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Introducción 
 
Uno de los mayores problemas para hablar de una integración plena de los grupos indígenas a los 

Estados nación, ha sido la intención homogeneizante y uniformadora de éstos en su afán para 

incorporarlos, mejor dicho integrarlos, diluirlos y hacerles perder su particularidad histórica al 

pedirles que abdiquen su lengua, su cosmovisión,  y en general su cultura. Sin mencionar que la 

formación de dichos estados no respetó las fronteras originales de los pueblos “testigo”, para 

fragmentarlos, como ocurrió con los mayas en México, Guatemala y Belice; los Wayúus en 

Colombia y Venezuela, o los Aymara; con presencia en Perú, Bolivia, Chile y Argentina; por 

mencionar algunos casos. El último de ellos es el que nos ocupará en lo sucesivo. Los Aymaras 

habitan desde las orillas  del lago Titicaca y la cordillera de los Andes, hasta el noreste argentino, 

son alrededor de 1 millón 600 mil de ellos. El criterio principal que toman en cuenta los censos es 

que la lengua materna sea Aymara, sin embargo el factor lingüístico no el único a considerarse ya 

que algunas comunidades asentadas en el territorio chileno se adscriben Aymaras sin hablar la 

lengua y muchas de las comunidades se encuentran en un proceso de influencia o 

desplazamiento por el idioma Qhishwa.  

 
<<Oprimidos, pero no vencidos>>,  es el título que damos al presente trabajo; que refiere 

claramente a la resistencia sistemática e histórica que éste pueblo ha sostenido para no verse 

diluido ante el avasallante paso de la modernidad occidental. Esa ha sido precisamente la arista 

bajo la cual intentamos analizar y exponer el tema, ya que la prolija actividad y cultura política de 

éste grupo (que parece adaptarse muy bien a las  prácticas occidentales que intentan excluirlos), 

fue el rasgo que más fuertemente nos persuadió a elegirlo dentro de la riqueza étnica de nuestro 

continente y en especial de la región. Así mismo no es casual que en Bolivia, país con la mayor 

concentración de ésta etnia y con el 60% de población indígena; pase a ser el centro de nuestro 

análisis, por supuesto no por subestimar la presencia de comunidades Aymara dentro de las 

fronteras de otros Estados, sino por la relevancia de los recientes hechos acaecidos en aquel país 

de la zona andina.  

 

Para Cumplir con lo mencionado anteriormente hemos decidido realizar el trabajo a manera de 

apartados. En el primero de ellos Historia Aymara, Hazahel Hernández Peralta hace un recorrido 

preciso y puntual de la historia de este pueblo desde el imperio Inka hasta nuestros días, y será en 

lo sucesivo un marco de referencia para contextualizar los segmentos siguientes. Seguidamente 

tenemos el apartado sobre Cosmovisión Aymara, que nos presenta Miriam Hernández 

Hernández, donde nos habla de la forma en que conciben el mundo los Aymara,  y nos ofrece una 

serie de conceptos clave como “Pachakuti”, necesarios para la mejor comprensión de otros 

aspectos de la vida cotidiana Aymara. También nos brinda un vistazo a la maravillosa lengua 
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Aymara, objeto de estudio de numerosos lingüistas hasta nuestros días. Un capítulo fundamental 

para tener la visión general que queremos ofrecer es el de la Cultura política Aymara, donde 

Marisol García Acosta rastrea desde sus orígenes en el Inkanato y la colonia hasta la actualidad, 

la definición y la base de los movimientos sociales y políticos de la región, cuya actividad puede 

ser un referente futuro para la reivindicación, no sólo de una identidad étnica, sino clasista a nivel 

mundial. Y finalmente De(finiendo/fendiendo) La identidad Aymara, es un ensayo que presenta 

Jonathan López García, en el cual la labor de investigación no es presentada como una 

exposición de la información consultada, es más bien una invitación a la reflexión sobre el 

nacimiento y definición de una identidad étnica tan fuerte y bien definida como lo es la Aymara, a 

partir de una serie de citas que comparte con el lector a manera de no debilitar la fuerza original 

de las fuentes directas. 

Esperando que nuestros intereses personales no brinden una visión sesgada, sino  más bien 

específica, presentamos a usted el trabajo correspondiente a la serie de exposiciones de la 

materia Étnias contemporáneas de América Latina. Siglos XIX y XX.  

Gracias. 
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Historia Aymara1

Cuando se intenta esbozar de un modo general la historia de un pueblo necesariamente hay 

constantes y en base a esas constantes se puede descifrar un sentido y rumbo, por ello en éste 

recuento histórico me será difícil separarme de lo que creo la línea sobre la cual se traza la 

historia del pueblo Aymara: la lucha y resistencia. Naturalmente un recuento histórico es una tarea 

compleja, imposible de abarcar en su amplitud y bastedad, pero no por ello se pierde la 

oportunidad de dibujar de manera general una continuidad. Por lo tanto el objetivo de éste 

apartado será básicamente crear una visión general de la historia del pueblo aymara, guiándome 

en la premisa principal de que su historia se desenvuelve en la lucha, dominación y resistencia, 

por lo cual ese será el camino sobre el que me conduciré. La estructura propia del trabajo niega la 

posibilidad de adentrar ampliamente en el mundo precolombino, por ello mis referencias serán 

limitadas, sin que ello signifique no adentrarme en el tema. Dividiré en cuatro secciones éste 

estudio: el tiempo precolombino, la conquista, la colonia, el surgimiento de las naciones 

republicanas y las reformas liberales, el siglo XX, para cerrar al final con una conclusión.  

Tiempo precolombino: el inicio de la dominación2

“Mallku Kunturi descansa su vuelo del día por la tarde sobre el peñón cimero de la montaña 

mayor de su comarca con la mirada escrutadora en los cielos… 

La colonia comúnmente se marca como el inicio de una dominación, donde una cultura subyuga a 

otra. Las referencias son constantes en los diversos textos que tratan sobre los pueblos 

precolombinos. Quizá esta idea se acepte en un primer momento, pero si se desea adentrarse a 

una realidad se falsearía. Los aymaras sufrieron un dominio por parte de los que hoy conocemos 

como Incas. La organización que ellos impusieron se basó en la estructura del Tawantinsuyu 

(tawa-cuatro, suyu-región), el cual se puede entender como cuatro estados o regiones unidas, una 

de ellas era el Qullasuyu la cual estaba integrada por el pueblo aymara. Aunque la relación inca-

aymara haya sido entre pueblos étnicamente similares no se puede negar que los incas se 

supieron y sintieron superiores, quizá por considerarse portadores de la civilización, actitud 

redundante en muchos estados expansivos. 

                                                      
1 Muchas palabras varios autores las nombran distinto. Por ejemplo: Tupac, Tupaq o Tupaj, por ello me 
excuso usando las que más se repiten en los textos que consulté, los cuales aparecerán al final con la 
bibliografía.  
2 En este apartado, en el cual dedico una singular importancia a la lengua sigo principalmente a Ortiz 
Rescaniere Alejandro, “Historia de las lenguas”, en El quechua y el aymara, Madrid: Mapfre, 1992, pp.21-34, 
y a Cárdenas Víctor Hugo, “La lucha de un pueblo”, en Raíces de América: el mundo aymara, Madrid: 
Alianza Editorial, 1968, pp. 495-497. 



Loa Aymara. <<oprimidos, pero no vencidos>>                       5

Los incas tuvieron como política lingüística una unidad de la lengua. Este intento se realizó por 

un deseo de orden y unidad en la estructura de la organización social. El quechua norsureño, en 

su forma cuzqueña fue el que se erigió como la principal. Sin embargo esto no niega la 

multiplicidad de lenguas en las zonas dominadas por los incas. Es importante señalar que donde 

la población se condensaba más se hablaban lenguas emparentadas entre sí (entre ellas el 

aymara). Sin miedo a errar se puede afirmar que el aymara llegó a ser una segunda lengua 

después del quechua, pero este último se expandió más y le quitó territorio. Cuando llegaron los 

españoles se encontrarán con una gran diversidad lingüística, empero tres serán las principales: 

quechua, aymara y mochica. 

La relativa autonomía que sufrieron los pueblos bajo el yugo Inca permitió que sus costumbres 

perduraran. La lengua fue un factor primordial. El respeto, en este caso, a la lengua aymara 

permitió una perduración de su tradición: se pudo nombrar a la realidad con sus propias palabras. 

Sería ingenuo negar un contacto e influencia cultural, pero aún cuando se instauró el orden bajo 

una lengua central ésta se encontraba emparentada con la aymara y, a su vez (como ya se dijo) 

se pudo seguir hablando, esto minorizó la centralización lingüística y abrió paso a un sistema 

flexible de dominación.  

En este apartado he centrado mi atención a la parte de la lengua. No es azarosa mi posición. Si 

se toma en cuenta a la lengua como la forma en la cual nos comunicamos y recreamos la 

realidad, entonces estamos hablando sobre nuestra cultura y una concepción del mundo, sobre 

nosotros. En el caso aymara es significativo. Por una parte su lengua y estructuras sociales 

pudieron perdurar en la dominación incaica; por el otro la dominación no se erigió bajo una idea de 

matanza e imposición de una civilización como en el caso de la conquista española, al decir esto 

no quiero recrear una imagen romántica de la dominación, ello sería endulzar el pasado, por la 

brevedad que señala este apartado no me adentrare al tema, me basta con señalar que los incas 

si bien permitieron una autonomía ello no se tradujo en dejar de ver a los aymaras como un 

pueblo dominado. No habían faltado resistencias antes de la invasión europea dentro del 

Tawantinsuyu, según Tristan Platt3 el pueblo aymara pudo haber tenido algún rencor contra los 

Incas, por lo cual pudo ver a los invasores como aliados en contra del orden establecido por ellos, 

si se piensa que los europeos se consideraron así mismos como los liberadores de los pueblos 

andinos ante la tiranía Inca esta idea puede ser viable, mas hay que tener cierta precaución al 

abogar por ideas como esta, es sabido que la mayor parte de la reconstrucción del pasado 

precolombino fue realizada por españoles o nativos ya impregnados de la cultura europea, en 

muchos casos las reconstrucciones respondieron a motivos de impregnar la ideología de los 

conquistadores en sus nuevos dominios.   

                                                      
3 Platt Tristan, “Pensamiento político aymara”, en Raíces de América: el mundo aymara, Madrid: Alianza 
Editorial, 1968, p. 417. 
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El tiempo de la conquista: muerte, resistencia y resurrección 

…La inesperada presencia de Zorro, amarga la tranquilidad del ave, sabiendo que jamás 

viene a estos mundos al tretoso sin pretensiones malvadas… 

El vanidoso saluda ampuloso, ramplón… dísele que su presencia obedece a que el ave 

mayor acepte la prueba de la resistencia del frío invernal durante la noche hasta que salga el 

sol al otro día… 

• Acepto la prueba –responde Kunturi-… esta prueba, no tiene la sencillez de comerse un 

kuy, es trascendental… Por eso la prueba debe tener su premio. Y, este premio debe ser 

que el vencedor acabe con el vencido… 

 

La conquista simbolizó la  crueldad e intolerancia. Marca el fin del tiempo precolombino y el inicio 

del cristiano, el europeo. La escisión fue profunda. El sincretismo religioso sirve para ejemplificar 

la conquista: es dominio y deseo de perduración. El dominio se realizó por un fervor religioso, pero 

también por un interés material. Este binomio fue una constante durante la conquista, sin embargo 

no describe del todo el ambiente del cual salió el conquistador, por ello es necesario decir que la 

Reforma provocó que se intensificaran las medidas contra los pueblos “paganos” de América, la 

amenaza que sufrió la fe católica intensificó las medidas contra los no católicos, contra los herejes 

y conversos. La conquista no fue una lucha que concluyó en un mestizaje cultural, en realidad la 

cultura europea se incrustó en la indígena, en la aymara. Por ello la conquista también significó 

deseo de perduración: los aymaras no se extinguieron ante el yugo español, se perpetuaron y 

resistieron.  

En el caso de la zona andina la conquista estuvo a cargo de Francisco Pizarro. En 1532 Pizarro 

zarpó de Panamá con sus medios hermanos Hernando, Juan y Gonzalo y doscientos hombres 

más. Desembarcó en la costa del Ecuador, en 1532 entró al Perú. El escenario que encontró fue 

una guerra civil. El gobernador Huáscar había sido derrotado por su medio hermano Atahualpa, 

quién representaba los intereses de Quito en contraposición de los cuzqueños. Los españoles se 

asentaron en Cajamarca, ahí Atahualpa y Pizarro se encontraron. En 1533 los españoles 

asesinaron a Atahualpa, al cual habían conocido como el Inca, así se ganaron sus primeros 

aliados: los incas de Cuzco. La resistencia en contra de Pizarro estuvo a cargo de Manco Inca; los 

españoles pretendieron gobernar el Tawantinsuyu usándolo, pero logró escapar. La resistencia 

floreció de 1536 hasta 1544, cuando finalmente Manco Inca es asesinado4. 

No se debe entender esta lucha de un modo sencillo, al contrario, es compleja y refleja 

nítidamente la capacidad de resistencia de los pueblos andinos ante los deseos de la conquista. 

Una tarea de resistencia en la cual los aymaras tuvieron un papel importante, basta con recordar 
                                                      
4 Lo anterior lo refiero por las diversas lecturas sobre el pasado andino en general. Tal como se percibe en las primeras páginas de 
Wankar, Tawantinsuyu. Cinco siglos de guerra qheswaymara contra España, México: Nueva Imagen, Serie interétnica, 1981, en ellas 
se maneja un orgullo precolombino que recrea al dominio Inca símil a una edad de oro. Actualmente esta postura ésta ampliamente 
discutida, se sabe que cualquier introducción al pasado precolombino andino es peligroso debido a la dificultad que implican las 
fuentes. Debido a que el tema el cual trato no tiene como punto principal este tópico me limitó sólo con señalarlo.   
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cuando en 1535 sitiaron la ciudad de Cuzco y cómo el primer ejército estaba dividido de acuerdo 

con las cuatro regiones del Tawantinsuyu. Los aymara descendieron de la región del Qullasuyu 

para cerrar el bloque sur bajo el mando de Liclli, con el deseo de crear una ofensiva en contra de 

los españoles, su fuerza era el número ya que sus armas eran inferiores en comparación con las 

españolas: lucharon con piedras redondas y una tira de cuero, lanzadas a gran velocidad, así 

lograron enredar las patas de los caballos, también lanzaron piedras ardiendo, envueltas en paja, 

buscando encender los campamentos ocupados por los españoles. Otra acción de resistencia fue 

el movimiento takiy unquy, 1540 a 1560. Los aymara dirigidos por los sacerdotes habían decidido 

atacar el trabajo religioso de los misioneros, además de pretender parar el repartimiento, 

intentaron hacer un rescate de los símbolos andinos, negando los hispánicos, revitalizando su 

religión, emprendiendo una restauración de los santuarios destruidos, sin embargo la represión y 

matanza de los sacerdotes andinos sofocó el intento del rescate aymara. En ambos casos se 

traza cómo los aymaras intentaron defenderse ante una guerra que estaban destinados a perder.  

Después de la muerte del Manco Inca la resistencia perdura bajo nombres como Tupac 

Yupanqui cuya resistencia obligará a Pizarro buscar refuerzos en diversas partes de América, 

como lo que hoy es México, Centroamérica o Guatemala; Willaj Uma uno de los jefes incas más 

odiados por los españoles por ser un centro fuerte de resistencia; Sairi Tupac quién los españoles 

identificaron como el descendiente de Manco Inca, por lo cual lo trataron de un modo que 

insinuará su nivel de nobleza, se le recibió con honores en 1558 en la ciudad de Lima, ahí se casó 

con Cusi Huarcay, para luego, en 1560, muriera en su residencia de Yucay valle (los españoles 

dirán que fue neumonía, mientras que los qhishwas intuyen que fue envenenado); pero quizá una 

de las figuras más emblemáticas sea Tupac Amaru quien se responsabilizará de la lucha después 

del asesinato de su sucesor el Inca Titu Cusi, él se interna en la selva, pero cuando se encuentra 

con las tropas españolas para dialogar es apresado, la ejecución se realiza con una gran 

ceremonia por parte de los españoles, para tatuar en las mentes un mensaje: desistan de seguir 

combatiendo o mueran. Tupac Amaru muere en 1572, el virrey Toledo después de esto planeó la 

exterminación de las familias de los últimos  jefes incas. 

Junto con la resistencia de los pueblos andinos estaba una guerra civil entre los conquistadores, 

ellos se disputaban el control de las riquezas, un ejemplo paradigmático de esta situación es el 

conflicto de Francisco Pizarro con Diego de Almagro, el cual concluiría con la muerte del primero. 

A parte de este conflicto existió otro: entre los conquistadores y la corona. Se pretendió ver 

quienes eran los que tenían derecho sobre el territorio conquistado. Nuevamente el caso de 

Pizarro es revelador, pero ahora bajo el nombre de Gonzalo: al revelarse contra el rey fue 

ejecutado en 1578, medio siglo después del inicio de la conquista. Los dos conflictos hicieron más 

caótica la conquista. Pero no por ello no evitó que en lo sucesivo se instaurara el régimen colonial, 

que la administración Inca cediera el paso al virreinato español.   
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La conquista reflejó más que disputas entre los españoles e indios. Fue el quebranto del orden 

cósmico del Tawantinsuyu, del Qullasuyu. La coca ya no fue destinada con fines religiosos, 

sagrados, los españoles la utilizarían para dársela a los aymaras de cualquier estrato social, sin 

importar si antaño fueron sacerdotes o sirvientes, ahora muchos de ellos trabajaban en las minas 

y necesitaban energía para poder explotarla. El interés en los metales hizo hilar en la mente de los 

españoles la fantasía de lugares repletos de oro, como el dorado, también obligó a los distintos 

pueblos a realizar este imaginario entregándoles todas sus riquezas; no importó que su fantasía 

excediera la realidad, en caso de que fuera así ellos terminaban matando a poblaciones enteras, 

no sin antes torturar a sus habitantes para conseguir alguna información. Las propias manos de 

los conquistados deshicieron sus centros religiosos, erigiendo sobre de ellos nuevos templos, con 

cruces, vírgenes tristes y cristos crucificados. Los españoles en la guerra contra lo árabes 

aprendieron varias formas de torturar al enemigo, por ello no fue raro que mutilaran cuerpos vivos 

y quemaran gente. Las enfermedades como la tuberculosis, viruela y gripe fue otra arma que si 

bien no terminó con la resistencia si contribuyó a mermarla. Fueron bautizados con nombres 

vacíos, ya no nombraban, sólo sirvieron para designar. Nuevos temores los aterrorizaron, el 

infierno era su destino si negaban la palabra de la verdadera fe, pero antes de encontrarse con él 

tenían que ser quemados o torturados.  

Existen propuestas de que la victoria española pudo haber sido por la tendencia andina de 

ritualizar la guerra. La palabra aymara taqui puede revelar esta idea5: taqui se puede entender 

como “bailar” o “pisar”. Me explico: taquicastha se traduce como “patear el que está al lado de 

uno”, lo que puede sugerir el zapateo de los bandos guerreros antes de la batalla; taquitha, 

significa “amar, querer bien, bailar”, donde los amantes se han transformado en “amantes”. Lo 

anterior pretende ejemplificar la relación entre la agresión, el zapateo antes de un enfrentamiento, 

con la idea de baile de amor en el pensamiento aymara. Resumiendo y traduciendo: del 

enfrentamiento entre contrincantes puede surgir un acuerdo social dentro de la concepción 

aymara. La historia sugiere que esta idea se enfrentó y perdió ante el pragmatismo español, el 

cual buscó claramente el vencimiento del enemigo, del aymara.  

A pesar del enfrentamiento con los españoles la cultura aymara logró perdurar. En la conquista se 

identifica claramente ese espíritu de resistencia que trascenderá el tiempo y llegará hasta la 

actualidad. Pero también se dibuja las masacres y humillaciones que seguirán durante y después 

de la colonia. Si la conquista mató a muchos también significó un nuevo nacimiento, una 

resurrección. Su mundo sacro, religioso y cósmico logró convivir con nuevos cristos, diablos y 

vírgenes, su estructura social encontró un lugar en la colonia y su continuidad.  

 

El tiempo de la colonia: el diálogo entre españoles y aymaras; entre conquistador y conquistado  

 

                                                      
5 Platt Tristan, op. cit., p. 425 y 426. 
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…La trágica prueba se inicia silenciosa en medio del frío cortante que golpea incesantemente 

los cuerpos carnívoros agitando plumas y pelambre… 

Los conquistadores tuvieron una visión ambivalente no solamente de los aymaras, sino de los 

nativos en general: eran bárbaros, caníbales, a la vez que buenos salvajes. Esta visión 

ambivalente se puede rastrear en el pasado medieval español, no es el objetivo plantear esta 

cuestión, por ello me basta con decir que al momento de arribar los españoles a suelo hoy 

americano se encontraron ante muchos de sus fantasías, demonios y miedos. Es importante 

subrayar que en ambas circunstancias, en el bárbaro o buen salvaje, no poseían una religión o en 

caso de poseerla era pagana. Por ello la tarea evangelizadora tuvo un lugar especial en la 

conquista y en la colonia; pero antes debían saber si esos nativos tenían un alma para poder 

recibir la nueva fe.  

En 1511 Montesinos, un fraile dominico, preguntó en un sermón: “¿Con qué derecho y con qué 

justicia tenéis en tan cruel y terrible servidumbre aquestos indios?... ¿Estos no son hombres? ¿No 

tienen almas racionales?6 Juan Ginés de Sepúlveda, en 1547, le responderá que no tienen una 

verdadera humanidad y por ello los españoles tenían derecho a conquistarlos. La conclusión es 

sabida: se les reconoció la posibilidad de ser capaces de aprender la nueva religión, se les 

consideró como hombres libres, pero débiles e inferiores, lo cual justificó el dominio y 

proteccionismo. Estas disputas teológicas no tenían un fin meramente religioso. Más allá de la 

intención espiritual se encontraban causas políticas y económicas. En la disputa referente a la 

propiedad del nuevo territorio los religiosos fueron un fuerte aliado de la Corona. Las diversas 

demandas de maltratos así como las elaboraciones morales o teológicas de los frailes sirvieron 

para que el poder de la metrópoli reclamara posesión y derecho sobre las conquistas realizadas. A 

su vez la justificación de la conquista se basó en su tarea evangelizadora, nuevamente esto no se 

hizo por pretender el bien de los pueblos nativos, lo que se pretendía obtener era el apoyo de la 

Iglesia y una imagen ante los países europeos.  

El pueblo aymara luchó para frenar la nueva estructura colonial que se pretendía instaurar por 

medio de las encomiendas, repartimientos, obrajes, minas, servicios gratuitos y tributos. En la 

zona aymara del Qullasuyu no dejaron de haber combates y resistencias. Verbigracia de la 

resistencia andina es el traslado del Virrey Toledo de Cuzco a Lima, debido a que le fue difícil 

soportar la administración en la zona cuzqueña por los constantes levantamientos. A pesar de las 

enfermedades y el hambre la lucha en contra de los españoles continúa, así al finalizar el siglo 

XVI la guerra es una forma rutinaria para muchos pueblos andinos, entre ellos los aymara. Sin 

embargo no posee la misma organización desde la muerte del Inca Tupac Amaru. 

Será menester bifurcar mi estudio. Por un lado se tienen los distintos levantamientos; por el otro 

la instauración del régimen colonial. A continuación me enfocaré en este segundo punto. Las 

autoridades coloniales juntaron la población aymara, la arrancaron de sus comunidades de origen 
                                                      
6 Fuentes Carlos, El espejo enterrado, México: FCE, Tierra Firme, 1992, p. 134. 
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y las volvieron en mano de obra gratuita para las nuevas haciendas y centros urbanos. Los 

españoles se aprovecharon de la tradición aymara de los trabajos de beneficio: el trabajo 

individual y colectivo se transformó en turnos de servicios gratuitos para las haciendas, minas, 

viviendas particulares, etc. La organización política aymara fue usada para tener un mejor dominio 

sobre ellos, en lo que respecta al pago de tributo. Precisamente durante el siglo XVI la imposición 

tributaria ocasionará la huida de varios aymara a territorios lejanos e inaccesibles.     

Huelga decir que en la colonia hubo grandes decesos de población aymara, ya sea por las 

matanzas surgidas de la resistencia, ya sea por las amplias jornadas de trabajo o los exilios lejos 

del poder español. Este deceso de la población no era deseable por parte de los conquistadores. 

En la colonia el hombre, los metales y la tierra constituyeron los recursos económicos 

fundamentales7: el sistema feudal exigía mano de obra y la extracción minera encontró como 

recurso fundamental al indio. Por estas razones la Corona estableció medidas, principalmente en 

le siglo XVI, para impedir el descenso demográfico, dichas medidas lograron que el sistema 

colonial perdurara bajo la lógica de dominio y explotación, por ello no se buscó impedirla, sino 

reglamentarla o racionalizarla. El sistema colonial creó una dependencia, el trabajo indígena fue 

indispensable para los diversos estratos de lo colonia: clérigos, criollos, mestizos,  encomenderos, 

caciques, la burguesía… los cuales basaron sus relaciones sociales con los indios en un 

entramado de explotación y abuso. 

El cura José Arriaga, en 1621, declaró en su Extirpación de la idolatría del Perú una extinción de 

los cultos paganos e idólatras8. El pueblo aymara sufriría como el resto de los pueblos andinos de 

esta tarea evangelizadora que buscaría arrasar su pasado espiritual, es decir, destruir una parte 

vital de ellos mismos. Es reconocido el papel que jugó la espiritualidad en los pueblos aymaras 

antes de la colonia, en base a ello es permisible comprender la masacre no sólo material sino 

mística que sufrieron a manos del cristianismo. Nuevas imágenes fueron implantadas, cristos 

dolorosos ocuparon el lugar antes destinado a sus divinidades, el sincretismo se consolido y 

muchos resistieron, pero no por ello dejaron de sufrir las matanzas, afrentas y sórdidas medidas 

en contra de sus cultos. Aunque el intento de erradicar sus cultos vino acompañado, 

paradójicamente, de un estudio de su cosmovisión, la misma obra de José Arriaga es un estudio y 

síntesis importante sobre la religión andina.  

Un impacto que hubo en la estructura de la organización aymara debido a la colonia fue la 

obligación del pago del tributo. Esto fue aceptado, en cierta forma, en la concepción aymara; 

aunque es necesario ser sinceros: al poder español poco importó si podían hacer coincidir el 

sistema tributario dentro de su forma de ver al mundo. Desde 1540 las etnias y confederaciones 

establecidas bajo el poder Inca empezaron a ser repartidas a encomenderos, paralelamente el 

pago del tributo en especies y metales se instauró. Con ello se inauguró la desintegración de las 

                                                      
7 Tal como lo dice Nawotka Elizabeta, “El problema indígena: los orígenes”, en Boletín de Antropología 
Americana, núm. 6, Diciembre, 1982. 
8 Sobre el rescate de las lenguas indígenas andinas véase a Ortiz Rescaniere Alejandro, op. cit., pp. 34-46    
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confederaciones aymara. El Virrey Toledo reglamentó el trabajo en el Potosí, fijó el pago de 

tributos que tenían que dar los repartimientos étnicos que se encontraban en los “pueblos de 

indios” o reducciones. Los aymara fueron llevados a conseguir trabajo en las minas, en 1545 el 

Potosí se estableció como la nueva meca de la peregrinación aymara. Dentro de los pagos de 

tributos es necesario comprender que los metales preciosos eran considerados como sagrados 

dentro de la cosmovisión aymara, el oro y la plata fueron asociados con el sol y la luna, y, por 

consiguiente, con la fecundidad, por ello en el tiempo precolombino se negó su huso como medio 

de intercambio, no sólo resultó algo novedoso la instauración en la colonia de estos metales para 

pagar el tributo (lo cual explica que la entrega del oro y la plata a los recaudadores se haya 

realizado  en medio de ritos y ceremonias) sino que también se presentó como un cambio en la 

forma de ir percibiendo su nueva realidad.    

Al igual que en el caso Inca la colonia buscará integrar sus virreinatos en una unidad 

administrativa. En el caso de la población nativa andina pretenderá su cohesión por el uso de una 

lengua general, que será como antaño el quechua cuzqueño. La tarea evangelizadora también se 

realizó en esta lengua general; sin embargo existieron diversas medidas para trascenderla a las 

distintas lenguas indígenas. Los concilios de Lima estimularon esta política. Fueron tres. El primer 

concilio fue en 1551, la resolución a la cual llegaron encargó a los prelados la tarea de hacer que 

los curas conocieran la lengua de los indios, a su vez se pidió la elaboración de catequismos en la 

lengua de los nativos, naturalmente no todas fueron incluidas, pero entre las cuales se pidió ser 

estudiadas se encontró el aymara. El segundo concilio, en 1567, se rectificó y precisó las 

disposiciones anteriores. En el tercer concilio, 1582-1583, se fijó una ortografía especial para las 

lenguas estudiadas y se pidió un catequismo completo en el mayor número de ellas. A mediados 

del siglo XVI comienzan a emerger escritos en lenguas indígenas, se imprimen gramáticas y 

vocabularios, su trascripción fonética suele ser errada, mas su valor radica en ser precursores en 

el rescate de la lengua indígena. Pasados los primeros estudios viene una generación de 

investigadores cuya madurez permite crear una investigación más detallada, entre ellos destaca el 

jesuita Ludovico Bertonio en el caso aymara, quién escribió Vocabulario de la lengua aymara 

(1612) una  obra que aún hoy en día es una referencia obligada para estudios referentes a la 

lengua aymara.  

El virreinato del Perú tuvo dos tipos de organizaciones: la república de indios y la de los 

españoles. Esto surgió debido al deseo de favorecer a una mejor explotación del territorio, tener 

un mejor dominio de los indios, facilitar la evangelización y el deseo de protegerlos (esto en la 

práctica distó de la realidad, en el mayor de los casos facilitó la dominación y explotación, a su 

vez, fungió como forma de separación y discriminación). La república de los indios se formó a 

partir de de los ayllus, aunque las comunidades aymara hayan sido transformadas en una 

organización hispánica, muchas de sus costumbres y modos de vivir perduraron, se abrió una 

brecha en la cual sus tradiciones pudieron conservarse. Se puede criticar severamente estas 

estructuras, empero es imposible negar el papel que contribuyeron a la conservación de la parte 
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cultural y religiosa de los nuevos colonizados. Los aymara vieron esta medida como la forma en la 

cual se podía tener nuevamente un equilibrio político, perdido ante la caída del poder Inca, ellos 

concibieron que el Rey al recibir un tributo por parte de los aymara él estaba obligado a reconocer 

los derechos de posición a las tierras cultivadas por sus ancestros, es decir, darles una relativa 

autonomía. Esta forma de pactar se puede rastrear desde la dominación Inca.    

Como mencione en la página anterior me fue menester hacer una división del estudio de los 

aymaras en la colonia, en los párrafos siguientes me enfocaré en los distintos levantamientos, 

para cerrar finalmente con los impactos del sistema colonial en el pueblo aymara. Es iluso creer 

que no hubo una resistencia a lo largo del sistema colonial por parte de los pueblos andinos y los 

aymara. El siglo XVII se presenta como un escenario de luchas y resistencias donde las horcas en 

las plazas públicas fueron costumbre y donde los indios rebeldes aterrorizando con sus cuerpos 

colgados (o partes de él) fue una imagen recurrente. En 1613, en Larecaja, al norte de La Paz, 

atacaron a tropas españolas los aymaras y qhishwas; en 1623 surgió un movimiento regional en 

las comunidades de Sunqu, Charapa, Simaku y Challana, en los valles donde se plantaba la coca, 

denunciaba los maltratos por parte de los españoles, la magnitud fue tal que mantuvo 

atemorizados, alrededor de diez meses, a los habitantes de La Paz. La situación se comenzaba a 

tornar áspera, por ello de 1615 a 1620 desde Lima las autoridades españolas ordenaron levantar 

en La Paz la mayor cantidad de iglesias: escogieron la cristianización como arma para extinguir la 

rebeldía aymara. El Potosí también es escenario de diversos levantamientos, así como la 

audiencia de Charcas, centro de autoridad española en el Qullasuyu. A mediados del siglo XVII 

aymaras de la actual Bolivia, qhishwas del Perú, mapuches de Chile, etc., luchan en sus tierras y 

se ayudan para combatir el control español. En 1661, en La Paz, una alianza de mitayos y algunos 

comerciantes mestizos, como Antonio Gallardo, matan al corregidor y otras autoridades, por ese 

tiempo también comienzan a circular cartas anónimas incitando la sublevación, pasquines, las 

cuales abogaron por la “libertad de los americanos”.  

El siglo XVIII9 se presenta con una serie de conflictos radicalizados donde los qhishwas 

poseyeron un papel protagónico. La guerra contra los españoles crece, los intentos por aumentar 

los tributos sólo exacerban los movimientos, muertes de corregidores o cobradores de impuestos 

siembra el miedo en la población criolla y mestiza. De 1714 a 1719 una nueva epidemia se 

registra, la “peste grande” (cólera y tifus), mas no logra parar la violencia en el altiplano andino. En 

1737, Juan Vélez organizó un movimiento separatista apoyados por varios aymara y qhishwa del 

altiplano; el movimiento es extinguido y Juan Vélez es asesinado. En 1771 aymaras del Qullasuyu 

ajustician a un cacique indígena por ayudar al corregidor Castillo, el cacique después azota a una 

aymara públicamente porque se niega a darle una de sus mulas, lo cual provoca el enojo de los 

aymara, que terminan matando al corregidor. Lo anterior refleja la capacidad de ataque a las 

                                                      
9 Sigo principalmente respecto a los movimientos del siglo XVIII a Cárdenas Víctor Hugo, op. cit., pp. 497 y 
506, y a Wankar, op. cit., pp. 91-129. 
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autoridades coloniales. Sin quitarle importancia a estos movimientos es indudable que las 

rebeliones de 1780-1783 tuvieron una relevancia que marcaría la historia de los pueblos andinos.    

De 1780 a 1783 emerge un gran movimiento Aymara-Qhishwa el cual muchos pretenden 

considerar como el precursor de la independencia americana. Quizá el nivel de organización y su 

fuerte resonancia pueden justificar la afirmación. Se movilizó casi toda la región del Qullasuyu, en 

diversos focos: los hermanos Katari, en Charcas, la familia Tupac Amaru, junto a Cuzco y Tupac 

Katari, en La Paz. En la actual Bolivia los levantamientos abarcaron los departamentos de La Paz, 

Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca; Puno, Cusco, Apurimac, Arequipa, Moquegua y Tacna 

fueron en el actual Perú; y, por parte de Chile, Arica.  

La rebelión de los ayllu, al norte de Potosí, marca el primer momento del conflicto. Estuvo 

encabezada por Tomás, Nicolás y Dámaso Katari. Tomas Katari realiza una serie de demandas 

ante la autoridad de La Paz por lo abusos contra los indios, al no ser escuchado se dirige a la 

audiencia de Charcas, la indiferencia re repite, por ese motivo decide ir al virreinato de Plata, ante 

las autoridades de Potosí. Su queja principal es en contra del corregidor J. de Alós. Como sus 

demandas no son escuchadas viaja en 1799 a Buenos Aires, para hablar con el virrey, al obtener 

una nueva negativa decide dejar la vía legal de sus demandas. Tomas Katari en más de una 

ocasión fue apresado, empero sus seguidores siempre exigieron su libertad, tal como ocurrió en 

1780. Por su parte jóvenes aymara y qhishwa se organizaron para recuperar las tierras que les 

habían sido arrebatadas. En Junio de 1780 Tomas Katari es nuevamente apresado. En la fiesta de 

San Bartolomé (25 de agosto), Tomás Achu (un seguidor de Tomas Katari, quien lo había 

acompañado a Buenos Aires) reclama por la libertad de Tomas Katari, el corregidor Alós le 

responde con un balazo; hacía el mediodía el enojo e indignación aymara-qhishwa se percibió: 

atacaron al pueblo, capturan al corregidor, cuando lo tuvieron apresado le obligaron a liberar a 

Katari, ante ésta situación tan crítica el corregidor no tuvo más que aceptar.  

El cuatro de noviembre de 1780, un cacique de la provincia de Tuita, en los Andes, José Gabriel 

Condorcanqui, tomó el nombre del último emperador inca, Tupac Amaru, al mismo tiempo reclamó 

su descendencia de los monarcas incas, se erigió como rey Inca y convocó a un levantamiento 

general. Paralelamente Tomás Katari, junto con sus seguidores, recorría los ayllu aboliendo 

cualquier forma de maltrato; al atravesar el centro minero de Aullagas fueron atacados por un 

grupo encabezado por Manuel Álvarez. Detuvieron a Katari, por ordenes de la Audiencia de 

Charcas se le asesinó. Este hecho despertó la furia de sus hermanos quienes terminaron por 

matar a Álvarez. Tanto el levantamiento de Tupac Amaru como la muerte de Tomás Katari 

generalizaron el movimiento libertario. 

En el periodo de 1780-1782 más de cincuenta mil aymara se organizaron y movilizaron en las 

regiones de Puno, Larecaja, Omasuyus, Yungas y Pacajes. Durante casi un año la ciudad de La 

Paz estuvo rodeada. El dirigente principal de la insurrección era Julián Apasa, quien se nombró 

así mismo como Tupac Katari en símbolo de la unión del movimiento: Tupac de Tupac Amaru; 
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Katari de Tomás Katari. El primer sitio se inició el 13 de Marzo de 1781. Ya tomada la ciudad 

tropas con hondas, piedras o palos, vestidos con sus ropas de lana vigilaban un cuartel que se 

encontraba en el Alto de La Paz, no sin antes haber suspendido el comercio y provisión de víveres 

para la ciudad. La situación cambió cuando el comandante Ignacio Flores y sus hombres llegaron 

a La Paz. La resistencia aymara fue disuelta, ellos al intentar conseguir el perdón del ejército 

entregaron a Bartolina Sisa, esposa de Tupac Katari, quien había jugado un papel protagónico 

junto con su esposo. Sin embargo la lucha continuó, la ciudad ulteriormente volvería a ser cercara 

por segunda vez. 

En 1781 Tupac Amaru y Micaela Bastidas, su esposa, son apresados y llevados a la ciudad de 

Cusco. Al día siguiente serán torturados. Los verdugos buscarán obtener información de las 

personas implicadas en el movimiento subversivo. Sin embargo ellos no hablan. Para crear una 

imagen de la forma de actuar del ejército se muestra a continuación una narración de la tortura de 

Tupac Amaru: 

“Se le sacó á media plaza: allí le corto la lengua el verdugo,  y despojado de los grillos y 

esposas, lo pusieron en el suelo: le ataron a las manos y pies cuatro lazos, y asido estos á la 

cincha de cuatro caballos, tiraban cuatro mestizos a cuatro distintas partes: -espectáculo que 

jamás se había visto en esta ciudad. No sé si porque los caballos ni fuesen muy fuerte ó el 

indio en realidad fuese de fiero, no pudieron absolutamente dividirlo, después de un largo rato 

lo tuvieron tironeando, de modo que el tenían en el aire, en un estado que parecía una araña. 

Tanto que el Visitador, movido de compasión porque no pareciese más aquel infeliz despachó 

de la Compañía una orden mandando le cortase el verdugo la cabeza como se ejecutó. 

Después se condujo el cuerpo debajo de la horca, donde le sacaron los brazos y los pies (…) 

De este modo acabaron José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas.”10

José Resegún había derrotado a los rebeldes del sur peruano y norte paceño. Un 

enfrentamiento con Tupac Katari vendría después. José Resegún llegó con diez mil soldados, 

Tupac Katari, derrotado, tuvo que huir a Peñas para refugiarse y reorganizar su ejército, lo cual no 

impidió que en 1781, en el mes de noviembre, fuera capturado. Se le juzgo presto y se le condenó 

a ser descuartizado por cuatro caballos, en Peñas, una parte del expediente ocho, del “Testimonio 

de las confesiones del reo Julián Apasa, alias Tupa Catari” dice:    

“debo condenar y condeno al dicho Julián Apasa (alias) tupacatari, en pena ordinaria de 

muerte (…) y que asido a unas cuerdas robustas sea descuartizado por cuatro caballos (…) 

hasta que naturalmente muera, y hecho sea transferida su cabeza a la ciudad de La Paz (…) 

                                                      
10 Citado en Fuentes Carlos, op. cit., p.224.  
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La mano derecha en una picota (…) a su pueblo Ayoayo (…) la siniestra al pueblo capital de 

Achacachi (…) la pierna derecha a Yungas y cabecera de Chulumani y la otra al de Caquiabiri 

de la Pacajes.”11

Muertos los principales dirigentes del movimiento la persecución y el aniquilamiento de los 

grupos rebeldes fue relativamente sencillo. El mariscal José del Valle atacó a poblaciones aymara 

tales como Juli, Puno, Pomata, Chucuito, las cuales consideró como aliadas a los líderes Tupac 

Amaru y Tupac Katari. Su criterio fue bastante arbitrario ya que bastó haberlos ayudado o darles 

asilo para ser consideradas regiones subversivas. Así el ciclo de este conflicto concluyó, lo cual, 

de ninguna manera, sugiere la extinción de rencores vivos y focos de resistencia. 

He presentado las principales políticas que se implantaron durante la colonia y algunos 

movimientos aymaras durante ella, tomando en cuenta del siglo XVI al XVIII, el recuento es breve 

mas lo considero preciso. Para finalizar me es necesario aclarar un punto: no todo el pueblo 

aymara fue causa de resistencia en contra del régimen colonial. Muchos aymara se comenzaron a 

corromper, adquirieron vicios de los mestizos o criollos, empezaron a buscar su lucro personal 

como en el caso de Fernando de Ayala de Ariutu, mallku de una comunidad aymara, Alcalde 

Mayor de la Provincia de Chayanta, su cargo en la alcaldía le permitió extorsionar a los pueblos 

que estaban bajo su jurisdicción. Pero no sólo algunos grupos de poder aymara se distanciaron de 

sus comunidades, con el esfuerzo de castellanización que hubo en el siglo XVIII muchos aymara 

comprendieron que gran parte de la discriminación provenía por la lengua, por ello varios 

adoptaron la lengua castellana como segunda, y otros tantos se olvidaron de su lengua natal para 

buscar fundirse en el mundo colonial y de este modo escapar de la explotación que sufrían.  

Entre las cosas que dejó la colonia fue una sociedad sumamente estratificada, dividida por 

características raciales y culturales. También intentó dejar al indio lo más separado de la 

población, aplicándoles una legislación distinta en comunidades apartadas. La colonia significó 

varias cosas, entre ellas un deseo de resistencia y constante lucha. Fue un tiempo convulsionado, 

violento y frágil. Los aymara lo recibieron como una conquista más, supo, en muchos casos, 

convivir con la humillación y maltrato; cuando no pudo decidió separarse de aquello que lo hacía 

que fuera explotado y maltratado: su calidad de indio, de aymara. Así la colonia hiere 

profundamente al pueblo aymara, sin embargo, también le permitió una continuidad de sus 

relaciones comunales, sus costumbres, no destruyó del todo sus estructuras sociales, en muchas 

ocasiones las respetó. A modo de conclusión: la colonia fue dominio y explotación, pero también 

perduración y lucha, una lucha entre dos combatientes: aymara y criollos, colonizado y 

colonizador, el enfrentamiento  no fue arbitrario, tuvo ciertas bases de respeto, no importa que 

estas fueron por que el aymara era fuente de riqueza al ser mano de obra, lo importante es que no 

hubo ninguna política oficial de etnocidio, esto se entenderá mejor cuando pasemos a la siguiente 

etapa de su historia: la república y el liberalismo. 

                                                      
11 Citado en Cárdenas Víctor Hugo, op. cit., p. 506.  
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El tiempo de las nuevas repúblicas y la reforma: el quebranto del orden cósmico12

…La helada aumenta de intensidad en las primeras horas de la mañana…  

Es necesario hacer una aclaración: la historia de los aymara no es propiamente paralela a la de 

los criollos o mestizos del siglo XIX. Visto de otra manera: mientras que la independencia y la 

formación de las nuevas naciones fue un suceso revelador, transformador y radical para muchos 

criollos o mestizos de América Latina, ya que significó la ruptura con España, no propiamente 

sucedió lo mismo con varios pueblos indígenas. En la conformación de los nuevos estados no se 

creó una ruptura radical con la estructura de la colonia, las reglas sobre las cuales se siguió 

jugando fueron, en esencia, las mismas, en realidad según varios estudiosos lo que se produjo fue 

un relevo: el poder que se encontraba en las manos peninsulares se pasó a la de los criollos o 

mestizos, es verdad, la apertura fue más amplia y permitió la entrada de otros “grupos”, es decir, 

no propiamente (aunque sí generalmente) el poder se quedó a reserva de una reducida elite, uno 

de los ejemplos más paradigmáticos en la región bien puede ser Juárez o  José Antonio Páez. 

Principalmente en el primer caso se nota ésta situación: para adentrarse al mundo de las nuevas 

naciones era necesario dejar de ser indígena. Resumiéndome: propiamente la independencia y la 

formación de las nuevas naciones no fue un suceso vital para el pueblo aymara, no se tradujo 

para ellos en una transformación, en un antes y un después. La relación colonial se mantuvo y 

perduró, en realidad pocas cosas se mejoraron en lo concerniente a la relación estado-aymara, 

empero esto no se debe mal entender del modo en el cual se interprete que no afectó a los 

aymara, sí lo hizo, como se explicará a continuación.  

El movimiento independentista fue en su mayoría un movimiento criollo. Es importante 

especificar que en la colonia americana los criollos eran una mayoría en comparación con los 

peninsulares, mas esta afirmación no se empalma de igual modo respecto con los indios, negros o 

castas, los cuales en conjunto marcaban la mayoría poblacional en América. Es entendible 

entonces que este movimiento no creara un eco en las distintas capas sociales. Fueron las 

oligarquías americanas quienes impulsaron el movimiento de emancipación. Ellas anhelaron la 

disolución del dominio español no un quebranto de la estructura política y social, así se 

consolidaron finalmente como herederas del viejo orden, por ello no ha de causar extrañeza que 

los grupos explotados y maltratados en el sistema colonia permanecieran bajo la misma situación.  

Brevemente haré un recuento de las causas del movimiento independentista en forma general: 

las reformas borbónicas que si bien abrieron el mercado y crearon en los criollos un deseo de 

aumentar sus relaciones comerciales con otras partes del mundo también implicó un aumento en 

los impuestos; la estructura del poder colonial en la cual los cargos administrativos así como los 

puestos relevantes fueron ocupados en su mayoría por peninsulares, esto encuentra sus raíces en 

la alta estratificación que hubo en la administración política y social de la colonia; los movimientos 

                                                      
12 Respecto a la primera parte del siglo diecinueve me guió en Bushnell David y Nelly Macaulay, El 
nacimiento de los países latinoamericanos, Madrid: Editorial Nerrea, 1989, pp. 9-64 y 182-165. 
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e ideas francesas, tales como la revolución, secundadas por el ejemplo de la independencia de los 

Estados Unidos de América, ambas situaciones conjugadas reafirmaron la viabilidad de pretender 

acceder a un cambio. Hasta aquí he enunciado algunas de las causas que fueron motivando los 

movimientos internos dentro de las colonias, mas una especificación es pertinente: en sus inicios 

no se constituyeron como una empresa que buscará la libertad, la autonomía, fue en lo sucesivo 

cuando adquirió esta característica, ello explica que la mayor parte de los levantamientos en sus 

inicios encontraran una justificación en la conquista francesa a España, donde el rey Fernando VII 

había sido suplantado por José Bonaparte, la mayoría se levantó en armas exigiendo el regreso 

de su rey y negando la administración francesa. Siendo fiel a la brevedad que indica este tópico 

me limito simplemente a nombrar algunas de las causas que se consideran de los movimientos 

que, a la postre, se tornaron en los llamados movimientos independentistas; antes rescató dos 

conclusiones: fue un movimiento principalmente criollo; las naciones independientes que surgieron 

no eran naciones ya formadas y constituidas, por lo tanto ese imaginario se debería de ir forjando 

gradualmente.  

El 28 de julio de 1821 fue creada la república de Perú, y el 6 de agosto de 1825, la de Bolivia 

(son pertinentes dos especificaciones: aún cuando la población aymara se encuentra en otras 

regiones, como la actual Argentina o Chile, es en Bolivia y Perú donde se han concentrado más y, 

por lo tanto, donde su actividad y presencia es mayor; el otro punto a precisar es que a lo largo del 

siglo XIX hubo diversos cambios fronterizos, es arbitrario considerar que las naciones sobre las 

cuales me enfocaré permanecieron inmutables; no ahondaré sobre el tema, por los propósitos 

propios de éste trabajo simplemente me conformaré en indicar los puntos anteriores). La 

formación de las fronteras nacionales de Perú y Bolivia no correspondió a la realidad aymara. Sus 

comunidades, sus relaciones sociales, se vieron afectaras por dicha división geopolítica. Las 

nuevas naciones trazaron un orden geográfico que poco tomó en cuenta las distintas 

organizaciones que había detrás de los grandes centros administrativos y productivos heredados 

por la colonia. Los aymara fueron divididos en nacionalidades huecas, en formación, las cuales los 

negarían. Otro punto importante a precisar es la forma en la cual muchas de las expectativas 

respecto a la abolición de la explotación de los pueblos indígenas, en general, por parte de 

distintos grupos libertadores, quedaron como simples promesas; un ejemplo lo tenemos con San 

Martín quién en 1821 prometió la abolición del tributo indígena y el trabajo forzado en las minas; 

pero en 1829 en Bolivia se restablecería el tributo del indio, la servidumbre agraria y doméstica. Y 

es que en realidad no era sencillo desarraigar la explotación indígena. Al perpetuarse el sistema 

colonial dentro de las nuevas naciones republicanas la mano de obra indígena siguió siendo 

fundamental en la estructura económica de las nuevas naciones; aymaras y qhishwas siguieron 

aportando más de la mitad del presupuesto nacional por medio de diezmos y primicias. 

Desarraigar la explotación era provocar una transformación económica tanto del Perú como de 

Bolivia, cosa que no ocurrió, por lo menos de forma evidente, en la primera mitad del siglo XIX. 
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Es iluso creer que los aymara pudieron tener un papel protagónico en el movimiento de 

emancipación, en la mayor de las ocasiones fueron usados tanto por grupos independentistas 

como defensores de la colonia. Quizá esto fue percibido ante la realidad aymara como una alianza 

entre los grupos enemigos. Y es que en realidad ambos siguieron teniendo una política despectiva 

respecto al caso indígena en general. Su actividad dentro de la conformación de las nuevas 

naciones fue para muchos autores mínima13. Esto se debió a dos causas: el propio conflicto 

independentista y republicano fue esencialmente un conflicto criollo-mestizo; el segundo motivo es 

que muchos de los participantes en la independencia antes habían actuado en contra de Tupac 

Katari, Tupac Amaru o Tomas Katari, como Pedro Domingo Murillo quién había sido un fuerte 

represor de las huestes de Tupac Katari. Al decir que la participación aymara en el movimiento 

independentista fue reducida no niego con ello su presencia: los aymara con la dirección de Juan 

Manuel Cáceres cercaron la ciudad de La Paz en 1811, antes, en 1809, líderes aymara 

participaron en la sustitución de la autoridad colonial por una Junta Popular, en esa misma ciudad; 

la persecución que en 1815 hubo de aymara por apoyar a criollos y mestizos en el movimiento 

subversivo, la cual terminó en escenas de cuerpos descuartizados, cuyas partes permanecieron 

colgadas para aterrar a las poblaciones; otro caso es la ocupación de La Paz en 1825. El pueblo 

aymara participo aliándose a las fuerzas rebeldes, sin embargo, la mayoría de las ocasiones 

abusaron de ellos. Finalmente las promesas y alianzas se extinguieron: los ejércitos criollos 

reprimieron a los pueblos andinos, defendieron el poder de los grandes mineros y terratenientes, 

fundaron la república con nuevos líderes, pero con prácticas ya ensayadas, los ejércitos de Bolívar 

y San Martín festejaron la victoria, el poder regresaba a sus verdaderos propietarios: los 

libertadores criollos, las tierras aymara nuevamente fueron gobernadas por personas que eran 

ajenas a su realidad.  

El siglo XIX se puede doblar en dos grandes momentos: la formación de las nuevas naciones y 

las reformas liberales. El primer punto ya fue tratado, se demostró la poca relevancia dentro de 

una transformación de la estructura social aymara, así como la continuidad del sistema colonial de 

explotación. El segundo punto necesita más atención. En gran medida es promotor de varios de 

los conflictos que se desencadenaran en el siglo XX, políticas estatales y medidas ideológicas se 

fermentaron en ese tiempo donde se formó un imaginario nacional, el cual negaba explícitamente 

                                                      
13 Aunque para algunos fue lo contrario. Entre ellos se encuentra Wankar. Su idea es novedosa al afirmar 
que propiamente los nuevos estados negaron la participación qheswaymara cuando se comenzó a formular 
su historia nacional, omitiendo concientemente su participación: “la tapan inflamando sucesos 
intrascendentes de supuestos héroes criollos”. Sugiere la recreación de una historia que  pretende unificar a 
los habitantes de los nuevos estados en un imaginario que niegue “la verdadera historia”. No se puede 
tomar a la ligera su propuesta. Aunque en su texto se respire un deseo de inflamar el heroísmo del los 
qheswas (él usa ese termino) y aymaras en los movimientos independentistas llegando al grado de afirmar 
que fueron ellos pieza fundamental en la victoria, lo cual enfrenta y contradice a varios autores quienes les 
otorgan un papel menor, sin embargo, es probable que la participación aymara halla sido reducida, 
especialmente cuando la formación de ese imaginario nacional se conformó en un tiempo en el cual la 
negación del tema aymara e indio fue tajante debido a las políticas positivistas y nacionalistas. Aquí me 
limitó a ofrecer éste punto de vista. Para consultar el posible papel de los qheswaymara en el período del 
siglo XIX consúltese: Wankar, op. cit., pp. 149-238.    
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a los pueblos indígenas. Las reformas liberales golpearan profundamente la realidad aymara, una 

herida cuyas llagas aún se perciben. El profundo cordel entre el pueblo aymara y las medidas 

estatales, tanto del Perú como Bolivia, reflejan realidades encontradas, las cuales, se entendieron 

y dialogaron por medio de la muerte.  

En la segunda mitad del siglo XIX las economías tanto del Perú como de Bolivia comenzaron a 

expandirse en el marcado extranjero. Las políticas económicas de Inglaterra, el libre comercio, 

favorecieron el incremento comercial de éstas naciones. Los terratenientes y los propietarios de 

las minas, así como las clases económicamente más fuertes favorecieron la entrada del 

liberalismo económico. Este liberalismo económico se reencontró con el político. El resultado fue 

que se adaptasen una serie de medidas: la búsqueda de los derechos individuales (los cuales si 

bien se nos han presentado como grandes logros traían de modo tácito un mensaje: la conclusión 

de los derechos colectivos, comunales) e igualitarios, aunado con un deseo de debilitar a la Iglesia 

como institución religiosa, política y económica, pero la medida que más nos concierne son la 

serie de reformas agrarias, las cuales crearían un fuerte impacto en la estructura aymara. Así los 

derechos individuales de propiedad y las medidas agrarias, sumado con la posterior concepción 

positivista y evolucionista, dibujarían una de las realidades más cruentas para la historia aymara.  

Perú y Bolivia dependieron cada vez menos del trabajo aymara en la segunda mitrad del siglo 

XIX, por lo tanto los despojos agrarios se intensificaron. Bolivia tuvo el apoyo de la minería de 

plata, por su parte Perú se apoyó en la exportación de guano y lana. Mientras que en la historia 

nacional las reformas liberales son presentadas como logros y avances en la formación de los 

estados nacionales no propiamente sucedió lo mismo para la visión aymara. Al contrario, fue un 

cambio desgarrador. Es reconocido actualmente el papel vital que tiene el territorio dentro de las 

relaciones étnicas, es ahí donde gradualmente se va construyendo una historia, con sus procesos 

sociales, su cultura e identidad, sin que ello signifique limitarse en estos puntos, en suma, la 

región étnica es donde se captan las dimensiones orgánicas de lo étnico y las relaciones 

interétnicas14. La importancia que tiene el territorio como pieza imprescindible, como símbolo y 

componente de la identidad, puede explicar el duro impacto que debieron tener las medidas 

agrarias en el período de las reformas liberales. Un aymara no es un individuo, un solitario, al 

contrario, la comunidad es primordial en su vida. La libertad individual propagada por el liberalismo 

no significó liberación: libertad, significó para un aymara estar separado de su familia, del ayllu. 

Nuevamente hay una ruptura entre la concepción nacional y la realidad aymara, mientras unos 

“progresaban”, otros veían desperdigar sus raíces. 

                                                      
14 Sigo básicamente a: Díaz-Polanco, “Notas teórico-metodológicas para el estudio de cuestión étnica”,  en 
Boletín de Antropología Americana, núm. 10, diciembre, 1984. En este texto también se encuentra la 
importancia de la comunidad dentro de los grupos-étnicos, nos dice que “los grupos étnicos desarrollan su 
sistema de identidad dentro de una forma de organización basada en la comunidad” (p.49), no sólo eso: “los 
grupos-étnicos constituyen sistemas socioculturales basado fundamentalmente en una estructura de 
organización comunal” (p.49). Lo anterior lo digo para hacer más entendible el impacto de las reformas 
agrarias dentro de los aymara.   
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Vayamos por partes: las reformas agrarias, las cuales pugnaban por un creciente deseo de 

propiedad privada necesariamente vio a la propiedad comunal como un estorbo. La organización 

comunal aymara que había podido soportar el dominio Inca y el período colonial, comenzó a ser 

una traba al proyecto nacional. Si se contempla desde ésta perspectiva el liberalismo significó un 

cambio más duro que la colonia, fue el deseo ferviente de eliminar no sólo la relación entre el 

aymara y la tierra, sino también con su pasado, con su cosmovisión e identidad, es decir, intentó 

destruirlo, no necesariamente necesitó matarlo (aunque esto no excluye esta opción como se 

demostrará más adelante) físicamente para asesinarlo espiritualmente. Detrás de la política oficial 

de disolver la propiedad comunal subyace el intento de destruir la organización aymara, es decir, 

negar los derechos que se habían conservado desde la colonia mediante la república de indios. El 

sistema colonial cuidó de la lengua (es cierto, lo hizo con fines de dominación, pero no por ello lo 

dejó de hacerlo), no intentó negar del todo las estructuras sociales y tecnologías, al contrario, 

supo asirse de ellas para su propio provecho. 

Las políticas estatales también negaron cualquier tipo de organización paralela dentro de los 

estados nacionales (pensar en una autonomía es irrisorio en éste tiempo). Las autoridades 

comunales aymara fueron desconocidas legalmente y, por consiguiente, se tornaron en rebeldes, 

ajenos al proyecto nacional, aún más: en una afrenta en contra de él. No sólo esto: se les negó 

cualquier posibilidad de jugar un papel en el ámbito político, aunque sea redundante decirlo, es 

importante: el aymara como cualquier otro grupo étnico no figuró dentro de la conformación de las 

nuevas naciones, pero, aunque hipotéticamente se le hubiera dado un acceso a la escena política 

éste hubiera sido fantasmal, sólo accedieron efectivamente aquellos que hablaban español y 

tenían cierto capital, y esto fue sólo en las elecciones “democráticas” que se pretendieron 

instaurar, lo cual distó ampliamente de una verdadera participación en el uso y ejercicio del poder. 

Aquí quedan descubiertos dos detalles. El primero: si se deseaba ser parte de los nuevos estados 

necesariamente se tenía que dejar de ser aymara, negarse así mismo e integrarse a la nueva 

realidad social criollo-mestiza era indiscutiblemente necesario para poder ser considerado parte 

de; esto rompe algunos mitos en los cuales se plantea una barrera racial por parte de los mestizos 

y criollos, es verdad que existió, pero esta verdad se reduce ante el deseo de los estados 

nacionales de querer negar la alteridad: ser aymara, es y fue, considerarse como tal, si alguno 

negaba su lengua, se castellanizaba (cosa que muchos habían entendido desde la colonia) y se 

hacían de cierto capital su calidad de aymara era reducida y por consiguiente ese Alguien 

gradualmente se constituía parte del nuevo proyecto nacional. El segundo detalle: las naciones al 

momento de crearse no se constituyeron como tales, la formación de un carácter nacional se fue 

elaborando gradualmente, en la mayoría de las ocasiones buscando una inspiración en el 

extranjero y negando cualquier lastre del pasado.  

No se negó cualquier lastre del pasado. Ya he fatigado algunas líneas en demostrar la 

perduración del sistema colonia, no regresaré nuevamente, simplemente lo replanteo para que se 

perciba la adopción ambigua de una política de estado. Los sistemas de explotación perduraron, 
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es cierto, se transformaron con las nuevas materias primas y manufacturas artesanales que se 

comenzaron a exportar en la segunda mitad del siglo XIX, pero ello no significó que el aymara 

perdiera su calidad de explotado. La diferencia radical fue la concepción que se comenzó a tener 

de él. La filosofía positivista y la etnografía evolucionista lo interpretaron como un salvaje, bárbaro 

o aborigen que se presentaba como un estorbo en la evolución y progreso de la nación, ya sea 

boliviana o peruana. Esta visión justificó las masacres a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, 

tales como la de 1870 donde a orillas del lago Titicaca dos mil aymaras fueron masacrados. Dicha 

política estatal evolucionista y progresista, responde a un intentó de homogenizar la población y 

eliminar a lo que no se deseaba, destruir la otredad para poder construirse a sí mismos. La 

historia reafirma que éste quehacer exterminador no se concluyó del todo. La población aymara 

pudo resistir a estas medidas.  

Las reformas agrarias no fueron recibidas pacíficamente por el pueblo aymara, al contrario, 

desembocaron una serie de enfrentamientos. En Bolivia las rebeliones comienzan cuando el 

gobierno de Melgarejo declara al estado dueño sobre las tierras comunales. El derecho de 

apropiación legal facilitó su venta a distintos latifundistas. La medida buscó justificarse al dar la 

oportunidad de que los propietarios de la tierra la reconocieran como tal al realizar un pago por 

ella, setenta días fue el plazo, la noticia tardó en llegar, la falta de telégrafos y caminos fueron su 

principal obstrucción. Así de 1869 a 1870 se habían subastado cuatrocientas comunidades. La 

justificación se basó en la idea que los pueblos indígenas no explotaban la tierra como era preciso 

hacerlo ante la nueva lógica económica que se comenzaba a inaugurar, su retraso e ignorancia 

les negaba ésta posibilidad, los periódicos llegaron a opinar que la tierra dejaba de ser fértil 

porque los indígenas la esterilizaban, lo cual provocaba el aumento de la deuda tanto interna 

como externa. La reacción y oposición del pueblo aymara a ser despojado de sus tierras se 

percibió al lado de la opresión del general Leonardo Antezana, quien en San Pedro Tiquina, 

Waychu y Ancoriames mató alrededor de tres mil aymaras.  

Cuando veinte mil aymara llegaron a las orillas de la ciudad de La Paz, en 1871, la población 

criolla quedó azorada, el gobierno tuvo que declarar que las ventas de las tierras quedaban 

anuladas, así mismo se liberó a algunos presos aymara que habían participado en revueltas 

anteriores. Los aymara que habían rodeado la ciudad estaban apoyando a Agustín Morales en 

contra del gobierno de Melgrejo, quién había huido al Perú. ¿Pero por qué Morales en 1871 

concede “libertad” para que los comuneros vendan sus tierras, por qué deja abierta una puerta 

para el despojo de tierras comunales?, la respuesta es que tanto melgarejistas como 

antimelgarejistas concebían la sobrevivencia de las comunidades como un atraso. A pesar de esto 

los aymara se aferran a negar los derechos individuales sobre las tierras. Aunque el gobierno llega 

a reconocer la propiedad comunal (sólo para apaciguar los levantamientos) esto al igual que otras 

medidas queda simplemente en papeles, muchas de las tierras más fértiles son arrebatadas de 

las comunidades. En los Yungas, región próxima a la ciudad de La Paz, ampliamente reconocida 

por su prospera agricultura de plantación tropical, es tomada, y a las mujeres aymara, que 
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terminaron viudas por la muerte de sus maridos en la resistencia del lugar, se les entregaron unos 

títulos individuales de propiedad.  

Un segundo periodo de rebeliones en Bolivia tiene su origen en la Ley del cuatro de octubre de 

1874, que dispuso de la propiedad comunal por la individual. Su resonancia fue desconocer 

jurídicamente el ayllu; pero les dio ciertas facilidades para que vendiesen sus tierras. Se instalaron 

Mesas Revisitadoras que se encargaron de dar títulos de propiedad. La mayoría de las 

comunidades terminarían en manos de compradores no campesinos, aliados a los revisitadores. 

En el año de 1880 se masificó el despojo de tierras, los movimientos para impedir dicho despojo 

fueron recurrentes, paralelamente el dominio de los terratenientes fue en aumento, junto con la 

expansión de las haciendas agrícolas. 

Por su parte en el Perú la población aymara se enfrento ante escenarios símiles. En 1866 el 

presidente Cáceres dictó la Ley de Descentralización Fiscal, los cobros de impuestos y 

contribuciones que dicha ley autorizó más el modo violento de su cobro desencadenó una serie de 

revueltas por parte de la población aymara en Puno. Las divisiones geográficas entre el Puno y 

Bolivia no bastaron para que el movimiento logrará cierta unión, la cual sería interrumpida por 

medidas militares. En 1896 quinientos aymara intentaron tomar el pueblo de Juli, debido esto a los 

altos impuestos en la producción de sal, el movimiento es aniquilado por los militares y habitantes 

de Pomata, Desaguadero, éste ultimo, en ese mismo año, sufrió un levantamiento en contra del 

despojo de las tierras.  

Retornando al caso boliviano, es importante nombrar los movimientos de Pablo Zárate Willka15, 

quién fuera a finales del siglo XIX uno de los líderes más importantes de los aymara. Los 

movimientos abarcaron esencialmente tres departamentos: La Paz, Oruro y Potosí. Para 

comprender a este movimiento es necesario antes realizar ciertas precisiones: al principio el 

movimiento de Willka Zárate formó parte de las discrepancias políticas, la oligarquía liberal de La 

Paz pretendió consolidar su dominio económico y político por medio de la promulgación de La Paz 

como ciudad capital, el hecho es simbólico: pretendía desplazar como centro administrativo a la 

capital de Sucre, lugar donde radicaban los conservadores sureños. Por medio del apoyo aymara 

los liberales paceños pretendieron derrocar a los conservadores. El apoyo aymara a los liberales 

fue evidente: la ciudad de La Paz despertó con más de mil aymara el seis de mayo de 1986, 

abarrotaron las calles para demostrar su apoyo al candidato liberal José Manuel Pando. La ayuda 

aymara fue una herramienta eficaz para el movimiento liberal: principalmente fueron usados como 

murallas de protección y punta de lanza de los enfrentamientos. El conservador y presidente 

Fernando Alonso en 1898 saqueó e incendió comunidades aymara, bajo el lema: “el indio bueno 

es el indio muerto”; la respuesta vendrá en 1899: Pando y Willka lo derrotaron en Cosmini y 

Corocoro. Willka y sus soldados se desligaron de los motivos de Pando, sus mentiras y malos 

                                                      
15 Sobre este tema véase a Cárdenas Víctor Hugo, op. cit., pp. 510-516, así como a Wankar, op. cit., pp. 
206-237. 
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tratos los obligaron a hacerlo, en adelante ellos se dedicaron a defender a su pueblo de los 

distintos abusos de las autoridades, sin importar si eran liberales o conservadores. Juan Lero 

(integrante del movimiento de Willka) organiza un gobierno comunal entre aymaras y qhishwas, en 

1989 en Peñas (Oruro), su plan de gobierno intentó restituir las tierras usurpadas, destruir las 

haciendas y juzgar y castigar a los despojadores de las comunidades. Ante tales circunstancias 

liberales y conservadores se unen contra los aymara. Finalmente el movimiento es desmantelado 

con la detención de Willka, así mismo fueron buscados los focos rebeldes y se pretendió 

exterminarlos. Es interesante el señalamiento que se hace respecto a Willka: los aymara no lo 

consideraron un ser corpóreo, se le consideró como un guardián de las tradiciones más antiguas, 

por ello pudieron lograr apresar a Zárate pero no al Willka.   

El siglo XIX es en muchos sentidos un génesis y una ruptura. El quebranto de su organización 

comunal, las medidas genocidas en su contra, en suma, la intolerancia reflejada bajo el influjo 

embriagante del “progreso”, fue una escisión en el tiempo aymara que marcó un antes y un 

después. Por ello también es nacimiento: inicio de las medidas estatales en contra de la otredad, 

su otredad, esto significa, en muchos sentidos, el inicio de las luchas aymara en un nuevo 

contexto, enfrentándose ya no simplemente con los grandes terratenientes, la alta burguesía o las 

oligarquías, su enfrentamiento fue contra la nueva identidad nacional, y, por ello, en contra de la 

nación, especifico: contra las ideas y conceptos que formaron a las nuevas naciones del Perú y 

Bolivia. Las naciones al negar su realidad aymara (en general, su componente indio), intentaron 

ocultar una parte de sí, se negaron, por ello la imagen del otro se trastornó en su fantasma y 

demonio: simbolizó todo lo que no deseaban ser, eran el lastre del pasado, omitiéndolo se 

pretendía eliminar o, por lo menos, ocultar un pedazo de dicha realidad nacional, es por ello que 

los nuevos estados carecieron de sustento, no pudieron edificarse en bases sólidas porque se 

erigieron negando aproximadamente la mitad de su componente social. Con éstas carencias 

elementales las nuevas naciones se enfrentaron a un nuevo tiempo, en el cual la reivindicación 

étnica indígena tendría un papel protagónico, ya no sólo en los estados-nación sino dentro de las 

mimas comunidades indígenas, y, entre ellas, claro está, los aymara.  

El tiempo del siglo XX: un momento de cambios y transformaciones 

…La figura zorril en su posición inicial de la contienda, con los labios entreabiertos que el frío 

ha dibujado perverso, contesta con el silencio de la muerte… 

El siglo XX es difícilmente divisible del XIX, marco ésta escisión por una cuestión de método. La 

propia continuidad de los hechos, las visiones e ideas, maduran y perduran, es decir, no se puede 

afirmar que lo sucedido en el siglo XIX, las matanzas y vejaciones en contra de los aymara, se 

diluyeran o menguaran, en realidad se trastocaron en un nuevo lenguaje que pronunció lo mismo 

con otras palabras, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. En la segunda será distinto, son 

varios los motivos, los cuales se desbalagaran en su tiempo, por ahora basta con precisar que en 

este período los cambios se acentuaran y con ello una nueva forma de discurso tanto de los 
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aymara como de los estado-nación. El siglo pasado vendrá a ser una nueva visión, heridas 

abiertas emanaran sus demandas ancestrales, históricas, los rencores vivos se encontraran y, con 

ellos, una nueva realidad, un espacio dentro de las nuevas estructuras, un lugar en el mundo 

omitido tantas veces. El Otro tendrá un lugar, un espacio, aunque esto sea relativo y, por lo tanto, 

se tenga que manejar con sumo cuidado y desconfianza.  

En este apartado atenderé en un primer momento las políticas indigenistas, sus causas y 

consecuencias, me guiaré haciendo generalizaciones, refiriéndome básicamente a Perú y Bolivia, 

posteriormente haré un recuento de los levantamientos, para ir cerrando con las tendencias de la 

lucha aymara a finales del siglo. Para comprender al siglo XX es menester antes entender un poco 

las políticas indigenistas16. La corriente indigenista surge en a segunda mitad del siglo XIX, 

manifestándose primariamente en la literatura. Fue un acto de conciencia, se acepto la existencia 

del indio, y en base a ello se tomaron ciertas medidas. A principios del siglo XX la cuestión del 

indio fue objeto de estudio y debate, mas la literatura indigenista ya no fue suficiente, se necesitó 

de un análisis social y político profundo. Fue con Mariátegui cuando se rompió con el indigenismo 

romántico que se venía trayendo desde el siglo XIX, esto lo hizo al darle un enfoque más 

económico. Un punto importante a rescatar es que el indigenismo no juzgó la estructura de la 

sociedad, es decir, las diversas concepciones que se tenían sobre el indio perduraron. Con los 

gobiernos populistas el indigenismo se torna en una herramienta del poder que les ayudo a forjar 

la identidad nacional. Siguiendo a Andrés Aubry17 el indigenismo fue propiamente un proyecto de 

integración nacional, principalmente haciendo uso de la educación, sin que esta integración 

propiamente se reflejara en un mejor nivel de vida, es más: sólo se masacro su realidad por medio 

de campañas que negaban al indígena. Se rescató muchas veces su pasado, pero su presente 

fue negado, por lo consiguiente, se pidió la imagen de un indio petrificado, un pasado y un 

recuerdo, algo que no atentara en contra de la realidad nacional.  

En el caso boliviano, la guerra del Chaco (1932-1935) y la depresión de la economía mundial 

habían debilitado hondamente a los grupos dominantes, mostrando la desigualdad social. Se 

planteó en este escenario de crisis la necesidad de reconstruir el estado, por medio de una mayor 

integración de los grupos excluidos, marginados, todo esto con una serie de reformas agrarias, 

económicas, educativas y políticas, y no era para menos, basta con recordar como en 1933, 

cuando los aymara controlaron las regiones cercanas a Jesús de Machaca, a orillas del lago 

Titicaca, sufrieron el ataque de avines de guerra y del armamento industrial más moderno. El 

gobierno en 1938 reconoció en su constitución la existencia legal de las comunidades. En 1941 se 

crea el Instituto Indigenista Boliviano, sin una verdadera autonomía, no hay que imaginar una 

realidad diferente respecto a la actitud del estado con los indios, en 1942 el presidente de Bolivia 

impide entrar a los indios a la capital del país, no sin antes haber masacrado a unos qhishwas 
                                                      
16 Véase a Barre Marie Chantal, Ideologías indigenistas y movimientos indios, México: Siglo XXI, 1983, pp. 
231-254. 
17 Aubry Andrés, “Indígenas y movimientos populares”, en Boletín de Antropología Americana, núm. 8, 
diciembre, 1883. 
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mineros por pedir un aumento en su salario. En 1945 se realiza el I Congreso Indigenal de 1945, 

el gobierno decretó la  abolición de los servicios personales no pagados, y el Decreto 319 ratificó 

el cese del peonaje.  

En 1941 aparece el MNR como partido, es importante decir que dentro de su programa de 

reivindicaciones incluyó a la figura del indio. Otras organizaciones que surgieron fueron tales como 

el Partido Obrero Revolucionario (POR) y Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), también 

varios grupos de artesanos y obreros trataron de aliarse con la ancestral lucha aymara por las 

tierras arrebatadas. Todo este cause desembocará en la toma del poder, el 9 de abril de 1952, por 

parte de MNR. En este nuevo tiempo de las nacionalizaciones el MNR incluyó en un sólo término 

la realidad indígena de su nación: el campesino. También es interesante observar el tipo de 

discurso que manejaba en MNR en voz del presidente Paz Estensoro, quien en 1953 firmó el 

Decreto Supremo 03301 que ratifica la creación de una Comisión de la Reforma Agraria, la cual 

prevé la “incorporación de las tribus salvajes”. La intención de la reforma agraria fue la 

incorporación del indio a la vida nacional, como ya se dijo, quiso encerrar toda su realidad, luchas 

y visiones en el campesino. Sin embargo, en ese mismo año, cuando el gobierno legaliza la 

extinción de las grandes haciendas y se firma la Ley de Reforma Agraria, los aymara no pueden 

ocultar su felicidad y estallan un sartal de festejos, de cantos, bailes y chicha. La alegría nace 

porque esta Reforma reconoce la propiedad de tierra sin un pago de servicio personal y da a las 

comunidades el derecho de regir el orden interno según sus propias instituciones, es decir, 

reconoce jurídicamente a las comunidades.  

En el caso del Perú hubo una tendencia similar. En 1946 se funda el Instituto Indigenista 

Peruano, y en 1959 se crea la Comisión Nacional del Plan de Integración de la Población 

Aborigen (nótese el término empleado para designar a los grupos étnicos indios: aborigen), en 

1967 realizan una decreto en el cual se imponen la tarea de realizar un trabajo de promoción, para 

el cual reconocen que le es necesario conocer la realidad indígena, pero en realidad esta 

inmersión responde a un deseo de integrarla a la vida nacional, ya que ellos reconocen que el 

problema se reduce a la presencia de una población aborigen al lado de la nacional, por ello es 

preciso aculturalizar a la primera. En 1969 se proclama la Ley de Reforma Agraria 17716 en la 

cual queda autorizado un grupo para regular el proceso de dotación y reconocimiento de las 

tierras comunales. Los artículos del 115 al 126 se refiere que las comunidades indígenas pasan a 

ser Comunidades Campesinas; el artículo 124 señala que un estatuto especial regirá la 

organización de las comunidades indígenas. A las comunidades indias se les intentó integrar por 

medio de la Cooperativa de Producción y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS, un 

sistema controlado por el estado), mediante dicha integración se buscó que los indios formaran 

parte del proyecto nacional. Por su parte del Gobierno, con el presidente Velasco Alvarado, 

rescató mucha de las tradiciones de los pueblos andinos con fines de aumentar el nacionalismo 

peruano. 
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Dos detalles son relevantes en el proceso de integración: la conversión del indio a campesino y 

la perduración de las prácticas estatales con sus dobles discursos. Este deseo integracionista se 

encuentra íntimamente ligado con las reformas agrarias. Dichas medidas crean un eco que aún se 

percibe. Después de haber realizado un ligero recuento del indigenismo es necesario retroceder 

un poco y poder desmenuzar la serie de conflictos que se tuvieron, durante y después de él, esto 

con la intención de recrear de un modo más entendible el proceso de lucha de un pueblo.  

Los liberales, que se constituyeron como mineros del estaño y la plata, terratenientes, 

industriales y comerciantes, asaltaron varias de las comunidades aymara. En Bolivia, durante el 

gobierno liberal (1899-1920) los aymara continuaron su resistencia ante el despojo de los 

latifundistas. Los aymara fueron aplacados y reprimidos, muchos cayeron presos en alguna cárcel 

o murieron asesinados. Un ejemplo de las resistencias son las ocurridas en 1915, los comunitarios 

de Chayanta y Pocoata, cuya resistencia se baso por el cobro de la contribución indígena; otra 

movimiento fue el ocurrido en 1916, por lo comunarios de Caquiaviri, se sublevaron para 

recuperar su tierra que habían perdido en 1874. En la década de los años veinte la lucha en 

contra de las medidas estatales continúa. En la madrugada del 12 de marzo de 1920, un grupo 

aymara incendiaron el pueblo de Jesús de Machaca y ejecutaron públicamente al corregidor; el 

presidente Bautista Saavedra, ex-abogado de los aymara, el cual había llegado al poder 

prometiendo que los protegería, mandó a mil doscientos soldados para que saquearan los ayllu de 

los rebeldes, el desenlace fue el asesinato de niños, hombres y mujeres.  

En Perú, a principios del siglo XX, hubo sublevaciones tanto aymara como qhishwas de 

Pomata, Chucuito, Huancané y Azángaro, dirigidas por Gutiérrez Cuevas, el Rumi Maki. Él buscó 

recuperar las tierras usurpadas y restaurar el Tawantinsuyu. Gutiérrez fue subprefecto de la 

provincia de Chucuito, abolió durante su gestión los trabajos gratuitos, esto provocó que el 

gobernador Serapio Calderón lo destituyera de su cargo. Los aymara de Pomata protestaron en 

contra de esta decisión, lo hicieron cortando los hilos del telégrafo y encendiendo fogatas en la 

noche, rodeando el pueblo, un enfrentamiento fue inevitable, los líderes de la protesta terminaron 

asesinados. Pero la presencia de Gutiérrez no desapareció, en el distrito de San Antón, una 

provincia de Azángaro, instalo un cuartel general, organizó un ejército con qhishwas y aymaras, se 

armaron con escopetas, carabinas y dinamitas, al ritmo de pututus, cornetas y tambores, atacaron 

las haciendas de Atarani y San José, la lucha termino con su derrota, las tropas militares 

masacraron a todos los rebeldes. En 1923, los comuneros de Wanchu crearon un pueblo aymara: 

Wanchu Lima, fue paralelo al de Huancané, ellos no soportaron esta nueva organización, 

soldados de Puno destruyeron las iglesias y escuelas que el reciente pueblo había comenzado a 

construir, saquearon los víveres y ganado, expulsaron a los habitantes y asesinaron a sus líderes. 
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Con lo que respecta en las líneas siguientes me enfocaré en el estado boliviano18, dejando por 

concluido mis especificaciones al Perú, lo hago porque la presencia aymara es mayor en Bolivia, y 

es ahí donde varías de sus demandas han madurado. En la décadas de 1920 y 1930 las 

comunidades aymara bolivianas lucharon para consolidar la tierra comunal y para conseguir 

escuelas. En su lucha por la conquista de tierras y escuelas aceptaron organizarse en sindicatos, 

apoyándose de este modo en grupos de obreros y artesanos. En 1943, el gobierno oligárquico fue 

desplazado por una alianza civil y militar, encabezada por Villarroel, convocó a un Congreso 

Indígena Nacional, para hacerlo derogó la ley que prohibía el transito de libre en las calles de La 

Paz. A pesar de las trabas se logra inaugurar, en 1945, el I Congreso Indigenal. No se dejó 

esperar el descontento y movilización de la SRB (Sociedad Rural Boliviana, organización nacional 

de los latifundistas), y es que el congreso aprobó, entre otras cosas, la supresión de servicios 

gratuitos y obligó  a los propietarios a crear escuelas en sus haciendas. Más de tres mil aymara 

desfilaron por las calles de La Paz en defensa de los decretos, se vieron obligados a realizarlo 

porque la SRB lanzó una campaña en condena a las medidas acordadas en el congreso. Después 

de virulentas huelgas urbanas termina matan a golpes a Villarroel. Se logró ver los cadáveres de 

él y sus compañeros expuestos en la plaza principal de Bolivia. En julio la oligarquía retorno al 

poder, una de sus primeras medidas fue desatar una sangrienta persecución en contra de los 

huelguistas. Los aymara y qhishwas se unieron, respondieron a las matanzas con una 

movilización social dirigida por el Comité Nacional Indígena, un foco de resistencia estaba 

alrededor del lago Titicaca, dirigido por la Unión Sindical de Labriegos de Aykachi. El movimiento 

fue eliminado haciendo uso de la fuerza área y todos los medios bélicos que disponía el estado.  

El no reconocimiento del MNR en las elecciones de 1951 hizo que en 1952 estallará su 

insurrección. El gobierno del MNR y la Central Obrera Boliviana (COB), con la cual había 

establecido un cogobierno, fue de tipo populista e integracionista. Los aymara, apoyados por el 

sector izquierdista del MNR y la COB organizaron milicias campesinas para frenar los abusos de 

los hacendados. En el primer aniversario de la revolución estas milicias demostraron su fuerza: 

desfilaron en la ciudad de La Paz alrededor de quince regimientos, los cuales se traducían en 

unos cien mil aymara. Esta presencia incentivo a que se promulgasen las reformas agrarias.  

La entrada de los aymara en la política boliviana en la década de los cincuentas fue una 

repetición de escenas ya conocidas. Las fracciones internas del MNR los usaron, los hicieron 

votar en elecciones que no les pertenecían, lucharon, asesinaron y murieron por causas que no 

fueron suyas, se les obligó a que fueran una fuerza represora de los propios aymara opositores al 

régimen. La propia estructura gubernamental se encargó de prolongar los conflictos. Hacía entrar 

en constantes fricciones una comunidad o poblado con otro, de este modo aseguraba la presencia 

                                                      
18 Usaré como principales guías a: Albó Xavier, “¿…y de kataristas a mnristas?, la sorprendente y audaz 
alianza entre aymaras y neoliberales en Bolivia”, en Boletín de Antropología Americana, núm. 25, 1992, 
pp.53-87, Sanjinés Javier, “Movimientos sociales y cambio político en Bolivia” en Revista Venezolana de 
Economía y Ciencias Sociales, vol. 10,  n. 1, enero-abril, 1992, pp. 203-218, y a Las divisiones en Bolivia: 
¿Demasiado hondas para superarlas? ICG Informe de América Latina, núm. 7, 6 de Julio, 2004. 
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militar y un mayor dominio del territorio. El sentido unificador y civilizador (integracionista), en un 

principio, fue aceptado por parte de los aymara, lo vieron como un paso rumbo a la liberación. En 

un primer momento mostraron ser sus aliados debido a la reforma agraria, el voto universal y las 

escuelas. Pero conforme los gobiernos autoritarios (la dictadura del general Bánzer: 1971-1978) y 

delincuenciales (el general García-Meza: 1980 y 1981) diluyeron un respeto y contribución a la 

causa aymara su descontento se hizo presente.  

El periodo del general Barrientos inauguró un duro régimen militar. Impuso al campesinado 

(recordemos: la reforma agraria había encerrado a todos los indios en esa categoría) el Pacto 

Militar Campesino, de tal suerte se estableció una relación intima entre las Fuerzas Armadas y las 

comunidades, se bloqueó, también, cualquier tipo de representación auténtica y autónoma.  En 

1967 un grupo de opositores aymara se enfrentó contra la disposición gubernamental de el 

impuesto único agropecuario, estuvieron agrupados en el Bloque Independiente Campesino, este 

será el germen de un movimiento mayor, quizá uno de los más importantes en el siglo XX para los 

aymara. 

A finales de los años sesenta se genera en la región de La Paz y Oruro, un movimiento que 

desde sus inicios se llamo katarista (en honor a Tupac Katari). Este foco boliviano pasa se pasa al 

sur peruano, básicamente en la región de Puno, ahí se organizó la Federación de Campesinos y 

Comunidades de la Nacionalidad Aymara Tupac Katari (FATK). En sus inicios este movimiento fue 

sólo cultural, el cual apelaba al reconocimiento de lo pluricultural y plurinacional. Bajo el lema de 

“Por la identidad revolucionaria de los Qhishwas, Aymaras y comunidades nativas de selva”, se 

reunieron los días dos, tres y cuatro de noviembre de 1979, en Cusco, los aymara y qhishwas 

bolivianos, reunidos en el Encuentro de Nacionalidades y Minorías Nacionales. 

El movimiento katarista, a finales de los años 60’, encuentra a un líder: el aymara Jenaro Flores. 

No es azaroso. El discurso katarista apelaba principalmente a una serie de símbolos: posters, 

énfasis en las autoridades originarias, huso de su ropa tradicional, la difusión de la bandera 

aymara (wiphala), es más, el lugar de nacimiento de Jenaro Flores se dijo que era el mismo sitio 

donde había nacido Willka Zárate y Tupac Katari, es decir, era símbolo y representación de ellos. 

Conforme el movimiento avanzó se ramifico también en un ámbito político y sindical.  

Por el lado cultural se tiene que se realizaron diversas campañas para la promoción de la 

cultura aymara, semanalmente el Festival Folklórico de la Radio Méndez era sitio de encuentro 

para los aymara, de esas reuniones salió un acuerdo en el cual se pretendería crear el Centro 

Campesino Tupac Katari, un lugar donde la música, el arte y la oralidad fueran punto esencial. No 

fue raro que miles de aymara llegaran con diez pesos bolivianos en la mano para depositarlos 

como cuota, con el fin de apoyar el proyecto; las fuerzas militares reprimieron la inactiva en 1971, 

mas en 1973, en una reunión clandestina, salió el Manifiesto de Tiwanaku, en el cual enjuiciaba 

duramente las medidas estatales.  
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En 1979 se reunieron tanto la COB (Central Obrera Boliviana), miembros de la Confederación 

Tupac Katari, Confederación Independiente y Confederación Julián Apasa, ahí se eligió a Jenaro 

Flores como secretario ejecutivo y un qhishwa como secretario general, lo importante de éste 

encuentro es que significó la unidad entre trabajadores mineros, febriles, petroleros, estudiantes, 

maestros y campesinos, estas fuerzas unificadas se conjugaron el la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); en 1979 la CSUTCB demostró su 

importancia, con una mayoría aymara, realizó un bloqueo nacional de caminos, rechazaban la 

devaluación monetaria anunciada por el gobierno, la elevación de pasajes y fletes de cargas. 

Posteriormente la CSUTCB organizó en La Paz un Congreso Nacional de Mujeres campesinas, 

1980, de ahí se formó la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, quines expresaron 

que la liberación de los campesinos contra las fuerzas estatales no dependía únicamente de los 

hombres, al contrario, debía ser un esfuerzo conjunto, entre hombres y mujeres, esto constituyó 

una clara alegoría con Tupac Katari y Bartolina Sisa. La fuerza y resonancia del movimiento se 

hizo notar en mayo del mismo año: miles de mujeres aymara, vestidas con phullu, polleras de 

lana, muchas tomando a sus esposos del brazo, otras simplemente teniéndolos al lado, portaban 

carteles con la figura de Bartolina Sisa, Gregoria Apasa, Micaela Bastidas, mientras desfilaban en 

las calles de La Paz.  

La corriente política dentro del movimiento katarista se manifiesta nítidamente durante los años 

de 1978 al 1980. Para saber, en el mes de marzo de 1978, en el VII Congreso Nacional 

Campesino, se pretendió unir a los líderes kataristas dentro de una misma fuerza, esto para poder 

participar en las elecciones próximas, sin embargo no se llego a un acuerdo claro. En 1980, 

cuando hace presencia el golpe militar del General Meza, se encontraban ampliamente divididas 

las fuerzas kataristas. Sin embargo el discurso emancipador perduró y la búsqueda del 

reconocimiento de la pluralidad siguió siendo presente.  

Paradójicamente con la presencia del primer gobierno democrático las fuerzas kataristas cada 

vez se fueron diluyendo y fragmentando más. En medio de la crisis interna tanto económica como 

política los dirigentes fueron perdiendo veracidad. Las primeras divisiones se presentarían con el 

III Congreso de la CSUTCB (1985), donde ya se hará explicita las divisiones en esta 

confederación, dos figuras fueron las principales: Jenaro Flores y Víctor Morales; ambos serían 

desconocidos en el IV Congreso (1989), de ahí surgieron nuevas fuerzas, las cuales se 

presentaban como kataristas, cuando muchos de las veces eran mínimas e intrascendentes. El 

propio katarismo se había escindido, estaba tanto el MITKA (Movimiento Indio Tupac Amaru) 

como el MRTK (Movimiento Revolucionario Tupac Katari), la segunda estuvo más ligada a la 

CSUTCB y a la izquierda, mientras que la primera poseía una ideología más indianista, de estas 

fuerzas principales se dividirían en muchas tantas ulteriormente. El debilitamiento, no sólo ya de 

los kataristas, sino de la izquierda en general, provocó que fuera relativamente sencillo introducir 

un paquete de reformas neoliberales, durante el periodo presidencial de Víctor Paz Estensoro 

(1985-1989); el Decreto 21060 (1985) fue la pauta en el proyecto. 
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Con la llegada al poder del MNR19, en 1993, bajo el nombre de Sánchez Losada, se abriría 

nuevas medidas y expectativas. En este período fue la vicepresidencia de Víctor Hugo Cárdenas. 

Él fue el primer aymara en ocupar un cargo en el poder siendo respetado por el estado-nación. Su 

discurso se basó en lo pluricultural, pero, en el período presidencial donde ocupó su cargo 

administrativo fue donde las medidas neoliberales se intensificaron. Quizá esto se omitió mientras 

se le escuchaba decir discursos en aymara o guaraní, o cuando dejó sentar en la silla presidencial 

(Losada había salido de viaje, por lo cual él se había quedado como presidente interino) a una 

anciana aymara. En el período de Losada (1993-1997) fue promulgada una Ley para la 

Participación Pública. No hay que dejarse engañar por el nombre, en realidad lo que pretendía 

dicho programa era disolver las prácticas políticas de autogestión y autodeterminación 

comunitaria, buscando la remunicipalización del estado boliviano, es decir, pretendió romper los 

vínculos comunitarios e imponer nuevas formas de gestión y control sobre el territorio.  

Tanto las figuras de Evo Morales como de Felipe Quispe proponen un rescate de lo étnico, la 

propuesta del segundo es más radical, pretendía regresar a la estructura india del Qullasuyu, 

separándose del estado y crear una nación aymara y qhishwa propia, usó en varias ocasiones 

como modo de protesta continuos bloqueos a caminos de La Paz, principalmente durante el 2000, 

2001 y 2002; mientras que Evo Morales conformó un discurso más moderado. Las elecciones del 

2002, con el MAS de Evo y el MIP de Quispe, lograron victorias significativas. La cuestión étnica 

tuvo un papel protagónico en esas elecciones, lo cual le dio un papel privilegiado en la política 

nacional, una participación y presencia.   

Aunque el discurso de Quispe sea drástico y no prosperara lo importante son las causas que lo 

generan, es decir, que permiten la sustentabilidad del discurso y su viabilidad. Ya es redundante 

decir que por más de quinientos años ha existido una tradición que niega la realidad aymara por 

parte de la actual Bolivia. Se puede decir que esta práctica ha creado actualmente a dos Bolivia: la 

criolla y la india. No es metafórica mi idea. En realidad están geográficamente divididas. Por un 

lado se tiene la región criolla de la media luna, la cual comprende la ciudad de Santa Cruz y Tarija, 

y los departamentos de Beni y Pando, se caracteriza por tener un fuerte desarrollo comercial y un 

rápido crecimiento, en sus habitantes se encuentra la clase alta de Bolivia, por lo cual la diferencia 

no es sólo racial sino también socioeconómica, esta parte también tiene deseos separatistas y 

busca integrarse a Brasil. La otra región es la de las tierras altas de Bolivia, la cual tiene como 

principal centro a La Paz, ahí el 62% de la población la integran aymaras y qhishwas, la pobreza 

es extrema y sufren de una constante marginación por parte de la media luna, para entender la 

gravedad de estas palabras es necesario indicar que Bolivia en el 2003 era la nación más pobre 

de Suramérica, donde las dos terceras partes de la población (ubicadas en las tierras altas de 

                                                      
19 Es importante precisar que éste MNR es distinto al que surgió a mediados del siglo XX. El MNR llegó a su 
fin en 1964, cuando el golpe militar marcó su derrumbe. No haré un recuento histórico, me basta con 
señalar la diferencia y pretender evitar cualquier tipo de confusión.  
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Bolivia) vivía con menos de dos pesos diarios y  casi un treinta por ciento con menos de un 

peso20. Se puede concluir que la actual Bolivia se encuentra ampliamente polarizada.  

¿Pero no siempre estuvo polarizada?, ¿la división criollo-indio no ha sido una constante? No es 

nada revelador encontrar esta polarización social porque siempre ha estado presente, ejemplo de 

ello es la tradición de lucha del pueblo aymara. Si nos guiamos en esta premisa, entonces es 

prudente cuestionarse: ¿por qué es tan significativo fijarse que hoy Bolivia esté dividida si cultural 

mente siempre lo ha estado? Lo es porque el discurso ha cambiado, la percepción de la situación 

se ha modificado. De un indigenismo se ha pasado a un deseo de autonomía y separación, se ha 

pretendido romper con el estado. Para poder pedir una exigencia como es la autonomía, el 

autogobierno y la autogestión de los recursos es necesario estar en situación de poder hacerlo. 

Este poder hacer se ha ido construyendo, es el resumen de una lucha, de una historia en el cual el 

pueblo aymara ha demostrado y se ha demostrado que es un ente capaz de hacer su historia y 

realidad, que no permanece en las lejanías sino que es un sector importante de la vida nacional. 

…Mallku Kunturi… avanza hacia el cadáver helado del felino… 

Kunturi… como Mallku que es, vuela a otros espacios, majestuoso, imponente.”21

No ha sido arbitrario que al final del trabajo me complaciera en crear una visión muy general del 

siglo XX, aún cuando es el tiempo histórico donde más información abunda y cuando el 

desenvolvimiento de una nueva realidad étnica se evidencia, lo hice porque posteriormente el 

tema será tratado en el desenvolvimiento de este trabajo con mayor precisión. Retornando el 

propósito general de mi trabajo, mi mayor empeño fue reconstruir el desenvolvimiento de una 

lucha, pasando de la conquista a la colonia, reavivando las medidas estatales del siglo XIX, y el 

cambio de entonación de la lucha en el siglo XX, en resumen: crear una imagen, una 

representación. También en las primeras líneas dije que iba a realizar un recuento histórico, es 

decir, un recontar lo ya contado, reunir datos y autores, no pretender dar una visión nueva o una 

relectura según mis ideas, simplemente traspasar lo ya dicho en una suerte de reunión y 

encuentro. 

Para el pueblo aymara la lucha no ha concluido, Mallku Kunturi todavía no puede volar, quizá 

nunca pueda. Por lo menos no en base a los discursos que han ido elaborándose desde Tupac 

Amaru con Tomás Katari, pasando por Zárate Willka, hasta Quispe. Lo digo porque es inútil negar 

el influjo español en su cultura, sería como caer en lo que han hecho los estados-nación con la 

suya, sería negar las alteridades que los constituyen. No quiero decir con esto que una lucha por 

una autonomía no sea viable, al contrario, nuestro tiempo sugiere lo contrario, lo que pretendo 

decir es que no se puede construir negando dramáticamente al Otro. Ahora bien, la adopción de 

un discurso pluricultural sólo es viable cuando verdaderamente se cambie el modo de percibir a la 

                                                      
20 Las divisiones en Bolivia: ¿Demasiado hondas para superarlas?, op. cit.,  p. 21.  
21 Francisco Inojosa Mario, “La prueba de la resistencia al frío”, en Fábulas orales aymara/Escritas por 
Francisco Inojosa. Lima: Talleres de tipografía y offset peruana, 1975, pp. 105-109.   
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otredad, es un cambio cultural y social. La división con el otro no es en sentido radical, no es una 

barrera abismal lo que separa. Tanto el mestizo, criollo, indio, negro…etc., están conformados por 

un entrecruzamiento, un contacto que ha hecho que el indio tenga dentro de sí al mestizo, negro o 

criollo, por ello es difícil negar totalmente la otredad, negándola se está negando una parte de 

ellos y de todos22. Ser una nación pluricultural es reconocer este entramado. La cuestión se 

agrava cuando hay rencores vivos y constantes afrentas, las luchas se radicalizan y se intensifican 

cuando las medidas estatales no cambian. Esta es la gran coyuntura de nuestro tiempo.  
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COSMOVISIÓN AYMARA 

LENGUA AYMARÁ 

Datos generales. 

La lengua Aymará, también llamada jaqi aru “lengua humana”, pertenece a la familia lingüística 

Jaqi. El Aymará se habla en Perú, en el norte de Chile y en Bolivia. 

Se calcula que en los años 70´ había un millón quinientos mil hablantes de Aymará, en la 

actualidad se calcula que se trata de un millón seiscientos mil hablantes. 

La lengua Aymará es del tipo aglutinante, es decir, las palabras suelen ser muy largas, se forman 

principalmente por una raíz y uno o varios sufijos, estos últimos son los que adquieren mayor 

importancia. Entre los aimaras es importante saber hablar bien la lengua, esto incluye hacer 

juegos de palabras, así como utilizar metáforas.  

Postulados lingüísticos. 

Para entender la cosmovisión Aymará es importante conocer los “postulados lingüísticos”. Según 

Hardman23, los postulados lingüísticos son ideas y conceptos que se extienden por todo el idioma, 

entrecruzándose en todos sus niveles gramaticales; que se integran a la estructura semántica y 

caracterizan la visión Aymará del mundo. Aquí exponemos algunos postulados. 

Uñjasaw uñjtw sañax; jan uñjasax janiw unjtw sañäkiti. “Viendo uno puede decir “he visto”; 
sin ver uno no debe decir “He visto”24

a) Señalar  las fuentes de conocimiento.  

Hay en Aymará cinco categorías de fuentes de información, a saber: 

1. Conocimiento personal: Este se adquiere por medio de los sentidos por lo tanto siempre es 

experiencia directa. Para marcar esta fuente de información se usa el sufijo oracional “wa”. 

Por ejemplo: Jupaw ut uñji “Ella vio la casa” 

2. Conocimiento por lenguaje: Como su nombre lo dice, se adquiere por medio del lenguaje, 

incluye todo lo que oye y se lee. El Aymará utiliza el verbo saña (decir) para señalar esta 

fuente de información. 

Ejemplo: Walikiw sawaa si: Dice que esta bien 

3. Conocimiento no personal: Es la apropiada para narrar hechos históricos cuando ya no 

vive nadie que los haya presenciado, para leyendas y mitos.  

4. Inferencial: Se trata de deducciones hechas por la persona que esta hablando. 

                                                      
23 HARDMAN, Martha J., Vázquez Juana, Yapita Juan de Dios y otros. Aymara: Compendio de estructura 
fonológica y gramatical, La Paz: ILCA, 2001 
24 Las frases en aymará fueron tomadas del texto: HARDMAN, Martha J. “Jaqi Aru: La lengua humana” en 
Raíces de América. El mundo Aymará. Madrid: Alianza Editorial – UNESCO, 1998, pp. 155-205 
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Ejemplo: Jupax ut uñjpacha. “Habrá visto la casa” (Es decir, así puedo decir al ver cosas que ha 

dejado, por ejemplo.) 

5. No involucrador: Esta fuente de información se utiliza cuando no se esta seguro de las 

fuentes de información o bien cuando se quiere desligar de la responsabilidad que implica 

señalar dichas fuentes. 

Ejemplo: jupaxay ut uñjchixa. “Ve / vio la casa, pero no es cuestión mía.” 

b) Reciprocidad.  

Para entender mejor este principio comenzaremos por ver los pronombres personales.  

Hay en Aymará cuatro personas que son25: 

Primera:  naya  “yo y (los míos) pero no tú (ni los tuyos)”. 

Segunda:   juma  “tú y (los tuyos) pero no yo (ni los míos)”. 

Tercera:             jupa  “ni tu ni yo (ella o el y los suyos)”. 

Cuarta:              jiwasa  “tú y yo con o sin otros”. 

 

Como podemos observar en estos pronombres no hay una diferenciación entre singular y plural y 

tampoco hay diferencia de género por lo que la lengua tiene un carácter  no discriminatorio  

Entre los aimaras, es más importante la persona a quien se dirige la palabra que la persona que 

habla.  

Es aquí donde entra el principio de reciprocidad, pues entre los Aimaras siempre hay esa 

preocupación por el otro, la persona con quien se interactúa.  

Así mismo al conjugar los verbos en Aymará siempre se toma en cuenta al actor (sujeto) y al 

complemento (objeto) como uno sólo. 

Ejemplo: churta se suele traducir “doy” o “di”, no es eso, sino “doy a ella o a el” 

Como explica Kusch26 para el indígena no hay cosas propiamente dichas, sino ellas se refieren 

siempre al aspecto favorable o desfavorable de las mismas. Es decir al realizar una acción el indio 

no mira tanto el efecto sino el modo en que se hace. 

c) Humano y No-humano. 

Hay ciertos vocablos que distinguen a los humanos de los no humanos. Los pronombres que 

vimos antes sólo se utilizan para cuando se habla de humanos, para hablar de animales o 

cosas se utilizan pronombres distintos, a saber: 

Aka  uka  k´aya 

“Esto”      “eso”    “aquello” 

                                                      
25 HARDMAN, Martha J. “Jaqi Aru: La lengua humana” en Raíces de América. El mundo Aymará. Madrid: 
Alianza Editorial – UNESCO, 1998, pág. 171 
26 KUSCH, Rodolfo. El pensamiento popular en América. Argentina: Hachete, 1977. 
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Aplicar alguno de estos pronombres a una persona es considerado como un insulto. Dentro de la 

educación familiar se tiene bien presente este postulado. 

Ejemplo: 

Jisk´arus jach´arus jaqirjamaw unjaña, jum jaqirjam uñjayasiñ munsta uk´´axa. 

Hay que ver como a gente a pequeños y a grandes, si quieres ser visto como persona. 

Para quien se porte mal se puede decir: 

Aka anux nayjam kunaks luraspan uk´´ay walichispaxa, janch´asiñak yatixa 

Este perro ojala trabajara como yo (seria bueno), sólo sabe ladrar (mandar y gritar) 

La naturaleza es concebida como viva y sexuada. No se aplican categorías gramaticales humanas 

a los fenómenos naturales, pero se les describe con imágenes humanas.27

d) Perspectiva temporal. 

Es fundamentalmente dual: futuro y no futuro (sea presente o pasado).  

En el pensamiento Aymará el pasado esa adelante y por ende es visible, mientras que el futuro 

esta detrás, todavía no visible.  

Por ejemplo: Para despedirse se dice: q´´ipürkam “Hasta un día que viene detrás”. 

 

PACHA 

ESPACIO Y TIEMPO EN EL PENSAMIENTO AYMARÁ28

El concepto pacha. 

El concepto pacha abarca nociones tanto espaciales como temporales, por esta razón la palabra 

ha sido traducida como “tiempo” a la vez que como “suelo”. 

Pacha. En el sentido de tiempo se refiere a épocas de duración especifica, cada una de estas se 

liga con un espacio particular. Tomamos como ejemplo las edades de la mitología en: Manqha 

Pacha, Alax Pacha y Aka Pacha. 

Conjugando estos conceptos, tenemos que el Pacha representa el “universo”. El lugar donde se 

desarrolla la vida humana, pero que además esta compuesto por varios elementos opuestos, que 

buscan un balance. A continuación explicaremos las edades antiguas, así como la división del 

espacio para entender este último punto. 

 
                                                      
27 ALBÓ, Xavier y Cárdenas Víctor Hugo. “El aymará” en América Latina en sus lenguas indígenas. 
Venezuela: Monte Ávila Editores – UNESCO, 1983, pp. 283 – 307  
28 HARRIS, Olivia y Bouysse – Casagne Therese. “Pacha: en torno al pensamiento aymará” en Raíces de 
América. El mundo aymará. Madrid: Alianza Editorial – UNESCO, 1998, pp. 217 - 281 
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Edades de la mitología antigua. 

a) Edad del Taypi. 

Esta edad se desarrolla en el Tiwanaku, cuyo nombre Aymará es Taypi Qala  (piedra central). 

El lugar de la creación es céntrico en él conviven las diferencias, los opuestos. 

Por ejemplo, el dios principal de esta edad es Tunupa que domina el fuego celeste y terrestre, 

pero paradójicamente sus andanzas se vinculan con el eje acuático (lago Titicaca) y más 

específicamente con Tiwanaku.  

b) Edad Puruma 

Purun  o purama son tierras de barbecho o desérticas en este sentido de la edad Puruma esta 

vinculada con la virginidad. El hombre de esta edad se sustenta de la caza, eran llamados 

chulpa, era anterior a la agricultura, al sol al estado. 

La deidad principal de esta edad era chucilla (resplandor de oro) que no es otra cosa que el 

mismo rayo, por ende el espacio-tiempo Puruma esta ligado con las regiones liminales, donde 

dominaban los muertos. Se ubica en los bordes del espacio arriba en los cerros (achachila, los 

abuelos) 

Entonces el Taypi representa el punto central de concentración de la fuerzas  centrifugas del 

mundo, estas se van difundiendo en los bordes, es decir al Puruma; para formar el Pacha Kuti 

edad que explicaremos a continuación. 

c) Edad Awqa Kuti o Pacha Kuti  

La siguiente edad se llama Awqa Kuti o Pacha Kuti que quiere decir “tiempo de las guerras”, 

pero su verdadero significado va más allá. 

Comenzaremos con la palabra Awka cuyo significado es “enemigo”. Los elementos awka son 

pares que no pueden coincidir, los puestos complementarios (como los conocemos en las 

culturas mesoamericanas) tienen dos caminos para llegar a una “armonía” o “equilibrio”: el 

encuentro y la alternancia. 

1. Encuentro  

El Tinku es la “zona de encuentro” de dos elementos opuestos.  

También se le llama Tinku a las peleas rituales en las que se encuentran dos bandos opuestos, 

llamados aläsaya (el lado de arriba) y mäsaya (el lado de abajo) con este rito se pretende llegar al 

ideal de yanantin. 

Yanantin ‘Ayudante  y ayudado unidos para formar categoría única29, yanantin es la igualación la 

perfecta armonía de los contrarios en un solo espacio. Son los pares inseparables (hombre/mujer, 

ojos, manos etc.) 

                                                      
29 SÁNCHEZ, Canedo Walter. “Algunas consideraciones hipotéticas sobre la música y sistema de 
pensamiento. La flauta de pan en los andenes bolivianos” en Cosmología y música en los andes. Alemania: 
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2. Alternancia 

La alternancia es expresada en dos conceptos kuti y ayni. 

Ayni, se trata de un vaivén reciprocó de trabajo o bienes entre dos contrapartes, incluso puede se 

un intercambio de venganza y ganar. 

También tenemos como ejemplo la flauta de pan (siku), esta se integra por dos mitades, una 

llamada ira (representa lo masculino) y la otra llamada arka (representa femenino); cuando se 

interpreta una canción con dicho instrumento se tiene que alternar entre cada una de las partes 

para que la melodía se escuche “equilibrada”. 

Por su parte Kuti significa “vuelta, cambio”, lo que puede dar un vuelco tal es de todo un mundo, 

toda una era un pacha.  

El orden cósmico nos ayuda a entender mejor estas contradicciones. Durante el solsticio  (vilcacuti 

“vuelta de sol”) que divide al año en dos, el ciclo solar se interviene: a un sol que crece 

diariamente de julio a diciembre se opone al sol menguante de enero a junio. El contraste entre la 

idea de Kuti (alternancia) y Tinku (igualación) reaparece al contraponer solsticio con equinoccio, 

es decir el momento en que el día y la noche son iguales. Para el primer caso se usa el termino 

Kuti (vuelta). El segundo caso se habla de Chicasi pacha “tiempo de hacerse mitades iguales”.30

Entonces tenemos que la primera edad es la del centro; el puruma, la de los bordes; el awca la de 

los elementos apuestos. 

Los evangelizadores utilizaron la palabra awca para oponer pecado y gracia, en cambio usaron 

pachakuti para significar el juicio final.  

A continuación estudiaremos la división que los aymaras hacen del espacio, al final tenemos una 

pequeña conclusión que nos ayudara a entender mejor el concepto de pacha kuti. 

El espacio en el pensamiento aymará actual 

En la actualidad la clasificación entre los diversos pacha (suelos) que forman el mundo se basa en 

una diferenciación espacial, más específicamente en la cristiana de cielo, tierra e infierno, pero 

como en todas las comunidades indígenas estas ideas son una mezcla de la cultura autóctona 

con la  cultura occidental. 

a) Manqha pacha (el pacha de abajo) o “infierno” 

Este pacha esta poblado principalmente por diablos, en el pensamiento aymará el infierno no esta 

separado de nuestro mundo. El Manqha pacha también llamado uk´u pacha (suelo de adentro) 

representa lo clandestino y secreto que hay en el mundo, su tiempo propio es el crepúsculo, su 

poder es ambiguo, es decir, los demonio pueden ser tanto buenos como malos. 

                                                                                                                                                                                
Vervuet-Iberoamericana, 1996. 
30 HARRIS, Olivia y Bouysse – Casagne Therese. “Pacha: en torno al pensamiento aymará” en Raíces de 
América. El mundo aymará. Madrid: Alianza Editorial – UNESCO, 1998, pág. 243-244 
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La relación entre los humanos y los del manqha pacha se basa en la dependencia mutua, los 

hombres deben hacer ofrendas a los demonios pare recibir sus favores o simplemente para no 

hacerlos enojar y evitar desgracias. 

Los seres del Manqha pacha: 

Los abuelos (achachila) son gente de una edad antigua que ejercen influencia especial sobre la 

fertilidad del suelo, pueden provocar o impedir que llueva a su antojo. 

Estos seres también se vinculan con los cerros, que como ya habíamos dicho son los bordes del 

espacio.  

Los diablos (supaya) viven debajo de la tierra. Entre los mineros se les preparan fiestas y 

sacrificios se ganados (wilancha “sacrificio de sangre”), para poder extraer los tesoros de las 

minas. A este diablo también se le conoce el nombre de “Tío”. 

El rayo, su veneración se remota al dios Chucilla. Cuando el rayo toca físicamente a una persona, 

esta se vuelve su servidor y tiene la facultad de hablar con los seres del Manqha pacha y del Alax 

pacha. 

Pachamama (Madre tierra), también se le llama wirjina (virgen), para identificarla con la madre de 

dios cristiano. La pachamama es a la vez divinidad del manqha y del alax pacha. La pachamama 

esta vinculada con la tierra y por lo tanto con la agricultura, es ella la que provee de alimento a los 

Aymará. En el manqha  pacha la Pachamama es denominada como esposa del Tío, mientras que 

en Alax Pacha actúa como  la esposa del sol. 

b) Alax Pacha (el pacha de arriba) o “cielo”  

El Alax pacha  es la morada de los santos, estos tampoco viven alejados de los  humanos. Hay 

lugares en donde los santos y los demonios conviven juntos, debido a la vinculación que tienen 

algunos demonios con los cerros que se conectan con el cielo. 

Los seres de Alax Pacha: 

Dios, es identificado con el sol. Para los aymaras el sol es un dios ocioso que después de crear el 

mundo perdido todo interés por la humanidad, sin embargo consideran que es bueno  estar en su 

gracia para evitar su cólera31

También en el cielo se encuentran los santos, pero estos no tienen gran importancia para los 

aymaras. 

c) Aka pacha.(el pacha de aquí) “Tierra” 

 

                                                      
31 TSCHOPIK, Harry. Magia en Chuchito. Los Aymará del Perú. México: INI, 1968. 
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También se le llama kuy pacha es el lugar donde vivimos nosotros. Se encuentra en el Maqha 

pacha y el Alax Pacha de los seres que lo habitan, es decir nosotros, deben buscar el balance 

entre el bien y el mal para llegar al equilibrio, el hombre se encuentra en un tinku constante. 

Al Aka Pacha esta en el presente, mientras que el manqha pacha nos lleva hacia el pasado 

remoto mediante la comunicación con los muertos, gente antigua y dioses antiguos. El Alax Pacha 

corresponde al presente, pues la luz del dios Sol la que preside la reproducción de la sociedad 

actual. Por lo tanto el pasado y el futuro se encuentran en el pacha de abajo, ya que la próxima 

edad brotara donde salen los poderes repentinos e inciertos que nos dan vida. 
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Cultura Política Aymara 
  

Bolivia es uno de los países más pobres de América del Sur y uno de los países de América 

latina con mayor numero de población indígena, según datos de la CEPAL, Bolivia tiene una 

población de 8, 090 732 de habitantes de los cuales 5, 358 107 son indígenas, es decir el 66.2% 

de la población boliviana es indígena.32 De los cuales dos millones, aproximadamente, son 

aymaras. También es un país de marcados contrastes sociales, políticos y étnicos. Donde ha 

prevalecido a lo largo del tiempo una profunda desigualdad social que es atravesada por una 

división social donde tiende a coincidir la división étnica, geográfica, de clase y de dominio político. 

Y este escenario tan contradictorio y desigual es uno de los principales motivos por los que el país 

“tiene una larga historia, de hecho una cultura, de protesta social por parte de militantes mineros 

organizados y por otros movimientos de masas. Sin embargo, las protestas de los últimos años 

han sido notables por su intensidad y por su tenor pro indigenista”. 33 Pero antes de abordar el 

contexto en que se desarrolla el movimiento Aymara en la actualidad resulta imprescindible 

analizar un breve esbozo de los momentos y movimientos más importantes de la resistencia del 

pueblo boliviano, en general, y del pueblo Aymara, en particular, a lo largo de su historia. 

1.- Perspectiva histórica de la lucha del pueblo Aymara 

A lo largo de la historia los pueblos 

étnicos en América Latina han 

demostrado su capacidad de 

resistencia y de lucha para conseguir 

libertad, justicia y preservar su 

identidad, demostrando que a pesar de 

la conquista y la dominación colonial 

no se acepto pasivamente el 

sometimiento y la explotación.  

Históricamente los Aymaras han sido 

un pueblo en constante resistencia, 

desde tiempos precolombinos hasta la actualidad. El reflejo de esa resistencia histórica se 

observa en el lema de una de sus principales organizaciones actuales, la CSUCTB, los Aymaras 

se sienten “oprimidos, pero no vencidos”  

a) Resistencia a la conquista Inca y Española 

 

                                                      
32 Schokolink, Susana. “Los censos y los pueblos indígenas en América Latina: una metodología regional”, 
CEPAL, Santiago, Chile, 2005 en www.cepal.org  
33Internacional Crisis Group, “Las divisiones en Bolivia: ¿demasiado hondas para superarlas?, Informe 
sobre América Latina No. 7, 6 de julio del 2004, pág. 3. 

http://www.cepal.org/
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El primer brote de resistencia Aymara fue ante la expansión del pueblo Inca que conformo una 

vasta organización de los “cuatro estados unidos”, el Tawantinsuyu del cual era parte el pueblo 

Aymara, llamado entonces Qullasuyu (qullana: sagrado; suyu: región), pero a pesar de la 

sujeción del pueblo Aymara hacia los incas se sostuvo una relación mas o menos equilibrada 

porque eran pueblos étnicamente similares. En cambio, la conquista española y la 

consolidación colonial significó la desestructuración de parte importante del mundo Aymara, sin 

embargo los Aymaras mantuvieron una resistencia constante no solo ante las primeras 

expediciones sino ante todo del proceso para frenar el dominio colonial. En el siglo XVI la 

brutalidad de la imposición tributaria provocó la huida de muchos Aymaras a territorios lejanos 

e inaccesibles. En el siglo XVII se organizaron algunas acciones de resistencia y protesta 

Aymara como la que formo en 1613 al norte de La Paz, donde se movilizaron Aymaras, 

Qhishwas y Chunchus para atacar a las tropas españolas.34

Entre 1780 y 1783 se da una insurgencia Aymara-Qhishwa, que constituyó el primer gran 

movimiento precursor de la independencia Americana. A través de diversos focos como el de 

los hermanos Katari al Sur, en el corazón de Charcas, toda la familia Tupaq Amaru al norte 

junto al Cusco; y Tupaq Katari al centro, en La Paz. El levantamiento abarcó el altiplano, valles 

y yungas en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Puno, Cusco, 

Arequipa y Arica. 

El dirigente principal de esta insurrección era Julián Apasa, agricultor y comerciante de coca y 

bayeta, que se hacía llamar Tupaq Katari, tomando parte de los nombres del cuzqueño Tupaq 

Amaru y del chayanteño Tomas Katari, para significar la unidad del movimiento revolucionario 

andino. El movimiento alcanzó grandes dimensiones llegando a sacudir los cimientos de la 

sociedad colonial ante lo cual el ejército español asesino a Tupaq Katari y a otros líderes de la 

insurrección para frenar al movimiento.35

b) Resistencia frente al colonialismo republicano 

 

La participación aymara en las luchas de 

independencia esta llena de indecisiones porque 

querían combatir al poder colonial junto con los 

criollos pero sabían que estos en ultima instancia, 

como lo habían hecho anteriormente, se plegarían a 

los españoles contra lo que consideraban la indiada. 

A lo largo de todo el siglo XIX en el proceso de 

conformación de las naciones independientes 

                                                      
34 Cárdenas Víctor Hugo, “La lucha de un pueblo” en Xavier De Albo (comp.), Raíces de América. El mundo 
Aymara, Alianza América/UNESCO, Madrid, 1988, pp. 496-497  
 
35 Ibidem, pp. 499-503  
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(Bolivia, Chile y Perú) los aymaras mantuvieron diversas resistencias, la mayoría encaminadas 

a la defensa de sus tierras comunales, contra los despojos por parte de los gobiernos liberales 

y los terratenientes. 

 

c) Resistencia en el siglo XX  

 

    A principios del siglo XX los países andinos sufrieron algunas transformaciones económicas, lo 

cual dio origen a la formación de un sindicalismo campesino y minero. El pueblo Aymara adoptó 

esa forma organizativa, abarcándola, con sus direcciones tradicionales para luchar por la 

conquista de tierras y escuelas, apoyados por grupos de obreros artesanos y profesionales. 

Después de la guerra del Chaco (1932-1935) y de la depresión de la economía mundial quedo 

desnudado en Bolivia las grandes injusticias sociales y la decadencia de los grupos dominantes.  

Ante lo cual resurge un renovado y fuerte movimiento sindical urbano de obreros y artesanos que                  

trataron de conectarse con la tradicional lucha Aymara y Qhishwa de recuperación de tierras 

arrebatadas. El movimiento popular irá contando con nuevos instrumentos políticos como el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, que tuvo una larga lucha que culminará en la 

revolución del 9 de abril de 1952, logrando la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el 

voto universal y la reforma educativa.  

 Después de este suceso se da un golpe de Estado donde se instaura una era de gobiernos 

militares donde se impuso un pacto militar campesino estableciendo una relación directa entre las 

fuerzas militares y las comunidades. En el año de 1967 se da una fuerte oposición por una 

organización comunitaria de campesinos, sobre todo Aymara, agrupados en el bloque 

independiente campesino quienes expresaron el descontento ante los intentos gubernamentales 

de imponer el impuesto único agropecuario. Esta organización fue uno de los gérmenes del nuevo 

sindicalismo representativo e independiente. 

En 1979 se conforma la federación de campesinos y comunidades de la nacionalidad Aymara 

Tupaq Katari, con diversos frentes, uno es el centro campesino Tupaq Katari, con fines sociales y 

culturales, que tenia como actividades organizar albergues comedores y mercados para 

comercializar los productos agropecuarios, además de conseguir una radio y un auditorio para 

promover la música, arte y literatura oral Aymara, su segundo frente es el movimiento sindical del 

cual surgirá la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) 

quien tuvo como primer tarea organizar y participar en la huelga general de la Central Obrera 

Boliviana (COB), bloqueando caminos en rechazo al sangriento golpe militar de noviembre de 

1979 y después contra el paquete económico gubernamental que impuso el nuevo gobierno.36

 

2.-Desarrollo y problemática actual del movimiento Aymara 

                                                      
36 Ibíd., Pág. 527.  
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  El pueblo Aymara, en las últimas décadas, fue 

configurando un movimiento cultural, sindical y 

político cuyo foco esta principalmente en el 

altiplano paceño y orureño, pero tiene 

ramificaciones en prácticamente toda Bolivia. 

Se han constituido como uno de los principales 

actores de la escena política boliviana tanto por 

sus reivindicaciones como por sus acciones de 

resistencia. 

En recientes fechas, Bolivia, parece un país en 

insurrección permanente en el que diversos movimientos sociales se encontraban en una fuerte y 

abierta confrontación contra el Estado y los poderes económicos. Uno de los actores más 

radicales de las recientes insurrecciones en Bolivia; que han llevado a la destitución de 

presidentes, bloques de carreteras y ciudades sitiadas desde año 2000 hasta la fecha; es el 

movimiento aymara. Se calcula que actualmente existen 2 millones de aymaras que tienen como 

principal dirigente a Felipe Quispe quién maneja un discurso etnonacionalista donde afirma que 

destruirá la republica de los blancos y mestizos para volver al Kollasuyo, un tipo de estado 

indígena sustentado en instituciones y religiones precolombinas. No es muy claro en su discurso 

sí Quispe quiere dividir Bolivia o hacer que esta acabe liderada por los indígenas. Sin embargo, su 

política tiende a producir la escisión de dicha republica. Su tesis principal es que hay que volver a 

una sociedad basada en el trueque y en las comunidades igualitarias agropecuarias (ayllus). Su 

objetivo es reconstruir el Kollasuyo donde las comunidades campesinas hagan un socialismo 

basado en el trueque y no en el mercado. También tiene como propósito que las comunidades 

indígenas se autogobiernen y elijan sus propias autoridades impidiendo el ingreso de las 

autoridades estatales, la policía y el ejército. El movimiento aymara tiene como principales 

expresiones la CSUTCB, el MIP, Movimiento Indígena Pachakuti y en menor medida el MAS, 

movimiento al Socialismo. Pero antes de explicar la identidad de los principales actores del 

movimiento Aymara, es necesario señalar los factores de confrontación para entender el 

escenario en que se encuentran inmersos.  
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A) Factores de confrontación 

 

Que a pesar de su retórica democrática y multiculturalista que habla de una Bolivia como un 

país multiétnico y pluricultural como reza el Artículo primero constitucional en esencia era un 

Estado profundamente elitista y autoritario apegado más a los intereses económicos que a las 

demandas de la población. Como muestra clara de esta perspectiva segregacionista del Estado 

boliviano es el hecho que la Constitución no ha sido traducida al aymara, al quechua o al 

guaraní, y tampoco existen los códigos civil o penal de estos idiomas.37 Es decir no se viabiliza 

la base jurídica y política de las implicaciones del multiculturalismo y de la democracia misma.  

Otro de los factores que también influyó para que el movimiento aymara se radicalizara fue el 

fuerte empobrecimiento del país por las medidas neoliberales y el estancamiento de la 

economía agraria en la región andina. Bolivia es el país más pobre de América del Sur y 

registra niveles de desigualdad social abismales. Su economía “se basa ampliamente en 

recursos naturales como metales (oro, plata, estaño y zinc), la industria maderera, el gas 

natural y el petróleo. Es escasa la producción interna de bienes de inversión. La agricultura 

esta mecanizada y se desarrolla a gran escala solamente en las tierras bajas orientales, en 

tanto que la mayor parte de las tierras altas está dedicada a agricultura en pequeña escala, 

para la subsistencia”.38 Tomando en consideración que el 50% de la población vive todavía en 

áreas rurales, la población campesino-indígena, no tiene otro instrumento que no sea el arado 

arcaico. Aunado al poco desarrollo que había en el país con las medidas de 

desindustrialización neoliberal y la ola de privatizaciones muchos trabajadores se quedaron sin 

empleo como fue el caso de los mineros, que analizaremos más adelante. 

Finalmente, el último factor que considero conveniente señalar es el espíritu conservador y 
racista de las elites tradicionales bolivianas. En Bolivia prevalece un sector dominante que 

se conforma por una “elite mezquina, autodestructiva, la cual en gran parte es la principal 

responsable del atraso de Bolivia. Esa elite está conformada por blancos, mestizos e 

indígenas, guste o no, se acepte o no, pues una parte de la elite boliviana es indígena [aunque 

no predominantemente]. El problema es que quién asciende socialmente reproduce la cultura 

política de una sociedad premoderna, participa de los prejuicios raciales, de la corrupción” 39 

Esto se puede observar hasta geográficamente, ya que estas elites (culturales, políticas y/o 

económicas) se ubican en la llamada “media luna” que tiene como corazón la ciudad de Santa 

Cruz, pero que además comprende la ciudad de Tarija y los departamentos de Beni y Pando. 

                                                      
37 Ibidem, Pág. 110. 
38 Internacional Crisis Group,  “Las divisiones en Bolivia: ¿demasiado hondas para superarlas?, , Informe 
sobre América Latina No. 7, 6 de julio del 2004, pág. 20 
 
39 Zalles Cueto, Alberto. “De la revuelta campesina a la autonomía política: la crisis boliviana y la cuestión 
aymara” en Revista Nueva Sociedad, Nov-Dic, Núm. 182, Caracas, Venezuela, 2002, pág. 112. 
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Es en este territorio donde se concentran las clases altas en Bolivia donde se encuentran 

diversos grupos empresariales (agroindustriales, madereros, compañías de gas y bancos, etc.) 

que han expresado sus aspiraciones separatistas o su deseo de anexarse a Brasil. En 

contrapartida se encuentran los aymaras y otros grupos étnicos que se concentran en las 

tierras altas, como Oruro, Cochabamba, La Paz y en general el resto del territorio. Estos 

marcados contrates étnicos, culturales, económicos y políticos entre cambas (blancos y 

mestizos) y collas (indígenas) y una histórica segregación y sometimiento indígena nos ayuda a 

entender mucho del discurso y la radicalidad del movimiento aymara.                                     

B) Actores principales del movimiento Aymara 

 

La CSUTCB surgió en 1979 a raíz de un 

congreso de la COB, Central Obrera Boliviana 

donde se hacia un llamamiento a la unidad 

sindical y obrera. Las Centrales, que existen 

actualmente son más de 200 organizadas y 

activas, se agrupan por Federaciones. Existen 9 

Federaciones departamentales, 26 

Federaciones Regionales o Especiales, y 

algunas Nacionales, y todas confluyen en la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB.40 Felipe Quispe 

es el actual secretario de esta central de trabajadores campesinos y tiene un gran peso político y 

social en Bolivia.  

El MIP, Movimiento Indígena Pachakuti es 

el brazo político de la CSUTCB y de parte 

del  movimiento aymara, también se 

encuentra liderado por Felipe Quispe. El 

MIP surge en noviembre del 2000 para 

participar en los procesos electorales de 

Bolivia. En términos de Felipe Quispe el 

MIP “es un movimiento místico, político 

militar y cultural y responde a una alta 

concepción del  pensamiento de las 

naciones originarias e indígenas en su lucha por su libre determinación, por lo tanto expresa esa 

continuidad histórica de nunca claudicar, resistir hasta triunfar, frente a nuestros opresores 

coloniales del pasado como del presente. No somos un partido, ni un frente, ni una alianza, somos 

un Movimiento y como tal somos parte del gran movimiento indígena del Tawantinsuyo. 

                                                      
40 http://www.katari.org/cultural/sindicato.htm  

http://www.katari.org/cultural/sindicato.htm
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Aglutinamos en nuestro seno a aymaras, quechuas, guaraníes, matacos, ayoreos y demás 

naciones indígenas que habitan el territorio del Qollasuyu.”41 El MIP, no busca atraer al electorado 

blanco o mestizo, su discurso es radical y ha sido calificado de etnonacionalista. La tesis de 

Quispe es que hay que volver a una sociedad basada en el trueque y en las comunidades 

igualitarias agropecuarias (ayllus). Dicho proyecto puede ser cuestionado por quienes desde la 

derecha sostienen que no es posible escapar del mercado global o de la modernidad en un mundo 

interconectado. Dentro de la izquierda el MIP es cuestionado por la promover la separación racial. 

tiene presencia importante en La Paz.  

El MAS o Movimiento al Socialismo 

obtiene el registro como

Mantiene varios diputados en el parlamento boliviano y 

 partido político en 

                                                     

el 2002, pero la historia del moviendo es 

mucho anterior. El MAS “es la agrupación 

política de un sector social especifico: los 

mineros localizados en esta zona de 

cultivo de la hoja de coca. En efecto, 

despojados de las minas estatales que 

fueron privatizadas, entre 1985 y 1988, 

por el Estado neoliberal, miles de 

trabajadores mineros migraron a los valles tropicales del Chapare para poder sobrevivir. De la 

siembra de tubérculos, plátanos y cítricos, estos pasaron al cultivo de la hoja de coca. Este cultivo 

constituye, desde hace varios siglos, un mercado para consumidores urbanos y rurales, tanto en 

Bolivia, como en Perú y Argentina.”42 El movimiento es liderado por Evo Morales, aymara migrado 

de Chapare y actual presidente de Bolivia. Así el MAS proviene de luchas de resistencia contra la 

erradicación del cultivo de la coca encabezadas por fuertes sindicatos agrarios. Pero además 

agrupa diversos sectores medios e intelectuales. El MAS se diferencia de los movimientos 

revolucionarios de otros países, como Sendero Luminosos y los otros movimientos guerrilleros de 

América Latina, por no tener un claro vínculo financiero con el narcotráfico, ni tampoco una clara 

predisposición a la lucha armada. En tal sentido, el MAS es un movimiento social de masas, 

tentado de pasar a la lucha armada porque no le han faltado amenazas y provocaciones del 

ejército y de la embajada norteamericana. “43 Actualmente, el MAS es partido de gobierno y es el 

partido con mayor poder de convocatoria y respaldo en Bolivia. También es el que plantea las 

alternativas más viables para la sociedad boliviana en su totalidad y para los aymaras en 

particular.  

Bolivia se ha constituido actualmente en el referente obligado para el estudio y la práctica del 

movimiento indígena en América Latina. Por un lado, encontramos que “lo importante de estos 
 

41 http://www.aymara.org  
42 Sanjinés, Javier. “Movimientos sociales y cambio político en Bolivia” en Revista Venezolana de Economía 
y Ciencias Sociales, 2004, Vol.10, n. 1, (ene-abr), pp. 210. 
43 Ibidem, pp. 211. 

http://www.aymara.org/
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movimientos indígenas es que las comunidades han comenzado a propagar un discursos de 

igualdad entre indígenas y criollos mestizos, de autogobierno y de nuevas políticas de 

administración indígena del Estado, de acuerdo con los usos y las costumbres locales. Uno de los 

discursos más eficientes e impactantes es el de “las dos Bolivias”, con la cual Felipe Quispe ha 

producido un duro remezón en la conciencia ciudadana, la cual es fundamentalmente racista y 

colonialista.”44 Y por otro, es un movimiento que ha comenzado a cosechar frutos como la llegada 

de un presidente indígena al poder y la reciente nacionalización de los hidrocarburos, que si bien 

fue encabezada por el presidente aymara, Evo Morales, es resultado de un largo proceso de lucha 

y resistencia de los movimientos sociales e indígenas en Bolivia. Todo esto nos obliga a repensar 

el estudio del movimiento indígena en términos culturales y de intereses de clases. El discurso del 

movimiento indígena en Bolivia enarbola duros cuestionamientos a la democracia procedimental y 

a las políticas neoliberales y toma medidas que serian impensables para los defensores del orden 

existente como llevar a cabo una nacionalización y salir victorioso de ella, cuando en el dogma lo 

que prevalece son las privatizaciones.  

Así festejan los bolivianos su 1 de mayo de 2006 “Al pueblo de Bolivia, en este día también 

histórico, primero de mayo, un gobierno popular, un gobierno originario, un gobierno sobre todo lo 

que viene de tantas luchas indígenas originarías de mas de 500 años, qué podíamos hacer al 

margen de la libre contratación, al margen del salario, el mejor regalo para los trabajadores del 

campo y la ciudad, para los profesionales e intelectuales que trabajan en nuestro país, el mejor 

regalo a los trabajadores es la nacionalización de nuestros recursos naturales, los hidrocarburos”45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      “Volveré y seré millones” Tupac Katari 

                                                      
44 Ibíd., pp. 215. 
45 Morales Ayma, Evo. “Tarea de todos, recuperar los recursos naturales”, La Jornada, 2 mayo 2006, Pág. 
45 
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El movimiento social y político, predominantemente indígena, encabezado por el presidente Evo 

Morales comienza un ¡Ya basta! tanto al exclusión cultural que sufrían como indígenas como a la 

exclusión social que prevalecía por el orden económico neoliberal. La Bolivia de hoy, la Bolivia 

indígena y clasista anuncia indicios de cambio y nuevos vientos para Nuestra América. Tiempos 

donde la resistencia histórica se transforma en organización y lucha, pero ante todo de utopía y 

esperanza.   
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De(finiendo/fendiendo) La identidad Aymara 

Cuento del <<EQEQO>> 

Antiguamente muchos milenios atrás, había un Aymara cuyo nombre era Iqiqu. Era 

fornido, de estatura baja, humilde, bondadoso, caritativo y sonriente. 

Iqiqu fue un hombre bueno que buscaba una vida armoniosa entre los hombres, y por 

dondequiera que andaba predicaba las buenas costumbres. Donde había problemas y 

llantos llevaba solución, la consolación y la alegría. 

Un día, por sus cualidades maravillosas recibió poder de Apu Qullana Auki (Dios Padre 

Divino) que moraba en las alturas sagradas de Khunu Qullu (Montaña Nevada). Con este 

poder, Iqiqu había logrado realizar grandes hazañas. Dicen que manejaba grandes piedras, 

secaba el agua, trasladaba rocas y montañas solamente con hondas y su voz. Todo le 

obedecía; por eso la gente le seguía de cerca. 

Iqiqu tenía una honda de ch’uspa (bolsa). Así caminaba por las montañas, cerros, pampas 

y por las riberas del Lago. Al que lloraba le consolaba y hacía reír; al que no tenía productos 

se los proporcionaba; a los que querían casarse los juntaba para formar su hogar. 

Un día vino el Awqa (ser maligno) con su gente sanguinaria. Su aspecto era el de un 

hombre barbudo, de tez blanca y de genio muy malo. Awqa se portó muy cruel. Atemorizaba 

a los Aymaras y persiguió a Iqiqu. A los que le seguían los desbandó, a otros los asesinó 

ferozmente y a algunos los obligó para que no le apoyen. 

Cierta vez Iqiqu llegó a un ayllu, donde Awqa también había instalado su posada para 

pasar seguir persiguiendo a Iqiqu. Mientras éste iba promoviendo diferentes formas de 

ayuda mutua, Awqa y su gente malvada, lo rodearon, y lo capturaron. Lo torturaron y 

despedazaron el cuerpo de Iqiqu. 

La cabeza, los brazos, las piernas y otras partes del cuerpo fueron desparramados por 

todas partes del altiplano y en las cordilleras, a fin de que no vuelva a formarse el cuerpo, 

porque tuvieron miedo del poder que tenía Iqiqu. 

Nuestros abuelos dicen que cada una de las partes del cuerpo de Iqiqu está tomando 

forma y ha empezado a revivir. Otros dicen que cada parte del cuerpo esta en camino hacia 

wiñay marka. Se juntarán y Iqiqu tomará una fuerza sobrenatural que reunirá y llevará 

adelante a su pueblo. Renacerá la nación Aymara y tendrá mucho poder en el Universo.46

                                                      
46 Tradición oral recopilada por Víctor Ochoa, Aymara nacido del lado peruano (Illiqa, Puno, 1947). Tiene el 
título de normalista, profesor, escritor e investigador del Instituto de Estudios Aymaras (IDEA) de Chuchito. 
en Albó, Xavier. Comp. Raíces de América. El mundo Aymara. Alianza América/UNESCO. Madrid 1988. 
p.493. 
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     La anterior tradición oral es un claro remanente en  la memoria colectiva del pueblo Aymara de 

una de las figuras paradigmáticas que marcarán de forma definitiva el imaginario popular de dicho 

pueblo; y me refiero al héroe colonial Tupak Katari, que por allá de 1781, junto con su esposa 

Bartolina Sisa, cercaron La Paz alrededor de diez meses con la intención de  acabar con el tributo 

indígena en forma de productos, dinero o trabajo. El levantamiento de Tupak Katari surge en un 

momento de tórrida efervescencia por parte de los sectores indígenas de la Colonia, que irrumpió 

paralelamente con los hermanos Katari en el Norte de Potosí, Tomás (principalmente), Dámaso y 

Nicolás; y en la zona cercana al Cuzco, Tupak Amaru; el último de los descendientes de los 

nobles Inka. Julián Apasa; de quien podríamos decir era un simple tributario, toma la 

determinación de adoptar un nombre nuevo que simbolizara la unión del movimiento indígena, 

representado por Tupak Amaru en el Norte y los Hermanos Katari en el Sur, y así jugar las veces 

de bisagra entre ambos frentes hasta entonces aparentemente aislados, tal nombre sería en lo 

sucesivo un verdadero símbolo de unión de los movimientos indígenas andinos y eje articulador 

de la dinámica identidad Aymara: Tupak Katari. 

El héroe Aymara fue juzgado y condenado a ser descuartizado por el tiro de cuatro caballos, el 

mes de noviembre de 1781 en Peñas; en el fallo algunas partes decían: 

… debo condenar al dicho Julián Apasa (alias) tupacatari, en pena ordinaria de muerte… 

y que asido por unas cuerdas robustas sea descuartizado por cuatro caballos… hasta que 

naturalmente muera, y hecho sea transferida su cabeza a la ciudad de la Paz… 

La mano derecha en una picota… a su pueblo Ayoayo… la siniestra al pueblo capital de 

Achacachi… la pierna derecha a los Yungas y cabecera de Chulumani, y la otra al de 

Caquiabiri de la Pacajes…47

Al presentar la tradición oral del cuento de Iqiqu, quisiera retomarla a manera de metáfora sobre el 

movimiento indígena en América Latina, como si cada uno de los miembros de Iqiqu fuera alguna 

de los movimientos sociales contemporáneos que son encabezados por representantes de los 

pueblos “Testigo” americanos, surgiendo de manera aislada, (como las rebeliones coloniales del 

Virreinato de Perú), pero amenazando con cobrar unidad. “<<Dividir para gobernar>>, dice el 

refrán: expresa perfectamente la táctica criolla de presentar la <<civilización occidental>> como el 

único futuro posible, logrando de esta manera debilitar y minar la solidaridad de los oprimidos y 

sus esperanzas culturales.”48

                                                      
47 Archivo General de la Nación Argentina. Revolución de Oruro. Leg. 1, Expediente 8, <<Testimonio de las 
confesiones del reo Julián Apasa, alias Tupa Catari>>, citado en Lewin, Boleslao. 1967. La Rebelión de 
Tupaj Amaru, y los orígenes de la independencia Hispanoamericana. Buenos Aires: SELA (3ª. Ed. 
Ampliada; 1era ed. 1943). P.524.  

48 Platt, Tristan. Pensamiento político Aymara. en Raíces de América. El mundo Aymara. Xavier Albó comp. 
Alianza América/UNESCO. Madrid España. 1998. pp. 366-367. 
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Porque me parece que lo que sucede actualmente en la zona andina, a manera de reivindicación 

de los pueblos indígenas, puede reverberar de manera directa en los demás países de 

Latinoamérica, porque: 

 “…en algunos países de la región, ha emergido un nuevo actor social y en algunos casos 

un nuevo actor político que desafía a las formas tradicionales de hacer política. Este hecho 

es relevante para el conjunto de las sociedades latinoamericanas y el futuro de la 

democracia, pues plantea el desafío de repensar la comunidad política y los mecanismo de 

inclusión ciudadana en que hasta ahora se han basado los modelos de sociedad.”49

 Especialmente en aquellas zonas que presentan una mayor concentración de los pueblos 

originarios, y que se encuentran geográficamente aisladas entre sí, podría proyectar su unión 

continental, y así como durante la conquista fueron vistos todos los pueblos testigo como una 

entidad uniforme, se conciban a sí mismos como un sector de la población sistemáticamente 

subordinado y excluido de la sociedad, y que pugnen por una defensa de sus derechos de forma 

organizada y colectiva.  

“Definir a alguien como miembro de una categoría implica siempre definir la posición que 

uno tiene frente a una persona y la relación que debe entablar con ella. Igualmente, 

definirse a uno mismo como miembro de una categoría étnica implica definir la relación que 

uno tiene con los demás.”50 “Para definir las relaciones interétnicas es necesario aclarar, en 

primer lugar, que son siempre relaciones sociales de poder, es decir son relaciones de 

dominación política, de control social y de explotación económica.”51 “En suma las 

distinciones étnicas definidas por las relaciones interétnicas pueden convertirse en un 

instrumento aprovechado por los grupos poderosos para dominar y explotar a los grupos 

más débiles, pero también puede ser usado por éstos para resistir a esta explotación y 

defender su identidad cultural y étnica”52

Sería tal vez  prudente contextualizar lo dicho a  partir de lo siguiente, ¿Quiénes eran, y quienes 

son ahora los Aymaras? A la primera pregunta contestaría que: ”Los grupos humanos 

denominados aymaras precoloniales fueron originarios del área Sur de la denominada América del 

Sur, específicamente de las zonas de Coquimbo, Copiapó y Tucumán. Eran agrupaciones 

humanas con un orden político que jamás llegó a constituirse en un Estado.”53

Ya bien señala la cita dos aspectos dignos de recobrarse, la primera sería que los Aymara eran un 

grupo étnico dentro de un complejo entramado mosaico de identidades que en su conjunto 

podíamos llamar “cultura pan andina” y finalmente que no eran propiamente un Estado constituido, 
                                                      
49 Bello, Álvaro. Etnicidad y ciudadanía en América Latina. CEPAL 2004. p 87 
50 Navarrete, Federico. Las relaciones interétnicas en México. Colección: La pluralidad en México Número 3. 
Coordinador José de Val. UNAM. México 2004. p.22  
51 Ibíd. p.31 
52 Ibíd. p33 
53 Corzón, Carmelo es maestrante de la UMSA. ¿Quiénes eran los Aymaras? Fuente:http://www.eldiario.net 
Publicado en Aymar Qhawiri el 13/04/2006 por Siku Mamani 

http://www.eldiario.net/
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sino que formaban parte durante el incanato, del antiguo Tawantinsuyu (tawa-cuatro, suyu-región), 

que literalmente sería algo sí como las cuatro esquinas o regiones unidas, (que en la división 

política actual corresponderían más o menos de la siguiente manera), Chinchaisuyo -Ecuador y 

parte de Colombia-, el Contisuyo -Perú-, el Antisuyo -parte de Bolivia y parte de Brasil- y el 

Collasuyo -parte de Bolivia, Chile y Argentina. El Qullasuyu (que traducido burdamente sería la 

esquina sagrada), era la región donde se asentaban en su mayoría los Aymaras, lo que no 

significaba precisamente la exclusiva presencia de esta etnia en la zona, ni tampoco lo que 

llamamos lengua Aymara (jaqi aru) como factor lingüístico imperante.  

Al igual que en Mesoamérica en la zona Andina encontramos rasgos similares muy interesantes, 

como lo es el hecho de que encontremos alguna etnia hegemónica que ejerció una relación de 

subordinación sobre las otras a través de lo que en categorías eurocéntricas podríamos 

denominar “Imperio”; y otra que en lo personal me resulta más atractiva, es que a pesar de existir 

dicha relación tributaria que cohesionaba a distintos pueblos, ésta se llevaba a cabo en una lógica 

aditiva de la identidad y no en una exclusiva como lo sería a partir de la conquista; los pueblos 

sometidos entonces poseían una cultura similar al grupo dominante, que a pesar de verse 

persuadidos a darle unidad lingüística al “Imperio”, (como es el caso Inka donde trata de 

imponerse una variante del Qhishwa), se es bastante tolerante con las identidades de las distintas 

etnias en convivencia. A Razón de la conquista y colonización de América “Esa gran diversidad 

interna queda anulada desde el momento mismo en que se inicia el proceso de conquista; las 

poblaciones prehispánicas van a ser enmascaradas en su especificidad histórica y se van a 

convertir, dentro del nuevo orden colonial, en un ser plural y uniforme: el indio/ los indios.”54  O 

dicho de otra manera De acuerdo con el escritor Carlos Montemayor, en sentido estricto no habido 

indios ni indígenas en el continente americano. “Ha habido-precisó- pueblos y existen pueblos con 

sus propios nombres”55. 

Podría decir en líneas generales, que un pueblo que se anquilosa, es un pueblo condenado a su 

extinción, difícilmente podemos ver un grupo étnico que pueda darse el lujo de cerrarse a 

influencias de otras culturas, a lo largo de la historia nos resultaría casi imposible encontrar una 

cultura “auténtica” en el sentido que no haya recibido aportes o elementos que al principio ajenos, 

fueron asimilados, ya sea por relaciones comerciales o choques bélicos, entre otras formas. Las 

culturas son dinámicas y abiertas a otras.  

“Esto no quiere decir que las identidades culturales y étnicas son subjetivas, también 

tienen una realidad objetiva, pues hay símbolos, objetos, rituales y discursos –libros relatos, 

mitos, etc.- que las definen, las manifiestan y las actualizan. De hecho, los seres humanos 

percibimos nuestras identidades étnicas como realidades más fuertes y duraderas que 

                                                      
54 Bonfil Batalla, Guillermo (1972) “El concepto del indio como una categoría colonial” en Anales de 
Antropología,  Vol. IX: 105-124. México: UNAM. 
55 Vargas, Ángel El escritor mexicano Carlos Montemayor desentraña el error de Colón en América nunca 
ha habido indios, sino pueblos con nombre en La Jornada 12/3/06 México. 
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nosotros mismos, de ahí que estemos dispuestos a dar la  vida por nuestra comunidad o 

nuestra nación.”56

A lo antes dicho, me gustaría presentar la tesis fundamental de este ensayo. Afirmaría entonces 

que el pueblo Aymara es un pueblo cuya cultura vuelve siempre a sus orígenes, busca dentro de 

sí misma. Pero que también ha tenido la capacidad de adaptar otras formas culturales para 

perpetuar una identidad propiamente Aymara. Se renueva constantemente. Ante la existencia de 

un grupo disperso y débilmente identificado dentro de la diversidad de etnias andinas, la presión 

cultural que ejerció la conquista y la colonia le permitió al grupo cohesionarse y responder en 

manera conjunta, definiendo/redefiniendo su identidad, como lo sugiere Xavier Albó, una de las 

voces más autorizadas del tema: “Paradójicamente la invasión española y la instauración de un 

régimen colonial facilitó en cierta medida la consolidación de un grupo más claramente identificado 

como Aymara. Se debió a una triple fijación: social, geográfica y lingüística.”57 Social, porque 

como era señalado en líneas superiores, frente a los europeos, portadores de la cultura 

dominante,  todos aquellos pueblos originarios quedan reducidos a una sola masa 

homogeneizada por la negación cultural, étnica, social y económica del colonizador. Geográfica, 

porque se rompe  con el esquema anterior de asentamientos múltiples y se fija geográficamente 

de manera clara a cada grupo étnico. Y finalmente Lingüística, ya que dentro del plurilingüismo 

precolonial, con fines de evangelización se privilegió a tres lenguas, el Pukina, el Qhishwa y el 

Aymara. Como resultado de esto, desde la época colonial quedó más clara la identificación 

Aymara de un grupo antiguamente compuesto por distintas etnias en una determinada región. 

Antes de la llegada de los españoles: 

 

″Los diversos grupos étnicos asentados en la región enfrentaban todos ellos la 

necesidad de encontrar soluciones semejantes a un desafío común: la gran masa 

montañosa de los Andes, con sus alturas y honduras en continua alternancia, su 

combinación anual de sequía y humedad, su doble barrera natural con el mar a un lado y la 

selva tropical en el otro. Esa problemática presentaba parámetros relativamente semejantes 

principalmente en la parte central de los Andes, donde la Puna seca habitable sustituye al 

páramo húmedo. Cabalmente parte de la solución cultural compartida frente a esos 

desafíos implicó fuertes intercambios y traslados de una parte a otra de este universo 

andino. Esta permanente interacción facilitaba también la simultánea emergencia de una 

<<cultura andina>> con muchos rasgos comunes, sin destruir las peculiaridades de muchos 

grupos étnicos claramente identificados y diferenciados como tales.″ 58

 

                                                      
56Op. Cit. Navarrete, Federico. p26. 
57 Albó, Xavier. Introducción en Raíces de América. El mundo Aymara. Xavier Albó comp. Alianza 
América/UNESCO. Madrid España. 1998. p. 26. 
58 Ibíd. Pp.23-24. 
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Parecería que por lo accidentado del paisaje las comunidades estuvieran aisladas entre sí, pero 

era precisamente lo que las mantenía unidas. Los diferentes microclimas impedían que las 

comunidades fueran autosuficientes, sino que dependían unas de otras, (pastores y agricultores); 

existía entre ellas el intercambio y el principio de reciprocidad.59 La principal trasgresión al orden 

Aymara con la llegada de los españoles, fue la ruptura de la reciprocidad, la cooperación se 

reemplazó por la competencia. Los Aymara pagaban tributo, ¿pero que recibían a cambio? En el 

Inkanato existía una relación de subordinación pero no había hambre, el tributo se le rendía a un 

similar, (culturalmente hablando). 

 

Comúnmente podría creerse que la conquista y la Colonia fueron una ruptura violenta con el 

orden precolombino, pero un análisis más concienzudo nos mostraría que los Estados 

independientes fueron mucho más hostiles y agresivos de lo que fue la Colonia con los pueblos 

indígenas; ″los modelos de Estado nación promovían la exclusión de los sectores indígenas.″ 60 

Un elemento que le permitió a los conquistadores establecer su dominio sobre la sociedad 

andina, y que nos habla de cierta continuidad entre el Inkanato y la Colonia, es el hecho que por 

parte de los conquistadores hubo una acertada lectura de la alta estratificación social precolonial 

que fue utilizada para establecer símiles con la sociedad occidental; y cierto grado de descontento 

de algunas etnias que veían en los españoles aliados potenciales para liberarse de la dominación 

imperial. 

 

La expoliación y expropiación de propiedades comunales favorecieron la formación de haciendas, 

desde la época colonial hasta revolución de 1952. Además de la fertilidad de las tierras con clima 

templado, la mano de obra disponible por las populosas poblaciones asentadas cerca de las 

haciendas y el gran intercambio comercial y cultural ya existente. Muchas zonas que no fueron 

favorables para los europeos, acostumbrados a climas más templados; condiciones extremas 

como las que se encuentran a ciertas alturas, nos recuerdan lo que Aguirre Beltrán llamó “zonas 

de refugio”, donde la coincidencia del aislamiento geográfico y social no es gratuita. En parte el 

auto confinarse en estas zonas, contribuyó a la conservación de la cultura Aymara. 

 

Menciono lo anterior para apoyar la idea de que los pueblos originarios no fueron espectadores 

pasivos de la dominación; como lo dice el lema de una de las organizaciones Aymaras 

contemporáneas más importantes, los Aymaras se sienten <<oprimidos, pero no vencidos>>, y 

así lo demostraron los movimientos de finales del siglo XVIII (1780-1783), y que fueron el 

referente obligado para futuras reivindicaciones indígenas andinas. Como lo veríamos cien años 

después, con la rebelión encabezada por Pablo Zárate Willka, a finales del siglo XIX, y la 

                                                      
59 Ayni: Intercambio recíproco de bienes y servicios iguales. Mink’a: el que trabaja para (o por) otro a cambio 
de pago en comida, producto o dinero. 
60 Sandoval, Pablo. Violencia y Estado en los Andes peruanos. (Conferencia), FFyL, UNAM, México D.F. 23 
de marzo de 2006. 
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formación de la República Aymara de Peñas que reforzó la identidad Aymara.61 Conservadores y 

liberales, que se habían pasado la mayor parte del siglo luchando entre sí, se unieron para 

sofocar las rebeliones indígenas y en 1904 Zárate Willka es ejecutado junto con todos sus 

lugartenientes. La derrota de Willka intensificó la explotación de los sectores indígenas por parte 

de criollos y mestizos. Ante la imposibilidad de una resistencia abierta, los apoderados indígenas 

(nuevos líderes), optaron por la vía legal para la devolución de sus tierras.  

 

En 1931 se crea la Escuela Indigenal, instrumento de liberación y autovaloración cultural del 

pueblo Aymara. Después de la conclusión de la guerra del Chaco en (1935), el discurso étnico se 

ve lentamente desplazado por uno de clase. La actividad política Aymara comienza a girar en 

torno a los sindicatos, medio a través del cual ejercen su defensa ante los excesos cometidos y 

vía para hacer valer sus demandas. La revolución popular de 1952 afianzó el sindicalismo en 

algunas comunidades.  

 

“…las luchas de los grupos étnicos durante las últimas décadas se han caracterizado por 

un conjunto de demandas y prácticas políticas que apelan a la profundización de la 

democracia y la participación, al rompimiento con el clientelismo y, sobre todo, a la 

búsqueda del reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales dentro del 

marco de los Estados nacionales.” 62

 

Para finales de los de los años ’70, surge un renacimiento del indianismo a través de la nueva 

corriente del Katarismo, liderada por Genaro Flores, que por ese entonces también fundó una de 

las instituciones pilares de la lucha indígena en Bolivia: la CSUTCB (Central Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia). El sindicalismo campesino logra fusionar las demandas de 

clase con un proyecto étnico; además junto con la COB (Central Obrera Boliviana), tiene un papel 

fundamental en el retorno a las vías institucionales para satisfacer las demandas indígenas y 

fortalecer la democracia. 

 

Durante las dictaduras militares de los ’70 y ’80, algunos movimientos sindicales y sectores 

campesinos que apoyaban a partidos de izquierda, junto con el movimiento obrero; fueron 

reprimidos. Se comienza a bloquear los caminos para intentar derrocar a las dictaduras militares. 

 

“El individuo de nuestros días procura participar – más allá o más acá de etnias, 

religiones, culturas, ideologías o adscripciones políticas – en la gestión de su propio destino. 

Quiere decir sobre sus pasos presentes y futuros, tiene la osadía de desafiar al poder 

establecido (statu quo) y, colectivamente, genera un contrapoder cuyas reglas de 

                                                      
61 Achacahi. La insurgencia Aymara.   Director Daniel Cázares Menache. 2002. CEIICH. UNAM. 
62 Bello, Álvaro. Op. Cit. p.13. 
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funcionamiento escapan la comprensión común. No reglas, no planificación, no 

imposiciones, no postergaciones para satisfacer las demandas, no mutilación del individuo 

en supuesto beneficio de la comunidad. Este gran rechazo se presenta como un gran 

esfuerzo de intervención en los espacios y en los ámbitos reservados tradicionalmente a las 

élites.” 63

 

El movimiento indígena retoma las luchas históricas que le permitieron dar un paso adelante en la 

búsqueda por su liberación, desde Tupak Katari a la consolidación de la CSUTCB. Junto con las 

demandas sociales el proyecto de nación Aymara cobró relevancia. Se reforzó la identidad 

Aymara. 

 

Para de continuar, me gustaría contestar a la segunda parte de la pregunta planteada algunas 

páginas arriba, ¿Quiénes son los Aymara?  

 

“ Por "pueblo aymara" entendemos al conjunto de individuos que tienen como lengua 

materna al aymara y también a las personas y grupos que claman para sí su identificación 

como aymaras. No existe un subgrupo étnico exclusivo del aymara y recíprocamente el 

lenguaje aymara no puede ser considerado una exclusividad de ningún subgrupo étnico. La 

lengua aymara está muy difundida y la hablan diversos grupos indígenas como los Qullas, 

Lupaqas, Qanchis, Carangas, Lucanas, Chocorvos, Chichas, y otros. Hoy, numerosos 

grupos aymara han adoptado la lengua quechua.”64

 

Uno de los principales elementos que definen actualmente al pueblo Aymara, es su lengua y la 

cosmovisión que ésta encierra, apegada al respeto de los muertos (necroteismo), los semejantes, 

y profusa veneración a la naturaleza, la cual conciben como un delicado equilibrio entre la 

actividad del hombre y lo que las deidades revestidas de fuerzas naturales entregan a aquel. En 

años recientes se ha mostrado el  evidente desconocimiento del medio particular que habitan los 

Aymaras y desprecio que cosifica a la tierra por parte de los occidentales, puesto que sean tratado 

de erradicar plantaciones de un recurso sagrado como lo es la coca, privatizar recursos naturales  

como el agua, modificar el ecosistema de una manera que afecta delicado equilibrio de dicha 

particularidad ecológica e introducir “tecnología” para incursionar en nuevas técnicas agrícolas 

(maquinaria, abonos artificiales, etc.), sin mencionar el cambio en la propiedad comunal de la 

tierra, que favorece la formación de lazos en la colectividad, para darle paso a la propiedad 

privada que crea relaciones de convivencia a partir de la competencia, aísla al individuo, atomiza a 

la sociedad y excluye a el sector social que ha sido despojado históricamente de los medios de 

                                                      
63 Cerrutti Guldberg, Horacio. ¿Fin o renacimiento del pensar utópico? en Cuadernos Americanos Nueva 
Época. Número 50 Marzo-Abril 1995. pp.132-133 
64 http://www.clinamen.cl/Nortegrande/Aymaras.htm consultado el 17/04/2006 

http://www.clinamen.cl/Nortegrande/Aymaras.htm
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producción, y que es incapaz  de tener acceso a la tierra, (motor de tantas luchas populares en el 

continente), aquel que fue poseedor original del elemento en disputa: el indígena. 

 

“…se ha observado que el grupo social que monopoliza los recursos represivos del 

Estado normalmente buscará legitimar su predominio en lo ojos del resto de la sociedad a 

través de un intento de hegemonía cultural. Si se pudiera convencer a los demás de que la 

visión del grupo dominante es más amplia, sus prácticas culturales más  elevadas, su 

proyecto económico más <<progresivo>> y su juego político más justo, entonces su 

permanencia en el poder podría justificarse y se protegería en gran medida contra la 

protesta subversiva.”65

 

Por lo general cuando se habla de “etnocidio”, se tiene un concepción tradicional de que se habla 

de “genocidio” dejando de largo otras formas de eliminación y erradicación más allá de lo físico, 

olvidándonos de lo parte no tangible contra la que también se atenta, como lo es la cosmovisión, 

la lengua y la cultura en general. Una de las justificaciones de los peninsulares para irrumpir en el 

continente y conquistarlo, era que como portadores del arquetipo de humanidad “universal” y de la 

religión “verdadera”, tenían el deber de civilizar y evangelizar a los pobres pueblos que no 

coincidieran con el modelo que ellos propugnaban como legítimo. Entonces se evangelizaba al 

pagano, ahora se ayuda al subdesarrollado, al precapitalista, a la periferia. Los mecanismos 

armados, que aún conservan su utilidad práctica para algunas naciones, ceden su lugar a los 

mecanismos económicos que rigen la mayoría de las relaciones internacionales, la economía 

global. 

 

“En lugar de seguir destruyendo las comunidades indígenas, la sociedad moderna y 

dominante necesita sensibilizarse sobre el valor actual de estos pueblos, por el sentido de 

comunidad, las relaciones de equilibrio que mantienen con la naturaleza y por los 

conocimientos milenarios, como fundamentos básicos para un futuro sostenible; en lugar de 

ver a las comunidades indígenas como un referente del retraso en relación al supuesto 

puerto de llegada de la sociedad moderna y ‘Occidental’: la modernidad capitalista.”66   

 

Para concluir  volvería a retomar la primera de las citas, la que se refiere al cuento de Iquiqu. 

Señalaba los paralelismos que encuentro con ese imaginario colectivo y lo fue entonces la 

ejecución de Tupak Katari; la última de las frases me parece muy importante, ya que afirma que la 

nación Aymara resurgirá y tomará un lugar preponderante en el universo. Tal vez no podríamos 

hablar del universo, pero creo que  sí de la región, ya que Bolivia (el país que en la actualidad 

                                                      
65 Platt, Tristan. Op. Cit. P.366 
66 Gamlin, Jennifer. La importancia de la cosmovisión indígena para la sociedad moderna: para un 
acercamiento entre culturas, Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- UNAM, 2000. 
pp.1-2. 
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posee la mayor concentración de Aymaras en el continente y el 60% de la población  indígena de 

su demografía total), ha elegido democráticamente, tras una larga lucha de activismo político 

indígena, a un presidente de ascendencia Aymara, Evo Morales, representante del MAS 

(Movimiento al Socialismo). Con lo que podríamos ver por fin un proyecto de Estado Nación que 

tenga como política central la atención a su sector mayoritario de la población, sin tener que caer 

en un radicalismo como el que venía proponiendo otro de los líderes indígenas más importantes 

de esa nación, Luís Felipe Quispe, al frente de la CSUTCB y presidente del partido político MIP 

(Movimiento Indígena Pachakuti). Según Isaac Bigio67el discurso de Quispe se antojaba harto 

radical e inflexible, ya que trata de invertir las relaciones de racismo y exclusión, practicadas por 

los criollos y mestizos (blancos en general), durante los 500 años de dominación y separarse del 

Estado Boliviano para formar la República indígena del Qullasusyu. El resentimiento pervive 

dentro de el imaginario Aymara, pero como los afirman sectores más moderados <<no odiamos 

las razas, odiamos los hechos>>68 Sería conveniente pues seguir de cerca las acciones del 

gobierno Boliviano, que podría atender las demandas más sensibles de la base más amplia de su 

sociedad, de manera que pueda limar los peligrosos filos raciales y clasistas y constituirse como 

un ejemplo de Nación pluricultural. 

 

La Paz, 21 de enero de 2006. Rodeado de un séquito de guardaespaldas, Hugo Chávez 

llega a las puertas del Hotel Ritz de la capital boliviana, donde se aloja durante los días que 

preceden a la toma de posesión de Evo Morales. Al grito de " ¡Alerta, alerta / alerta que 

camina / la espada de Bolívar por América Latina!", un centenar de personas se manifiesta 

frente a las puertas del hotel para mostrar su compromiso revolucionario al comandante 

Hugo Chávez que, encantado, demora su entrada al Ritz charlando con las televisiones y 

saludando a sus partidarios. Casi todos ellos son, como al menos la mitad de la población 

boliviana, de origen indígena. Uno de los que lleva la voz cantante, bandera cubana en 

ristre, gorra con la enseña venezolana en la cabeza y una chapa con la efigie de Evo 

Morales al pecho interpela al periodista: " ¿De dónde es usted?". "De España". 

 

El 'cacique' sonríe y se lanza a un discurso atropellado en el que explica que la toma de 

posesión de Evo Morales es sólo el primer paso de un proceso "revolucionario" en el que los 

aymaras y quechuas retornarán el poder en el Chinchaisuyo -Ecuador y parte de Colombia-, 

el Contisuyo -Perú-, el Antisuyo -parte de Bolivia y parte de Brasil- y el Collasuyo -parte de 

Bolivia, Chile y Argentina- para formar la unidad política del Tahuantinsuyo, es decir, el 

antiguo imperio inca. "Y después, con la ayuda de nuestros hermanos que ya están 

trabajando allí, tomaremos el poder en España y les gobernaremos durante 500 años, como 
                                                      
67 Issac Bigio.: Analista Internacional. Se ha formado en la London School of Economics & Political 
Sciences donde obtuvo grados y postgrados en Historia Internacional y Política Económica, y ha 
venido enseñando e investigando. Escribe y colabora en varios periódicos del Grupo de Diarios de 
América y en medio centenar de medios. 
68<< www.willka.net>> 
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ustedes han hecho con nosotros, ¿qué le parece?", dice el 'cacique'. "Me parece difícil", 

responde el periodista.69
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