos que tene-

mos al frente, por eso se ha creado 

la academia de lenguas, que es muy 

importante, para ir desde esta enti-

dad para proteger incentivar y pro-

teger nuestros idiomas. 

Por otro lado se ha visto muy im-

portante que la educación se ha de 

calidad, desde esa parte se ha visto 

compaginar la educación occidental 

y la educación desde los pueblos 

indígenas con e fin de mejorar la 

calidad de educación. 

P.- ¿Cómo se lograría la educa-

ción de calidad en Ecuador?  

R.-Es precisamente la interculturali-

dad que se puede trabajar desde lo 

occidental y la educación de los 

pueblos indígenas, aquí es impor-

tante potenciar el tema de la investi-

gación, elaborar materiales pero que 

efectivamente la educación occi-

dental y propia no se sobre pongan 

es como ir avanzando mutuamente. 

P.- ¿Cómo se plantea la economía 

comunitaria en el Estado Plurina-

cional de Ecuador? 

R.-A nivel económico, así como 

educación, la salud a nivel de infra-

estructura el estado ha dado mucha 

prioridad para que efectivamente 

las comunidad pueda mejorar sus 

sistemas de riego de carretera y de 

créditos para que de forma colectiva 

o individual pueda solicitar. 

La economía comunitaria es un te-

ma muy complicado mas de 200 

años se a estado trabajando con po-

líticas económicas capitalistas no se 

si decirlo neoliberal, eso requiere 

depende la voluntad directa de los 

propios comunitarios, la voluntad 

política, que el pueblo efectivamen-

te pueda implementar, porque de 

pronto se puede pensar en una polí-

tica individual mas no colectiva. 

Entonces se requiere realizar un a 

propuesta sobre todo por los princi-

pales actores para que camine, sue-

na bonito muy bonito pero en la 

practica hay que realizar una pro-

puesta, ejemplo en Bolivia la cons-

titución política del estado apoya a 

eso. 
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Con el fin de fortalecer la participa-

ción de hermanos (as) en la cons-

trucción de sus estatutos autonómi-

cos indígenas originarios, el centro 

de culturas originarias Kawsay, ha 

realizado cursos teorico-practicos 

con el objetivo de fortalecer el ejer-

cicio de los derechos políticos de 

los pueblos indígenas, contribuyen-

do a la reconstrucción de sus for-

mas propias de gobierno territorial 

comunitario para “vivir bien”.  

Estos talleres cuentan con la partici-

pación de 6 regiones de Bolivia, 

cordillera de Cochabamba, Nación 

Uru chipaya–Oruro, Región Guara-

ní Charagua–Santa cruz, Nación 

Kallawaya La Paz, Mojocoya, Tara-

buco–Chuquisaca. En los talleres se 

han socializado contenidos sobre 

Diagnostico Territorial Comunitaria 

del Gobierno Comunitario, Diseño 

Territorial Productivo Comunitario, 

Planes, Programas y Proyectos. 

ESCUELA DE GOBIERNOS COMUNITARIOS INDIGENAS DE BOLIVIA 

Eco producción Comunitaria  

PRODUCIR  COMUNITARIAMENTE ES REVIVIR NUESTRA 

CULTURA 
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Además se trabajo con el tema de 

investigación comunitaria que ayu-

da al recojo de experiencias y vi-

vencias de gestión comunitaria, nor-

mativas y principios, administra-

ción y gestión territorial comunita-

rio de las comunidades indígenas 

que ayudara  en las propuestas de la 

gestión de gobiernos comunitarios. 

Los talleres se realizaron en marzo, 

abril, junio, julio del 2012, los dife-

rentes cursos concluyeron de la si-

guiente manera: en Cochabamba, 

con la Elaboración de los Diagnós-

ticos Territoriales, en Mojocoya 

Chuquisaca se elaboro los Diagnos-

ticos Territorales, en Charagua San-

ta Cruz y Chayanta Norte de Potosi, 

con la elaboración de proyectos 

comunitarios que responden a las 

necesidades de la gestión territorial 

para políticas publicas. 

Los participantes manifestaron su 

satisfacción por los contenidos te-

máticos por que permitió intercam-

biar y generar nuevas propuestas 

para sus comunidades . 

Cosmovisión   en  la produc-

ción   

Producción  de  

Quinua  

Feria  departamental de  

la producción ecológica  
Formación  Comu-

nitaria  



Las regiones en Bolivia tienen sus 

particularidades sus sistemas de 

producción, cosmovisiones, uso de 

suelos para las siembras de acuerdo 

a sus piso ecológico. Desde la déca-

da de los 60 las formas de produc-

ción han sufrido una modificación 

por el ingreso de químicos, el cen-

tro de culturas originarias Kawsay 

desde el área de RUWAY, uno de 

los ejes de la institución, viene tra-

bajado en la recuperación de sabi-

durías conocimientos en eco pro-

ducción y manejo de recursos natu-

rales ecológicos. 

El área de producción (Ruway) tie-

ne componentes como: el área de 

formación, empresas comunitarias y 

difusión de experiencias. El primer 

componente es la formación que se 

desarrollan en diferentes regiones 

del país, Guaraní, Kallawaya, Chi-

paya, Tarabuco, Mojocoya, Cha-

yanta y Cordillera de Cochabamba, 

hasta el momento se han desarrolla-

do 4 módulos diferentes sobre el 

tema de la eco producción comuni-

taria, estos talleres no se realizan de 

forma individual, los participantes 

son representantes de organizacio-

nes, los cursos son centralizados ej. 

El último por fue en Chayanta y 

este próximo será en kallawaya. 

Este tipo de  encuentros permite el 

intercambio entre regiones, e allí el 

momento en el que se practica la 

interculturalidad por ejemplo los 

guaranís conocen el manejo y pro-

ducción de la semilla  de maíz, los 

Chipaya manejan el agua y sus sis-

tema de riego también la produc-

ción de la quinua  de esta forma 

conocemos y a la ves apoyamos con 

temáticas de producción sin infrin-

gir sus formas propias de vida. 

El segundo componente, las empre-

sas comunitarias tiene el propósito 

de dar el ejercicio a la Ley de Revo-

lución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria (ley N°144) que reco-

noce a las organizaciones sociales 

como organizaciones económicas 

comunitaria, a partir del proyecto 

de eco producción tenemos diferen-

tes emprendimientos, en la región 

de los guaranís en la comunidad de 

Tamachindi tenemos un grupo de 

señoras que están elaborando sham-

poo ecológico en la comunidad de 

Taputa miel ecológica, en Cocha-

bamba en la zona de la Cordillera 

en la comunidad de Choro con la 

recuperación y producción de varie-

dad de papas nativas ecológicas y 

en Chipaya estamos con el produc-

ción  de la quinua y además con el 

tema de hortalizas lo que se preten-

de con este trabajo es incentivar a 

las poblaciones a lograr la exporta-

ción de sus productos.  

El componente de difusión es uno 

de los espacios que se aprovecha 

para mostrar el trabajo que se reali-

za con las diferentes comunidades 

de nuestro país, con la realización y 

apoyo a las ferias donde participan 

los productores con su diversidad 

de productos de acuerdo a la región 

en la que se produce. En estas fe-

rias, se quiere hacer conocer a la 

población las formas propias de 

producción ancestral, papa, semi-

llas, medicina, y otros productos  

políticas sociales. La segunda 

“diseño territorio” hace referencia 

la realización y construcción de un 

plan de vida territorial que incorpo-

ra en su integralidad todos los ele-

mentos  que existe al interior de una 

comunidad. La tercera   planes pro-

gramas y proyectos apunta a traba-

jara con las necesidades y dar solu-

ciones a una sociedad  para su pleno 

ejercicio de sus  derechos.  

La gestión de Gobierno Comunita-

rio punto esencial en la autonomía 

indígena establece faces, cada una  

debe responder a su realidad social 

“formas de vida”. 

La educación, la producción, la ges-

tión, cosmovisión, hacen la convi-

vencia en cada comunidad, para 

fortificar estos temas se ha trabaja-

do con el diagnostico, diseño, ges-

tión  territorial comunitario que per-

mitirá construir proyectos que re-

forzaran la política de gestión, de 

gobierno comunitario. 

La primera fase denominada Diag-

nostico Territorial debe de conside-

rar el estado en que se encuentra el 

territorio, las particularidades terri-

toriales, educativas, económicas, 

 

 

GESTIÓN DE GOBIERNO  COMUNITARIO  
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vos propios en el marco de la pluri-

nacionalidad, de acuerdo a ellos se 

han trabajado los siguientes temas: 

educación para la identidad, educa-

ción para la vida en comunidad, 

educación para la vida armónica, 

educación para la producción; a 

partir de estos ejes temáticos se ha 

logrado consolidar la incorporación 

de saberes y conocimientos propios 

en el currículo regionalizado, to-

mando como base el ciclo producti-

vo guaraní. 

Posterior a este evento se realizo un 

taller con los asambleístas departa-

mentales (CEPOG) quienes se en-

cargaron de analizar las demandas y 

propuestas de los pueblos respecto a 

la educación comunitaria, respecti-

vamente se comprometieron a in-

corporar sus demandas  dentro lo 

estatutos autonómicos.  

En fecha ocho y nueve de agosto se 

desarrollo el taller de construcción 

del currículo regionalizado de la 

nación  guaraní con la participación 

17 Mburuvicha de los diferentes 

pueblos guaranís, este taller se 

desarrollo  durante dos días 8 y 9 de 

agosto en la ciudad de Camiri. 

Los Mburuvichas expresaron en 

este taller la necesidad de fortalecer 

la construcción de modelos educati-

 

 

 

 

 

En fecha sábado 25 de agosto en las 

instalaciones de la centralia provin-

cial Carrillo Calizaya del municipio 

de trabuco de la provincia Yampa-

raes del departamento de Chuquisa-

ca, en la asamblea ordinaria se 

aprobó el estatuto Autonómico In-

dígena originaria de Tarabuco.  

En esta asamblea estuvieron presen-

tes 56 asambleístas y autoridades 

del municipio alcaldes, concejales, 

autoridades de los ayllus y la cen-

tral provincial, al final de la aproba-

ción se quedo iniciar, con la revi-

sión de los requisitos de SIFDE pa-

ra su posterior  presentación  al tri-

bunal  constitucional del estado plu-

rinacional  

Este estatuto esta compuesta de 154 

Miguel  Casillas Alvarado, Jesica  Ba-

delo Guzmán , Verónica Ortiz Méndez 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Este trabajo surge, del interés por compartir 

las experiencias de estudiantes, profesores y 

funcionarios que problematizan y reflexio-

nan sobre el acceso de los indígenas y otros 

grupos sociales marginados a la educación 

superior. El libro reúne resultados de investi-

gación, análisis de políticas y experiencias 

Proyecto reconocimiento  legal de Aprendizaje  

Construcción del Currículo regionalizado  de la Nación Guaraní   

Aprobación del Estatuto Originario  de TARABUCO  
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artículos y 15 capítulos, los linea-

mientos  mas importantes son: vi-

sión, educación, símbolos, delimita-

ción territorial, a nivel de  organiza-

ción se ha definido el numero de 

concejales que son 7, la división de 

escaños y la elección del alcalde 

que será rotatorio de acuerdo a usos 

y costumbres. Otro de los puntos 

importantes es la definición del 

nombre ya que el termino campe-

sino e indígena no corresponden a 

sus realidad sociocultural del muni-

cipio de Tarabuco adoptándose el 

nombre como “ESTATUTO AU-

TONOMICO ORIGINARIO DE 

TARABUCO”.  

Aprobación  del Estatuto 

Novedad Bibliográfica  

Educacion  Superior  para  Indígenas  y Afrodescendientes  

en América Latina  2012  
institucionales, y también testimonios de estudian-

tes. Con  esta publicación se pretende realizar una 

contribución al debate y al conocimiento de los 

estudiantes indígenas y afrodescendientes en las 

universidades, ayudar a su visibilización y al dise-

ño de políticas que les permitan ingresar y perma-

necer productivamente en la universidad hasta la 

obtención de un certificado que les sirva en la 

vida. kawsay apoya  con  tema :procesos de for-

mación con identidad para la eco producción co-

munitaria , el caso  de la UNIK   kawsay Bolivia .  



El 6 de diciembre fue una fecha 

decisiva para nuestros hermanos 

quienes habían iniciado años atrás 

una lucha incansable, a 3 años de su 

ardua tarea se ben los magníficos 

resultados que reflejan la diversidad 

sociocultural de nuestro estado plu-

rinacional, conocimientos puros que 

plantean la convivencia conjunta 

del humanidad “para  vivir bien” 

AIOC.  URU CHIPAYA 

La nación originaria Uru Chipaya 

ligada a los ancestros culturales 

chullpas con dominio ancestral so-

bre su territorio habitado por la pre-

existencia de su cultura aymara 

quechua y colonia española a través 

de la voluntad y expresión propia 

de los urus epnakas y mamanakas 

en referéndum de 6 (seis) de di-

ciembre deciden caminar a paso 

firme, trazando caminos para su 

autonomía; este gobierno tiene co-

mo jurisdicción al territorio delimi-

tado del municipio de Chipaya, ubi-

cado en la provincia sabaya del de-

partamento de Oruro; esta jurisdic-

ción se organiza en cuatro ayllus: 

Ayllu Aranzaya, Ayllu Mananzaya, 

Ayllu Wistrullani Ayllu Barras  de 

Ayparavi. 

Sacarias Huarachi Lopez , Presi-

dente Deliberante de Chipaya nos 

cuenta:  

P.-¿Como se ha construido su es-

tatuto autonómico? 

R.- En primer lugar se ha organiza-

do por ayllus el año 2010, 6 perso-

nas por ayllus, hemos empezado sin 

recursos, después nos han apoyado 

las instituciones, este proceso es 

una iniciativa de la población, que 

estaba decida a ser autónoma, en 

referéndum del 6 de diciembre han 

votado el 95% . 

Hemos sufrido bastante recogiendo 

la propuesta, los hermanos recogían 

las propuestas, otros no querían sol-

tar la sabiduría, posteriormente han 

entrado las instituciones y ellos téc-

nicamente han orientado sobre la 

ley marco entonces, han comprendi-

do y han saltado los conocimientos 

y propuestas  

P.-¿Como se ha incorporado lo 

ancestral en los estatutos? 

R.- nuestros ancianos nos han ayu-

dado, sus hijos mantienen su propia 

cultura e idioma, muchos padres 

cuentan a sus hijos y así se conserva 

la cultura. 

En nuestra cultura chipaya prevale-

ce el idioma Uru, nuestra vestimen-

ta, tenemos el rito nuestros usos 

costumbre que es conversar con el 

viento, dar termino al viento, hasta 

que mes debe correr el viento, tam-

bién llamar a la lluvia con eso man-

tenemos nuestra madre tierra, mu-

chos dicen que somos gente de 

agua, porque sino tubieramos a la 

lluvia la tierra se pondría puro 

sal ,ejemplo, en estos tiempos no ha 

llovido y la pastos se han secado 

por que la gente ha optado por otras 

religiones, ya no hacían los rituales, 

ahora han retomado sus usos y cos-

tumbres y ha mejorado. 

P¿Como se llaman los  territorios 

sagrados?  

R.-Los pukaras, son lugares para 

actos rituales, las fiestas más impor-

tantes son de santa Ana en julio en 

honor al viento en octubre y no-

viembre a la lluvia  

 El viento es importante para noso-

tros por que sino habría ese viento 

de repente no congelaría la tierra, 

por que para sembrar congelamos la 

tierra y se vuelve pura lama y pro-

cedemos ha  sembrar. 

P.-¿Que aspectos se están recupe-

rando  e introduciendo  en su es-

tatuto? 

R.-Uno es el idioma, ahora estamos 

haciendo el Himno de Chipaya  

Este himno tomara la historia de 

chipaya, tenemos la época de la 

oscuridad, nosotros venimos desde 

nuestros ancestros que eran chulpas 

y ellos han venido de la oscuridad 

un tiempo no había sol en esta par-

te, pero han vivido en oscuridad, la 

siguiente etapa es el diluvio, hoy 

estamos viviendo tiempo de sufri-

miento, que hoy se va secar el agua 

y va escasear. 

P.-¿Cual es su propuesta produc-

tiva para su autonomía ? 

R.-Sembramos quinua, papa, ama-

ranto, pero solo para consumo, no 

es para vender, el terreno que tene-

mos no es muy grande, hay que ha-

cer un estudio para una producción 

buena, nuestra gente viaja a Chile, 

tiene experiencia en producción de 

ajo verdura y otros, actualmente un 

pequeño sector esta sacando buenos 

ajos, entonces con un estudio se 

producir, aquí usamos guano de 

cordero así producimos no hemos 

usado químicos. 

Otro alternativa es el turismo, noso-

CONOCIENDO EXPERIENCIAS DE LOS PROCESOS 

AUTONÓMICOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS  
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tros mantenemos nuestro idioma, 

nuestra vestimenta, estamos mal 

organizados y no estamos listos 

para esperar visitantes, para ello 

necesitamos hacer una organizar 

para iniciar  el proyecto de turismo 

y acoger a la gente. 

AUTONOMIA INDIGENA ORI-

GINARIO DE ISQANI QALLA 

QALLAN  DE LA NACIÓN SUYU 

KALLAWAYA  

La nacion kallawaya uno de los 

pueblos reconocidos como patrimo-

nio nacional oral intangible de la 

humanidad, guiados por la Pacha-

mama fortalecen su cultura territo-

rio cosmovisión con la construcción 

de sus autonomía indígena origina-

rio campesino. 

 Rufino Apaza Mamani. Presi-

dente Órgano Deliberativo de la 

Nación Kallawaya 

P.-¿Cuando se ha iniciado y que 

logros se tiene de este proceso 

hasta el momento? 

R.-Se ha iniciado con estatúyentes, 

luego se organiza la directiva con 

seis miembros desde esa fecha se ha 

redactado y aprobado el reglamento 

de debate, se a organizado en seis 

comisiones mas la de ética. Finales 

de abril del 2011 hemos cumplido 

con el paso de la recolección de 

datos las propuestas de los ayllus, 

comunidades, centrales y distritos, 

posteriormente se ha sistematizado 

después hemos hecho la aproba-

ción, llego el mes de enero del 2012  

ya se tenia el primer borrador. 

Con el borrador se ha bajado a los 

distritos ayllus y centrales con la 

socialización se ha logrado  el se-

gundo borrador, luego ya hemos 

aprobado en grande ahora tenemos 

el proyecto de Estatuto Automico 

Isqani Qalla Qallani aprobado en 

grande. 

p.-¿Cuales son los ejes  funda-

mentales de este  estatuto autonó-

mico? 

R.-Nuestro visión de territorialidad 

del gobierno autónomo y el enfoque 

integral desde las cuatro dimensio-

nes: yachay (saberes) munay

(cosmovicion) atiy (poder) y ruway 

(producción), y el centro la raíz que 

se llama sapi sapa que son los valo-

res. Luego lo mas fuerte producción 

económica en marco de la seguri-

dad y soberanía alimentaria.  

P¿Cual es su diseño económico 

para su autonomía? 

R.-Municipio de Charazani es am-

plio en su estructura territorial y 

compuesta por cuatro pisos ecológi-

cos esta Suni, Cabecera de Valle, 

Valle, Trópico, la verdad quisiéra-

mos aprovechar nuestros recursos 

naturales, como el estado dice no 

hay que vender la materia prima, 

entonces queremos transformar ge-

nerar valor agregado, la gente que 

esta trabajando no se baya, luego 

está el desarrollo humano, salud y 

la educación, luego lo económico 

financiero ¿como vamos generar 

recursos cuando seamos autonomía 

de que fuente va ha venir, de donde 

va ha venir los recursos?, Es nuestra 

pregunta interna, entonces esta es-

tructurado desde el gobierno por 

decir presupuesto de tesoro nacio-

nal mediante regalías e IDH lo que 

la alcaldía  maneja  pero estamos 

mal enfocados. 

En nuestro estatuto dice una parte, 

Planificación estratégica, aprobado 

en referéndum los estatutos quisié-

ramos hacer un plan de vida para 

vente años o mas, si no hacemos 

eso de que sirve hacer la autonomía 

que vamos hacer con PDM POItas 

de la alcaldía.  

Hacer un plan enfatizando la econo-

mía, tenemos camélidos, cítricos, 

cereales y minería que esta con el 

estado central, se puede hacer una 

alternativa de sociedad civil, hay 

gente, que trabaje y genere también 

la regalías, pero hay que priorizar 

mas, si no hay eso de que sirve la 

autonomía, vamos estar hablando 

de aymara quechua y de que vamos 

a comer y la gente va a comer y su 

satisfacción económica no va esta 

llena esta autonomía no nos va ser-

vir, hay que hacer un plan de vida 

de desarrollo económico por piso 

ecológico y la nueva admiración 

debe estar descentralizado EJ. Si 

nosotros somos camélidos ahí debe 

estar la oficina donde hay produc-

ción ahí debe estar la oficina que se 

llamara Taipis . 

Un pueblo liberado de las cadenas, 

deja en desierto los restos colonia-

les, construyendo su autonomía 

manteniendo su cultura, cosmovi-

sión y economía, encabezando este 

proceso autonómico indígena origi-

nario campesino  

AUTONOMIA INDIGENA  DE  

MOJOCOYA  

 

Jorge Yucra. Presidente Org.  

deliberante de Mojocoya  

p.-¿Cual ha sido la experiencia de 

construcción en  su autonomía? 
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R.- El proceso autonómico ha sufri-

do varias etapas en el cual los com-

pañeros se han organizado en cada 

comunidad, los representantes son 

una mujer y un hombre para que 

exista mas representatividad. La 

organización y construcción del 

estatuto se ha trabajado con 105 

asambleístas  y son los que han 

construido el estatuto. 

P.- ¿Cuales son las razones que 

han motivado la construcción de 

la autonomía? 

R.-Viendo la realidad tomando en 

cuenta la cultura la autodetermina-

ción auto gobierno, hemos visto que 

 

NUEVAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

SABIDURÍAS DESDE NUESTRA CULTURA EN   CUATRO ESQUINAS  

plasmadas en las practicas diarias 

de su entrono natural.  

Kawsay esta fortaleciendo y llevan-

do adelante talleres recuperando los 

sistemas productivos comunitarios, 

dando prioridad a los temas de pro-

ducción y reproducción ecológica; 

la misma comunidad menciono que 

se dedicaban a la producción de 

papa (transforman en chuño y tun-

ta), trigo, oca; además mencionaron 

que tienen animales como la llama, 

oveja, vaca, caballo y burro. Donde 

dibujaron su calendario vital. 

En cambio con la escuela desligada 

de la Educación Comunitaria que se 

La comunidad de Cuatro Esquinas 

ubicado en la Cordillera de Cocha-

bamba distrito uno, del municipio 

de Tiquipaya; en este momento en 

esta comunidad esta viviendo pro-

cesos de transformación; después 

de haber sido moldeado  mental-

mente en la forma de vivir, hacer, 

creer, pensar; sin embargo ante este 

dominio las mismas personas quie-

ren una educación diferente que 

responda y se adecue a la forma de 

vida.  Por tanto la institución KAW-

SAY y Kusikuna están apoyando 

desde el mes de febrero del 2012 al 

proceso de reivindicación cultural, 

recuperando las formas de transmi-

sión de conocimientos, saberes 
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Enero  Diciembre   

Noviembre   

Octubre   

Septiembre   

Agosto   

Julio   Junio   

Mayo   

Abril   

Marzo   

Febrero   

 

Cosecha  

Selección de semillas  

Marnu 

. Sin kurus 

Preparación del te-
rreno 

 

Siembra 

Control de enfermedades 

Cuatro Esquinas  

Fuente: comunidad de C 

esta empezando como experiencia, 

se esta trabanjando desde su manejo 

y forma de producción de la comu-

nidad, realizando y desarrollando 

temas y módulos, desde la metodo-

logía de la ckakana (munay, atiy, 

ruway y yachay) de su forma de 

vida, usando ejemplos de su pro-

ducción y crianza de sus animales, 

recuperando las sabidurías tecnoló-

gicas y metodologías comunitarias 

desde la necesidad de los propios 

estudiantes, cosa que responda y 

colabore  así a la  realizar una for-

mación para el vivir bien.  

se gobierna a través de los partidos 

políticos. Motivo por el que hemos 

optado por la autonomías que ha 

sido un espacio participativo, los 

hermanos han participado han plas-

mado sus ideas, su criterio, su cul-

tura mas que todo sus propias for-

mas de vida y organización.  



El 19 de julio del 2012, se celebro 

los dos años de la vigencia de la 

Ley Marco de Autonomías y Des-

centralización (ley N° 031), el acto 

de celebración se realizo en al ciu-

dad de sucre. 

Un vistazo histórico  a los estatutos 

de las Autonomías indígenas origi-

narios campesino- AIOC  

Es oportuno realizar un recuento de 

lo que ha sido el caminar de nues-

tros pueblos indígenas originarios. 

La falta de inclusión a los diferentes 

grupos indígenas, en las decisiones 

del país, ha producido un desequili-

brio en el imaginario político, social 

de quienes tenían el control guber-

namental hasta finales del siglo xx, 

los diferentes grupos indígenas ori-

ginarios, han sufrido un sinfín de 

maltratos, en las diferentes etapas: 

colonia, republica y el estado boli-

viano. 

En el transcurso  de casi 2 décadas 

con constantes demandas y marchas  

han logrado:   

-La ratificación del convenio 169 mediante 

ley 1257 

-Aprobación  de la ley del medio ambiente  

-Constitucionalización de las tierras  comu-

nitarias  de origen (TCO) 

-Planteamiento de la autonomía indígena 

en el ordenamiento político y administrati-

vo. 

-Asamblea constituyente  

-Aprobación en detalle de Constitución 

Política del Estado  

-Lanzamiento de la implementación de la 

autonomía 

La implementación de la autonomía 

indígena originario es un logro y un 

paso gigantesco que consolido y 

reavivo con gran fervor formas de 

vida con plena inclusión social de 

los pueblos indígenas. 

El punto importante en este proce-

so, es la visión de construcción del 

vivir bien. 

El vivir bien dentro los estatutos 

automicos indígena originario 

campesino 

El vivir bien (sumak kawsay, su-

mak qamaña, teko kavi, suma 

qams ) tiene la misma política del 

pasado ancestral que apunta a otor-

gar claves para un futuro y prevenir 

diversos problemas, sociales, eco-

nómicos entre otros. 

Aunque muchas posturas indican 

que este es un enfoque poco desa-

rrollista no significa que lo ances-

tral este ligado al atraso; mas al 

contrario, es saber usar todos los 

beneficios del desarrollo, la globali-

zación, a favor de una sociedad se-

gura y capas de afrontar los futuros 

problemas. Pero esto va más allá 

del enfoque economista y desarro-

llista, para alcanzar el vivir bien 

tiene que existir una conexión y 

relación directa con la armonía de 

la naturaleza y con los semejantes. 

 Visión de las  autonomía indígena 

originario dentro su estatuto  

La construcción de los estatutos 

autonómicos indígena originario se 

consolida sobre la base filosofía que 

es el vivir bien que se articula con 

el ámbito cultura (munay), educati-

vo (yachay), productivo (ruway) y 

de gestión (atiy). Estas cuatro di-

mensiones son articuladas desde la 

“chacana” o cruz del sur. 

Ejemplo:  Visiones de la autonomía 

El Vivir Bien es el hilo conductor 

de la nueva perspectiva social del 

estado plurinacional. Es comprensi-

ble la desconfianza de los sectores 

urbanos que cuestionan la compleji-

dad del vivir bien. Esto debido al 

arrastre de los viejos modelos socia-

les, en los que se ha vivido, que no 

permiten ver las nuevas opciones 

existentes para la buena conviven-

cia dentro de un territorio. Lo más 

EL VIVIR BIEN EN LOS DOS AÑOS DE VIDA  

DE LA LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESENTRALIZACION Y LA AUTONOMIA 

INDIGENA  ORIGINARIO  
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Visión de la Autonomía Kallawaya 

La Autonomía Originaria de Isqani Qalla Qallan 

de la  Nación Suyu  Kallawaya, desde sus poten-

cialidades productivas originarias ancestrales, 
lograra su desarrollo integral en el marco del  

vivir bien, (Sumaq-AllinKawsay) y (QapaqÑan) 

como vivencia y con vivencia armónica con la 

madre tierra entre todos. 

Conserva, reafirma y fortalece su identidad cultu-
ral ancestral caracterizada por la medicina natural 

originaria ancestral Kallawaya (Dimensión Mu-

nakuyninchiq). 

Con el desarrollo de capacidades productivas, de 

acuerdo a las vocaciones del territorio y el apro-
vechamiento de los recursos naturales renova-

bles (Dimensión Ruwananchiq) 

Los saberes y conocimientos ancestrales y la 

educación integral comunitaria y productivaes 
para y en la vida, se complementa con las cuatro 

dimensiones (DimensiónYachayninchiq) 

Se constituye en un espacio con gestión territo-

rial y Democracia comunitaria, con  justiciaso-

cial, con formas de organización propia,  basada 
en la dualidad (QhariWarmi-ChachaWarmi) y 

sistema tawa (Dimensión Atiyninchiq) 

Visión. Uru Chipaya 

Nuestra identidad ancestral milenaria fortaleci-

da, de acuerdo a nuestra cosmovisión, autogo-
bierno como ejercicio de la libre determinación, 

en el ideal de su reconstitución territorial imple-

menta su propio modelo de desarrollo comuni-
tario sostenible en lo económico, social, cultural 

y político dentro del Estado Plurinacional, para 

el logro del suma qams-vivir bien. 



importante es reavivar lo que so-

mos, las raíces culturales, estos 

tiempos lo ameritan. Es momento 

de compatibilizar los drenajes para 

el desarrollo, sin ir lejos, todos 

cuestionan el poder de Estados Uni-

dos pero nadie se da cuenta que esa 

diversidad los hace cada ves mas 

fuerte. A tal punto de solo tener 14 

artículos que rige todo un estado 

nación con desarrollo de impacto 

mundial 

¿Como conseguimos qullque 

(dinero) para vivir bien? 

El vivir bien esta articulado con lo 

económico “El modelo económico 

boliviano es plural y esta orientado 

a mejorar la calidad de vida y el 

vivir bien. La economía plural esta 

constituida por las formas de orga-

nización económica comunitaria, 

estatal, privada y social cooperati-

va” Art. 307,inc) I,II.CPE.  

Los pueblos indígenas originarios 

han adoptan la economía comunita-

ria dentro sus estatutos automicos, 

con distintas denominaciones: pro-

ducción en abundancia, industria, 

economía comunitaria, desarrollo 

productivo agropecuario. Esta polí-

tica esta relacionada estrechamente 

con la ley de revolución productiva 

que reconoce a la economía comu-

nitaria como un modelo de desarro-

llo que comprende sistemas de pla-

nificación, organización y produc-

ción, generación de producción. 

Diversos analistas observan esta 

propuesta de economía comunitaria 

y las otras  como, “fetichismo cons-

titucional”, ya que ningún partidario 

del vivir bien a podido dar una res-

puesta coherente sobre esta base 

económica. 

Pero que dicen ante esta observa-

ción nuestros Pueblos Indígenas 

Originarios? 

Si bien los cientistas sociales dicen 

que esta economía plural no preten-

de sustituir al modelo del capitalis-

mo, sino crear un modelo alternati-

vo para vivir bien, esta  apuesta no 

tiene fundamentos que le den soli-

des.  

Ante esta preocupación cabe res-

ponder que, a niveles micros socia-

les hay avances, recordemos que los 

procesos de cambio no son de la 

noche a la mañana, sino una transi-

ción a la economía comunitaria 

dentro el siglo XXI. Los pueblos 

indígenas originario son los mas 

convencidos de este proceso por 

diversos factores y el mas importan-

te  la inclusión plena y ejercicio de 

su derechos y la aplicación de sus 

modelos propios de vida. 

En el caso de la economía comuni-

taria hay bases que rigen esta 

apuesta por un cambio con respaldo 

económico. 

Para tener una fuente de trabajo se ha  

hecho el Yaiko  Kave Pave  que es todo 

para nosotros, vivir bien y no vivir en 

la pobreza. Nosotros no queremos se-

guir esperando el apoyo de las institu-

ciones, nosotros queremos crear, tener 

nuestro propios fondos económicos y 

superar eso es la visión; eso se ha veni-

do recopilando en cada comunidad 

porque la autonomía no lo hemos he-

cho los asambleístas en 4 paredes, la 

hemos hecho a partir de preguntas con 

las bases, las bases son las que nos 

dicen queremos así, sobre eso se ha  

trabajado. La visión de desarrollo para 

nosotros es vivir bien para salir de la 

pobreza y trabajar en transparencia. 

Asambleista  de Charagua (3 taller  

centralizado Charagua ) 

La visión de desarrollo dentro el 

estatuto Kallawaya (Ver  Esque-

ma ). 

Este modelo de economía comuni-

taria se sustenta bajo la gestión te-

rritorial, que exige un trabajo más 

minucioso ya que cada autonomía 

debe analizar la factibilidad territo-

rial, productiva y participativa de su 

comunidad. Que permitirá ampliar 

esta visión de desarrollo en cada  

municipio en conversión ala auto-

nomía indígena originario campe-

sino  de acuerdo a usos y costum-

bres, que apuesta a una vida futura  

para vivir bien.  
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 VISION DE  DESARROLLO N. KALLAWAYA  



Mas allá de las faldas del Illampu 

donde el viento silva y los cerros 

guardan su sabiduría se conserva la 

grandeza de la vida, el sentido y el 

respeto a la humanidad y la natura-

leza. Cierto día después de una lar-

ga caminata en la población de mo-

yapampa en las alturas del pueblo 

se divisaba un lago que guarda un 

triste desenlace de dos muchachos. 

 

Dos muchachos, ansiosos por tener 

los mejores trajes, para la gran fe-

cha de la población, habían salido 

en busca de plumas del dios del an-

de cóndor, ellos habían logrado ca-

sar en diferentes lugares sagrados y 

por ultimo fueron al lago donde su-

frieron una de repente caída en la 

profundidad del lago, donde lucha-

ron con las aguas para salir pero fue 

tal la profundidad y terminaron 

ahogados, fue tanta la impresión de 

los muchachos que lo encontraron 

que fueron a informara a la pobla-

ción porque ellos aparecieron muer-

tos, y fueron reconocidos por la ves-

timenta característica de la pobla-

ción del frente Amarete. 

 

Las voces de reclamo de los amare-

teños  sonaban como rayos en pleno 

a atardecer, el susto de la población 

que los habían encontrado estreme-

cía su corazón, pero nadie entendía 

como sucedió. 

Fue tal la desesperación que la fa-

milia de los muchachos decidieron  

hablar con el cerro  

Quien respondió con dureza y sollo-

zante, tus hijos han matado a mis 

hijos. Yo los vi ellos recorrieron va-

rios lugares mataron a muchos pero 

no permitiré que nadie violente a 

mis hijos. Así como ellos tomaron a 

la vida de mis hijos yo tome la de 

ellos, y sepan que siempre cuidare a 

mis hijos porque mis hijos son los 

cerros, las plantas, las aves, los ríos, 

lagunas, la gente que vive en mi 

territorio dijo.  

Al día siguiente  la población deci-

dió ofrendar  al cerro y la laguna y  

pedir disculpas a la población por 

haberles ofendido, para que les per-

mitiese sacar los cuerpos de sus pe-

queñuelos traviesos que no habían 

entendido el respeto por los demás 

porque en la tierra todo tiene vida. 

 

Cierto día el padre del muchacho se 

dirigió a otra población la noche los 

agarro y tenia que pasar por el lu-

gar de pronto apareció un pequeño 

hombre que no le permitió pasar ya 

que el tenia prohibido el paso por el 

lugar y que el y su familia estaban 

castigados. Entonces el padre en-

tendió que la vida es sagrada y nin-

guna vida puede tomar otra vida. 

 

Cuento  de la  vida para la vida  
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Gran cierre del periodo formación de la Escuela de Gobiernos Comunitarios  de Bolivia 

En fecha 28 29 y 30 de septiembre en la zona de kallawaya  se desarrollara el 5 taller de la escuela de gobier-

nos comunitarios donde se realizara la defensa de investigaciones, en este evento estarán participando las 6 

regiones donde el centro de culturas originarias  Kawsay  esta apoyando  a la construcción de las autonomías 

indígenas originarias  campesinas . 

 estarán presentes autoridades del  ministerio de autonomías, diputados viceministros  y otras autoridades  jun-

to al personal  técnico  quienes evaluara  los trabajos de investigación de los participantes 

 

  Encuentro Nacional  

  de 

 Semillas  Nativas   

TARATA 

21- Elección Ñusta 

22-23 Encuentro y Trueque  

5 taller centralizado  

Compra y venta de productos  
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El centro de culturas 

originarias kawsay  

apoya   a la econo-

mía comunitaria. 

 Apoyemos , a la eco-

nomía  comunitaria. 

 Contactos : 

  4-4527037, 

4527038 

Oficinas:calle  cri-

sostomo   carrillo N° 

844 

Cochabamba 

Bolivia  

 

CHULOS-KALLAWAYA 

SHAMPOO GUARANIS 

MANTAS Y CHALINAS  

TEJIDO KALLAWAYA 

PAPAS NATIVAS DE 

COORDILLERA DE CO-

CHABAMBA  


