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TITULO 

Cambios en la gestión de bienes comunes en los Andes de Bolivia: caso de la TCO Marka 
Cololo Copacabana Antaquilla  
 
SUB-TITULO 

La Marka Antaquilla está ubicada en el Departamento de La Paz en la cordillera oriental de 
Bolivia. Tradicionalmente, las poblaciones locales Aymara y Quechua, viviendo en el 
altiplano (a 4500-4900 msnm), crían  camélidos (alpacas y llamas). La Marka Antaquilla, por 
su forma de organización territorial y la conservación de su cultura andina, gestiona sus 
bienes comunes (recursos naturales, servicios básicos,…) de manera colectiva y democrática. 
Además, la apertura del territorio al sistema liberal y el mejoramiento del nivel de vida desde 
los años 70 han transformado el territorio y sus costumbres. Por ejemplo, la pluriactividad se 
ha desarrollado bastante rápidamente para mejorar los ingresos aportados por la actividad 
camélida. La actividad minera hace parte de esas formas de diversificación y puede 
representar una amenaza por los recursos naturales y los bienes comunes de manera general si 
no es bien manejada. La particularidad de la Marka Antaquilla es que la gestión de los bienes 
comunes se va adaptando a esas evoluciones y esas formas de diversificación de la actividad 
económica tradicional al nivel supra-local (la Marka) tan bien como al nivel local (los 
Ayllus).  
 
RESUMEN  

Desde los años 1990, Bolivia tiene una política que reconoce la diversidad cultural de la 
sociedad boliviana e integra los indígenas en la vida política: es el principio del 
reconocimiento de la gestión del bien común por los actores locales indígenas.   
La TCO Marka Cololo Copacabana Antaquilla (o Marka Antaquilla) es un territorio ubicado 
en los Andes de norte de Bolivia, a 4400 m de altura en promedio. Esta zona tiene el estatuó 
de Territorio Comunitario de Origen (TCO), lo que significa que el Estado reconoce su 
gestión territorial y su propia gestión de los bienes comunes.   
En este territorio, los bienes comunes están manejados de manera colectiva por toda la 
población a diferentes escalas (Zona, Ayllu, Sullka Marka y Marka). Existen normas 
comunales en cada uno de esos niveles que permiten uniformizar y gestionar el uso de esos 
bienes.  
Sin embargo, desde 2007, el precio del oro ha aumentado fuertemente, lo que ha llevado a la 
intensificación de la actividad minera en la Marka. Con esta intensificación, los cambios en el 
funcionamiento del territorio, en la población y en el uso de los recursos naturales fueron 
varios. Pero gracias al funcionamiento tradicional de este territorio, los impactos negativos 
fueron limitados. En efecto, las normas concerniendo esta actividad y el uso de los bienes 
comunes han evolucionado para adaptarse a los cambios ocurridos en el territorio.   
 
LAS PRINCIPALES PREGUNTAS QUE JUSTIFICAN LA 
REALIZACIÓN DE ESTE ECADIM 

- Cual ha sido la evolución socio-política boliviana en la gestión de los bienes comunes 
locales indígenas?  

- Cuáles son los modos de gestión de los bienes comunes en la cordillera de los Andes 
(caso de la Marka Antaquilla)? 



 
 

- Como la gestión de los bienes comunes se van evolucionando y adaptando a los 
cambios territoriales y particularmente a la intensificación de la actividad minera en la 
Marka Antaquilla?  

GUÍA DE LECTURA 

Este ECADIM tiene como objetivo principal mostrar la forma de gestión de los bienes 
comunes en los Andes de Bolivia donde la gente particularmente vive de la ganadería de 
alpacas. Es un testigo del manejo territorial andino que tiene vocación a apoyar y enriquecer 
los conocimientos de las distintas formas de gestión de los bienes comunes. También, podría 
servir estas formas de territorios como “modelo” para la construcción y la implementación de 
formas de gestión de los bienes comunes local y colectivo en un territorio de montana.  
Este ECADIM es el resultado de entrevistas de terreno que fueron realizadas por dos pasantes 
durante sus periodos de práctica de tesis en ingeniería agronómica en desarrollo territorial 
(Aurélie Casadella y Camille Prost). Es un síntesis de sus dos tesis: “Estudio de la actividad 
aurífera y de sus consecuencias sobre un territorio andino: caso de la Marka Cololo 
Copacabana Antaquilla” (tesis de Camille Prost) y “Las evoluciones espacio-temporales y sus 
consecuencias en las normas comunales de tres territorios andinos” (tesis de Aurélie 
Casadella).   
Este trabajo de terreno ha permitido encontrar varios actores a distintas escalas territoriales 
(con entrevistas semi-directivas): actores locales en las zonas (alpaqueros, mineros,…), 
autoridades locales y supra-locales (Ipiri Mallku de varios Ayllus, Sullka mallkus y Mallku de 
la Marka, Representante del Municipio…) y también actores supra-locales teniendo efectos o 
acciones en la Marka Antaquilla (ONG AVSF, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, por 
intermedio de Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba AMNIN 
agrupaciones campesinas productivas,…).  
Este ECADIM fue también apoyado por Benedicto Callancho, técnico de la ONG Agrónomo 
y Veterinario Sin Frontera (AVSF) y Mallku de la Marka Antaquilla. Este ECADIM ha 
aportado detalles en la forma de gestión de los bienes comunes a dentro de la Marka 
Antaquilla y ha dado también ejemplos de evoluciones y adaptaciones de esta forma de 
gestión en el caso de la actividad minera.    
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I NTRODUCCIÓN  

Los bienes comunes, que sean materiales o inmateriales incluyen la noción de “común” o sea de 
recursos compartidos. Esos recursos pueden incluir un territorio y sus recursos, un solo tipo de 
recurso (agua, pastos…), algunos saber-hacer o conocimientos.  
En los Andes Bolivianos, la gestión de esos bienes comunes corresponde a la gestión territorial en 
su conjunto (recursos naturales, infraestructuras…) manejada por la población local del territorio de 
manera colectiva.  
En este tipo de territorio, el uso de los bienes comunes se hace principalmente para la ganadería de 
alpacas, animales que tienen una gran importancia socio-económica en el Altiplano andino porque 
están perfectamente adaptados a las condiciones climáticas extremas y junto con los ovinos pueden 
valorizar las praderas naturales de la Cordillera de los Andes (SERIN, 2008). En efecto, arriba de 
4300m de altura, las condiciones bioclimáticas limitan progresivamente todo tipo de cultivo.  
La actividad alpaquera es hasta hoy en día la principal actividad de las comunidades andinas. En 
efecto, la ganadería de alpacas garantiza la alimentación y el aporte de proteínas para las familias de 
alpaqueros así como el ingreso económico por la venta de los animales (vivos o venta de carne) y 
por la venta de fibra. 
Sin embargo, desde 2007, con el aumento del precio del oro al nivel mundial, el número de minas 
auríferas ha aumentado en estos territorios constituyéndose el sector minero en una de las 
actividades económicas principales.  
La TCO Marka Cololo Copacabana Antaquilla (o Marka Antaquilla) está ubicada al norte del 
departamento de La Paz, a 4400m de altura en promedio. En este territorio, como en varios otros 
territorios de los Andes bolivianos, la actividad minera se ha desarrollado muy rápidamente, 
cambiando su funcionamiento tradicional y afectando las otras actividades económicas.  
En este territorio donde los recursos naturales están gestionados de manera colectiva por toda la 
población, se abre ahora una interrogante: ¿Cuales son los cambios en la gestión del bien común 
con la intensificación de la actividad minera en el caso de la Marka Antaquilla? 
En este análisis presentamos tres partes. La primera la presentación de la Marka Antaquilla y la 
gestión de sus recursos naturales y los bienes comunes, segundo el contexto en el cual la Marka 
Antaquilla rescata su funcionamiento tradicional y la tercera parte presentará el desarrollo de la 
actividad minera en el  territorio y como la Marka se ha organizada para limitar su impacto y 
conservar de manera sostenible sus bienes comunes.   
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I. Presentación de la TCO Marka Cololo Copacabana  Antaquilla y la gestión 
territorial del bien común 

A. Ubicación y presentación del territorio 
La TCO Marka Cololo Copacabana Antaquilla se encuentra en el Departamento de La Paz (al 
noroeste de Bolivia), en la Provincia Franz Tamayo, perteneciente a la segunda seccion Municipal 
de Pelechuco (Figura 1). 

Esta limitada al NorEste con el Cantón Suchez, al Nor-Oeste con el pueblo de Pelechuco, al 
SurOeste con la comunidad de Hichocollo y al Sur-Este con el Ayllu Cañuhuma de la provincia 
Bautista Saavedra.  

Départamento de La Paz

Provincia Franz Tamayo

Municipio de Pelechuco  
Figura 1: Ubicación de la Marka Antaquilla 
Fuente: Embajada de Bolivia 
 
La TCO Marka Cololo Copacabana Antaquilla está dentro de la región fisiográfica de la Cordillera 
Oriental, con características de montañas altas y medias. La Marka está separada en dos por la 
Cordillera Oriental, o Cordillera Real. Existe entonces dos categorías de territorio: en el lado 
Amazónico, la población es de origen Quechua y la altura varia de 3600 a 3900m, lo que permite 
además la existencia de mas llamas y los cultivos  de papa, Papalisa, Isañu  y  oca. El otro lado 
Altiplánico está ubicado a más de 4500m de altura y la actividad principal de la población de origen 
Aymara es la ganadería de alpacas y la esquila de vicuñas. 
 
El clima es característico de alta montaña, con época húmeda de octubre a marzo y época seca de 
abril a septiembre. La temperatura media anual es de 4°C y existe una oscilación térmica diaria 
considerablemente amplia, que incrementa con la altitud. La humedad atmosférica alcanza 80% de 
enero a marzo y desciende a 55% de mayo a julio. La precipitación es variable y escasa, el 
promedio anual de precipitaciones está entre 490 mm y 505 mm anuales (Plan de vida, 2012). 
Este territorio ha cambiando bastante desde los años 70 y su funcionamiento actual depende de 
estos cambios que vamos a presentar a continuación.  
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B. Los años 70: el principio del mejoramiento del nivel de vida y su consecuencia en la 
gestión del bien común 

 
Antes los años 70, la Marka Antaquilla era un territorio “cerrado”: los comunarios vivían de sus 
propias producciones. De hecho, criaban camélidos e intercambian los productos derivados (tales 
como pieles, charque, fibra,…) con productos alimentarios (tales como el maíz, el azúcar,…) a 
través del trueque después de algunos días de caminata (con caravanas de llamas).   
Sin embargo, con la apertura de los caminos  en  el territorio, se está perdiendo poco a poco la 
forma de gestión tradicional y las costumbres ancestrales, integrando los principios del sistema 
liberal en la forma de manejar los bienes comunes. Varios factores explican esta afirmación:  

1. Un mejoramiento de las infraestructuras y de los servicios básicos muy rápido 

Así, hubo un cambio radical entre los años 70 y hoy en día: antes, los caminos eran  muy malos 
(30h de viaje hasta la Paz y con caravana hasta Escoma) mientras que ahora, hay motos, 
movilidades, autos,… hasta un proyecto de asfaltar de la carretera. En 2010, llego la electricidad y 
el agua potable domiciliaria mientras antes, en 1940, se usaba grasa de llama (para las velas) y se 
buscaba el agua al lago. En 2000, llego el teléfono fijo (comunal), muchas familias ahora tienen 
antenas para ver muchos canales del mundo y prevén implementar en el territorio la señal de 
celulares en menos de 2 años. Hoy en día, hay postas sanitarias en los ayllus  principales y escuela 
primaria en casi cada ayllu. En conclusión, el mejoramiento de los servicios básicos y de las 
infraestructuras fue muy rápido y engendro un aumento demográfico importante en el 
territorio de la Marka lo que va afectando bastante las costumbres ancestrales y la gestión de 
los bienes comunes.  

2. El desarrollo de la pluriactividad desde los años 70 

La llegada de los caminos ha abierto el territorio al sistema liberal: “antes, muy cerrados vivimos” 
(dicho de un alpaquero de Antaquilla). De ahí, se ha desarrollado una economía más fuerte en la 
zona: una economía vinculada con la pluriactividad pues la actividad alpaquera ya no permite 
vivir bien (minería, albañil, construcción, negocio, pesca, captura de vicuña y recepción del 
turismo…). Esta pluriactividad va afectando la actividad económica tradicional: la actividad 
alpaquera y también la gestión de los recursos naturales. La parte II permite mostrar cómo se van 
evolucionando las normas para adaptar la gestión de los bienes comunes a esas nuevas actividades 
(y particularmente, el caso de la actividad minera).   
Para concluir, “ estamos en un mundo globalizado, nos actualizamos en el mundo actual” (dicho 
de un alpaquero-minero). Hay formas de cambio con la apertura del territorio al mundo liberal y se 
están cambiando las necesidades de los comunarios y, de hecho, la gestión de los bienes 
comunes. 
 

C. Una gestión colectiva de los recursos naturales y de los bienes comunes 
 
En la cultura andina, las riquezas naturales del territorio como la tierra, el sub-suelo y el agua son 
elementos constitutivos de la Pachamama, la Madre Tierra respetada como divinidad. Los 
elementos naturales deben estar gestionados con diferentes principios tales como la 
complementariedad entre los elementos, el respeto de los equilibrios, la reciprocidad y el 
compartimiento. Esas riquezas naturales son entonces recursos que pertenecen a todos, pero 
también a nadie porque como elementos sagrados, no se pueden apropiar (MAZALTO, 2010).  
 
En la Marka Antaquilla, la tenencia y el uso del suelo son colectivos y su gestión ha sido 
administrada por la división del recurso natural de cada comunidad en áreas productivas. Esas áreas 
han sido compartidas entre los comunarios con rotaciones de tierras (pastos, cultivos de papas,..). 
No es el caso por ejemplo de las comunidades de valle donde las áreas productivas son 



ECADIM- Bienes comunes en la Marka Cololo Copacabana de Antaquilla 

4 
 

individualizadas y/o privadas (Figura 2). En cada área productiva, se construye de manera 
democrática normas comunales para manejar el recurso y los bienes comunes.  
  
 

D. Una actividad agropecuaria vinculada a las tradiciones culturales andinas y a la 
gestión de los bienes comunes 

1. La ganadería adentro de la Marka 

De un modo más general, las condiciones climáticas influenciadas por la ubicación geográfica de la 
región, prácticamente imposibilitan la producción agrícola convirtiéndose la ganadería camélida 
como la mejor opción para el desarrollo de los sistemas de vida, aunque los alpaqueros del ayllu de 
Agua Blanca de la Marka Antaquilla y poblaciones adyacentes a esta, por encontrarse en la cuenca 
amazónica realizan una mínima producción agrícola (papa, oca, papaliza y el isañu) destinada 
básicamente al autoconsumo familiar (ARGANDONA ESPINOZA, 2010). 
 
En la Marka la principal actividad económica es la ganadería, a esta actividad se dedica el 53% de 
la población, en la que participa toda la familia. La agricultura en la Marka como segunda actividad 
económica, es casi exclusiva del Ayllu Agua Blanca, pues es el único ayllu que posee las 
condiciones para hacerlo. Otras actividades económicas importantes en la Marka son: comercio, 
minería y albañilaria, las dos últimas actividades son exclusivas de varones (Plan de vida, 2012).  
 
Como primera actividad económica la ganadería se desarrolla principalmente en cinco de los ocho 
ayllus (Figura 3), siendo Nube Pampa y Antaquilla los ayllus con más ganado de la Marka. El 
ganado que se cría principalmente es la alpaca, la llama y la oveja, la principal fuente de 
alimentación del ganado son los bofedales que se encuentran dispersos por toda la Marka, aunque 
también existen áreas grandes de pastoreo. 

AYLLUS ALPACAS LLAMAS OVEJAS VICUÑAS TOTALES 
Cololo 4819 804 916 131 6670 
Nubepampa 4923 816 588 1134 7461 
Puyo Puyo 4232 1048 419 3723 9422 
Antaquilla 1725 301 323 17 2366 

Figura 2: Representación generalizada de la gestión de la tierra según la tenencia y el contexto geográfico del 
territorio 
Fuente: Elaboración propia, 2013 
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Para el pastoreo del ganado se utilizan tanto bofedales, como pastizales. En general, los bofedales se 
encuentran en buen estado de conservación ocupando un área de 1339 ha; mientras que los 
pastizales ocupan un área de 7984 ha, a pesar de que esta superficie es relativamente grande, se 
tienen muchos problemas en cuento a la cantidad del forraje existente, siendo insuficiente en época 
seca, este sería una de las principales causas para la mortandad del ganado en época seca (Plan de 
vida, 2012).  

2. Un manejo colectivo de los recursos naturales 

Los criadores de camélidos en esta zona pertenecen a la cultura aymara, cuya visión del mundo es 
holística y de dualidad, en lo que todo se complementa y se desarrolla en equilibrio. La importancia 
de la comunidad y la división de trabajo se hace muy presente en la forma de la crianza de los 
animales, interrelacionando tradiciones, usos y conocimientos ancestrales en la expresión ganadera 
alpaquera. Este aspecto de dualidad, expresa también la manera en la que la pareja se reparte las 
responsabilidades del trabajo. Tradicionalmente, el hombre se hace cargo de las actividades que 
demandan mayor fuerza física y la mujer de los trabajos menos duros, lo cual hace que ella acumule 
una serie de roles más livianos, pero monótonos y numerosos, tal es el caso del pastoreo y las 
labores domésticas (AVSF, 2007). 
Para la ganadería, los recursos naturales están manejados a nivel más local (Zona). Así, cada 
alpaquero puede por ejemplo utilizar agua a condición de participar una vez al año en el 
mantenimiento de los canales de riego en su comunidad. El nivel superior (Ayllu) solo está a cargo 
de hacer las conexiones entre dos zonas cuando esto es necesario. 
Para el manejo de los pastos, se hace igualmente al nivel de las zonas: las familias se ponen de 
acuerdo para las rotaciones, el abonamiento así como para la instalación de ahijadores. El nivel del 
Ayllu esta consultado solo cuando existen conflictos al nivel de la Zona. 
Las normas existente al nivel de la Marka permiten uniformizar y proteger la ganadería en el 
territorio: la carga animal está limitada para proteger los bofedales, algunos animales que perjudican 
la actividad alpaquera están prohibidos (caballo, vacas…), la campaña de sanidad esta obligatoria 
para cada tropa… 
 

II.  La TCO Marka Cololo Copacabana Antaquilla: una gestión territorial 
colectiva, reconocida por el Estado boliviano 

A. Evolución de la política boliviana: implementación de una gestión local indígena del 
bien común 

La Reforma Agraria es de 1953, durante el gobierno de Victor Paz estensoro promovido por el 
partido de MNR que a nivel nacional logra el voto universal, la tierra es de quien la trabaja, 
abolición del pongueaje1 destrucción de las haciendas y la estructuración de la organización sindical 
en las áreas rurales de todo el país.  

                                                 
1 “ El concepto de pongueaje describe un modelo historico de servidumbre agraria de campesinos e indígenas en las 
haciendas. Después de la Révolución de 1952 pasa a designar relaciones de sevidumbre clientelar hacia partidos 
políticos o instituciones civiles que se produjeron en algunos estratos del sindicalismo y durante la vigencia del Pacto 
Militar Campesino. (Véase Pacheco, 1992: 362)” in “Bolivia en movimiento: acción colectiva y poder político” J.E. 
Lopez y P.I. Turrión. 

Agua Blanca 515 491 78 3 1087 
TOTALES 16 214 3461 2324 5008 27006 

Figura 3: Población de animales en la Marka 
Fuente: Plan de vida, 2012 
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1. Los años 90: el inicio de la gobernación originaria y su derecho a manejar el bien común 

Durante la dictadura militar en Bolivia  (1971-1978), algunos movimientos sociales y sindicales se 
manifestaron con fuerza para denunciar la opresión socio-económica, socio-cultural y político-
administrativa hacia los indígenas: reivindicaron la instauración de un Estado plurinacional (ALBO 
et ROMERO, 2009), presionando para que los procesos de democratización fueron implementados 
reconociendo la diversidad cultural de la sociedad boliviana e integrando a los indígenas en la vida 
política (LACROIX, 2008): es el principio del reconocimiento de la gestión del bien común por los 
actores locales originarios.   
Así, “esta combinación del pluralismo étnico y del pluralismo político ha permitido a los pueblos 
originarios acceder a escalas del poder que estaban inalcanzables” (ARREGHINI, 2011). De 
hecho, desde este tiempo, los indígenas reivindican el acceso al poder de manera democrática y a 
distintas escalas territoriales (local y supra-local). 
En Bolivia, en 1994, la descentralización del Estado (Ley de Descentralización Administrativa) fue 
acompañada de una política de participación popular (Ley de Participación Popular). Esta última se 
caracteriza por “la introducción en la legislaciones de ajustes específicos destinados a las 
poblaciones indígenas con la meta de reorientar las políticas generales de dichas naciones” 
(LACROIX, 2010). Se traduce por la introducción de la participación popular a la democracia local 
con la participación por ejemplo a la elaboración y implementación de proyectos territoriales 
gestionando los bienes comunes (ARREGHINI, 2011).  
 

2. La Reconstitución de las organizaciones originarias de 1996: un reconocimiento de los 
territorios ancestrales de las naciones pre incaicos (TCO) 

La Reconstitución de las organizaciones originarias de 1996 reconoce el derecho a las poblaciones 
indígenas a ser dueño de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) a través del convenio 169 de OIT, 
la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria). Las TCO son definidas por esta ley como 
“ los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y 
originarias, al cual han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus 
propias formas de organización económica, social y cultural. Son inalienables, indivisibles, 
irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades (forma de asociación de 
comunidades), inembargables e imprescriptibles” (SCHILLING-VACAFLOR, 2008). La Ley INRA 
explicitó incluso, por primera vez, que bajo el nombre de TCO debía entenderse también “territorio 
indígena”. 
Así, los TCO son un reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a su propia gestión 
territorial y por ende a la gestión de los bienes comunes.   
 

3. La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional del Estado Boliviano (CPE) de 
2009, un reconocimiento oficial de la gestión local del bien común de los territorios 
ancestrales 

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) de 2009 reconoce que 
“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías” (ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 2010). Estas “autonomías” corresponden a un reconocimiento de 
los Municipios indígenas y de las TCO, transformadas en lo que la CPE llama “territorios indígenas 
originario campesinos” (TIOC) (UKAID, 2011). 
De hecho, la nueva CPE reconoce y apoya la gestión territorial local de los bienes comunes por las 
poblaciones indígenas y reconoce la organización territorial originaria como veremos en los 
párrafos siguientes.  
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B. La organización territorial de la TCO Marka Cololo Copacabana Antaquilla: una 
recuperación del funcionamiento tradicional y de la gestión local 

 
En esta parte se va a explicar la evolución territorial de la Marka: su evolución organizacional y 
socio-cultural y sus consecuencias en la gestión del bien común.  

1. Raíces de Origen de la población de la TCO Marka Cololo Copacabana Antaquilla 

Los ancestros iniciaron a vivir como cazadores y recolectores en las cabeceras de la cuenca del 
altiplano, moviéndose de un lugar a otra, el idioma ancestral era la Pukina, esta época inicia hace 10 
mil años hasta 1998, durante el florecimiento de la cultura Tiahuanacota las poblaciones de Pukina 
fueron utilizados por los Aymaras para trasladar enormes bloques de piedra al igual que otras tribus 
para la construcción de palacios, jardines, templos y murallas de Tahuanaco, este periodo es en el 
año 900 de la presente era. En el año 1100 decayó el imperio Tiahuanacota entonces surge senorios 
Aymaras, Kallawaya y se mantiene de forma independiente la cultura Pukina con cierta autonomía. 

2. En periodo reinado de los Incas: la organización territorial originaria autónoma se 
mantiene 

La Marka Antaquilla fue parte del territorio Inca con una organización territorial originaria: las 
habitaciones individuales estaban agrupadas en Zonas. Cada Zona tenía una libertad de gestión del 
bien común basada en procesos democráticos. Varias Zonas estaban agrupadas en Ayllus que 
también tenía una libertad de gestión del bien común a una escala territorial más grande y, 
igualmente, de manera democrática. Las escalas territoriales eran numerosas, del nivel local al nivel 
supra-local se encontraba: Zona, Ayllu (dirigido por el Ipiri Mallku), Sullka Marka (dirigido por el 
Sullka Mallku), Marka (dirigido por el Mallku), Nación. Cada escala tenía un papel en la gestión 
del bien común. En efecto, manejaba el bien común a su propia escala y siempre de manera 
democrática. De hecho, los habitantes de la Marka Antaquilla son descendientes directos de la 
cultura y de la forma organizativa Inca. Los Incas en su organización estaban estructuradas en tres 
el Inca mayor inclusive hablaba el Pukina, los sub alternos hablaban el idioma Quechua y los 
ayudantes el idioma Aymara organizando el territorio en 4 suyus. Los Pukinas estuvieron en el 
territorio de Qullasuyu como beneficio del reinado de los Incas aprendieron el arte de tejer, la 
captura de vicuña para aprovechar su fibra y la agricultura en terrazas. En este periodo el Inca 
trasladaba poblaciones, los quechuas fueron traídos de Perú otros de Ecuador para interrelacionar 
las tecnologías. 

3. La época colonial y el principio de la organización territorial institucional 

Durante el periodo colonial, el territorio fue agrupado en haciendas dirigida por un patrón (español 
o criollo): la encomienda fue una manera de disimular, que se entregaba a los indios para 
cristianizarlos, cuando se los repartía para explotarlos (AVSF, 2011). Así, se perdió la forma 
organizativa originaria a favor de formas de esclavismo: los comunarios perdieron el poder formal 
en las decisiones la cual pasó al patrón.  

4. La época de la Revolución Agraria  de 1952: implementación de la organización 
territorial sindical 

 Después de la Reforma Agraria de 1952, los comunarios conformaron sindicatos agrarios 
campesinos (agrupados territorialmente en Subcentral y Central Agraria) para acceder a las tierras y 
ser dueños de sus propias tierras. Las formas originarias por falta de reconocimiento legal y escaso 
peso político fueron absorbidas por la forma de organización sindical, que terminó el sistema de 
hacienda sucesivamente y definitivamente hasta el año 70. En este momento, al área rural ingresan 
las instituciones del desarrollo productivo, social como INFOL, PAC II donde los comunarios se 
orientan para decidirse a retomar con formalidad su autogobierno de sus propias formas de 
organización existente desde sus ancestros. 
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5. En 1999: el rescate y el reconocimiento de la organización territorial originaria 

a. Rescatar su forma originaria, su forma de gestión de los bienes comunes y su identidad 
cultural 

 
En el contexto político de 
democratización y de recono-
cimiento de gobernanza autóctona, 
en 1998, la Marka Cololo 
Copacabana de Antaquilla empezó a 
reconstituir y rescatar su estructura 
originaria, es decir, la reconstitución 
territorial (desde 2010: 1 Marka, 4 
Sullka Marka, 8 Ayllu) y la 
restitución de autoridades 
originarias (desde 2010: 1 Mallku, 4 
Sullka Mallku y 8 Ipiri Mallku) 
(Figura 4). 
  
 
 
 

 
 
 

 
El proceso de identificación de la identidad étnica del territorio fue esencial para rescatar la forma 
originaria: “están intentando identificar su propia identidad originaria”  (dicho de la ONG WCS 
que ha trabajado en la zona). 
La Marka se afilió al CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo) instancia 
matriz de rescate de las formas organizativas territoriales originarias, lo cual permite a la Marka 
aumentar el reconocimiento de su forma originaria, tener más peso político, ser apoyada en el 
rescate de su normativa y en el avance hacia la autonomía de gestión (AVSF, 2011). 

b. Un reconocimiento de las tierras comunitarias (TCO) 
 
A partir de esta reconstitución la Marka ha hecho la demanda al Estado Boliviano de una Tierra 
Comunitaria de Origen (TCO) de aproximadamente 40.000 ha de superficie. La TCO es un área de 
ocupación tradicional y un reconocimiento de los derechos ancestrales de los habitantes de la zona 
TCO. Esta demanda fue admitida por el Estado boliviano, el mismo que, luego de un largo proceso 
de saneamiento, titula en el 2008 un primer polígono de 32.913,14 ha a favor de la Marka y aun 
queda pendiente la titulación el segundo polígono con una superficie de 7.072,98 ha. 
Para ser aprobado como TCO, necesita demostrar el carácter “originario” y “ancestral” del lugar y 
de los comunarios mediante la construcción de un Plan de Gestión Territorial Integral o Plan de 
Vida. Este ultimo “permite el ordenamiento de su territorio, orienta la planificación de su 
desarrollo, dirige el fortalecimiento institucional de su organización y sea sustento para la 
generación de sus normas internas, tanto orgánicas, como para el acceso, aprovechamiento y 
distribución de beneficios por los recursos naturales de su territorio.” (AVSF, 2007). Es un 
instrumento para la Gestión Territorial Integral Indígena que permite acercar la Marka a la 
autonomía de gestión territorial (instrumento de orientación integrada y de ordenamiento territorial). 
Además, se está construyendo un marco normativo permitiendo mejorar la gestión del bien 
común (ajustando las normas comunales, el ordenamiento territorial, a los cambios territoriales). 

Figura 4: Organización territorial actual de la Marka Antaq uilla, ubicación 
del ayllu Katantika dentro de la organización originaria 
Fuente: Plan de vida, 2012 
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La Marka , para cumplir los requisitos impuestos por el Plan de Vida (particularmente por la buena 
gestión de los recursos naturales), está construyendo normas al nivel supra-local (nivel de la 
Marka) . Cada Ayllu tendrá que adaptar esas normas a su propio territorio. Están pensando 
en crear una instancia de control supra-local encargada de verificar el buen cumplimiento de 
esas normas supra-comunales. 

6. La organización territorial institucional: un apoyo en la gestión local de los bienes 
comunes 

La Marka Antaquilla es parte del Municipio de Pelechuco. Los Municipios (dirigido por el Alcalde) 
son la escala territorial mas local de la descentralización estatal y permite transferir los fondos 
económicos del Estado hasta una escala local para asegurar y contribuir a una buen gestión de los 
bienes comunes.  
Desde la Ley Marco de Autonomías y Descentralización de 2010, el Municipio fue dividido en 
Distritos municipales y Distritos indígenas para facilitar la repartición del apoyo público. La 
Marka Antaquilla es un Distrito indígena (el Sub-alcalde, autoridad delegada del distrito 
indígena hace el vínculo entre el Municipio y el Distrito). Los fondos económicos del Municipio se 
reparten por cantidad de y no por necesidad. Cada distrito tiene su presupuesto y lo reparte por cada 
comunidad (prioriza en cada comunidad las necesidades). Esta distritación “es un paso previo a la 
autonomía” (dicho por una persona del Municipio de Pelechuco) y permite a la Marka Antaquilla 
gestionar la plata del Estado por el buen manejo del bien común. Esta gestión se hace por el 
intermedio de las normas comunales (Cf. Párrafo siguiente).  

C. Las normas comunales, una entrada para mejorar la gestión del bien común 
Las normas comunales (o acuerdos internos) son acuerdos colectivos entre habitantes de un 
territorio, determinados por asamblea general y aprobado por todos, que regulan la vida común y el 
acceso y uso de los recursos naturales. Definen los derechos y las obligaciones colectivas e 
individuales para las actividades sociales, culturales y productivas y así garantizar una buena 
convivencia en la comunidad. Están sometidas a una constante evaluación y redefinición por los 
habitantes. Los derechos se acompañan de obligaciones con la comunidad; en el caso del no 
cumplimiento de esos deberes, la autoridad comunal aplica sanciones. Una autoridad socialmente 
reconocida por todos es indispensable para el respeto de las normas (AVSF, 2007). 
Así, cada comunidad construye sus propios usos y costumbres (o normas comunales orales) para 
manejar los bienes comunes y cada comunario tiene que respetarlos. La autoridad de la comunidad 
está encargada de vigilar y asegurar que esas normas sean cumplidas por cada comunario. Si las 
normas comunales no son respetadas, la autoridad local tiene la posibilidad de dar sanciones 
(multas y trabajos colectivos).  
De hecho, las normas comunales son una herramienta de autorregulación territorial local: la 
organización territorial andina tiene un sistema interno de gobernanza que permite regular el uso de 
los recursos  naturales, el funcionamiento de los servicios básicos y las actividades socio-
económicas y culturales. 
 
La gestión de los bienes comunes ha evolucionado esos últimos años con la intensificación de la 
actividad minera. Esta tercera parte presenta esta actividad a dentro de la Marka así como sus 
consecuencias sobre los recursos naturales y la evolución de las normas como forma de gestión de 
los bienes comunes.  
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III.  Caso de una gestión territorial colectiva razonada: la actividad minera 
aurífera a dentro de la Marka 

A. Histórico de la actividad 
La explotación minera en toda la región vinculada a la cordillera de Apolobamba, se inició incluso 
antes de la época colonial, principalmente durante la expansión Inca y llegó a incrementarse 
significativamente durante la época de la colonia. 
En la Marka, los alpaqueros tenían como costumbre ir a buscar oro en los ríos cuando tenían 
tiempo. Escondían después este oro en sus casas y lo utilizaban cuando los animales se morían de 
enfermedades o por culpa de la sequia. Así, durante siglos las dos actividades han cohabitado sin 
mayor conflictividad y más bien, fueron complementarias para la economía local. 
Sin embargo, desde 2007, el precio del oro ha aumentado en razón de la evolución de los mercados 
internacionales. Con este incremento, la actividad minera ha aumentado considerablemente durante 
los últimos años, ha generado ingresos interesantes para la población, pero también ha traído a 
inversionistas externos que han motivado la explotación minera facilitando la maquinaria para la 
exploración y posterior explotación. 
Actualmente, en la Marka, esta actividad está considerada como pequeña minería y minería 
artesanal, las cuales son realizadas por cooperativas mineras que extraen principalmente el oro. 
 

B. Organización de las cooperativas mineras 
En la Marka, todos los mineros están organizados en cooperativas. Se distingue entonces dos tipos 
de mineros: los socios que están a la base de la creación de la mina (aporte económico, tramites…), 
que están a cargo de su organización y de la venta del oro, así como los trabajadores, empleados por 
los socios que trabajan 5 días por semana y que están pagados en función de sus días de trabajo, de 
la cantidad de oro encontrada o con la autorización de explotar el sitio por su propia cuenta un día 

por semana.  
 
En la Marka, la explotación del 
oro se hace de dos maneras. Del 
lado de la Cordillera Real, los 
mineros sacan el oro cerca de los 
glaciares, haciendo socavones en 
la roca (metodología “Veta”), 
mientras que del otro lado, la 
extracción del oro se hace con 
canaletas (metodología por 
“lavada”). Una canaleta es un 

canal por el cual pasa la pulpa 
(agua con sólidos). Los sólidos 
pesados bajan al piso y quedan 

atrapados en diversas trampas, mientras a los sólidos livianos los lleva la corriente de agua hacia 
fuera (Figura 5). 
 

C. Impactos en los recursos naturales de la Marka 
Los impactos de la actividad minera sobre los bienes comunes son varios y presentes a varias 
escalas a dentro de todo el territorio de la Marka. 

1. Impacto sobre el agua 

Los impactos de las minas dependen de la metodología de extracción utilizada. En el caso de la 
metodología de extracción “Veta”, la tierra, el agua y el mercurio están directamente mezclados, 

Figura 5: Una canaleta en funcionamiento 
Fuente: Foto personal, Puyo Puyo, 2013 
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antes de ser desechados en el medio-ambiente, el problema el más importante al nivel de la calidad 
del agua es entonces la presencia de mercurio. Esta substancia se revela en efecto como peligrosa 
para la salud humana así que para toda la cadena trófica impactada.  
Del otro lado de la Marka, donde la extracción se hace por lavada, estudios realizados muestran que 
el límite de mercurio presente en los lagos no es superior al límite autorizado en Bolivia. Sin 
embargo, la conclusión de un trabajo del IRD (Institut de Recherche pour le Développement, 
Instituto de Investigación por el Desarrollo) (POINT, 2012) muestra que sería necesario completar 
el estudio con otras análisis, como un estudio de los sedimentos. En efecto, las hipótesis están que 
las radiaciones UV elevadas a esta altura influyen de manera importante la reacción de foto-
reducción del mercurio y su evaporación en el atmosfera. Además, los valores elevados del pH del 
agua indican probablemente que el mercurio utilizado por la actividad minera se encuentra en los 
lagos por precipitación y esta secuestrados rápidamente en los sedimentos y de manera muy 
localizada.  
La asociación Plagbol ha mostrado que 5 a 10 kilos de mercurio se pierden en el atmosfera o en los 
ríos para la concentración de un kilo de oro (PLAGBOL, 2013). El mercurio no está visible 
directamente en el medio-ambiente, ni perceptible por la población del lado de la Marka donde la 
extracción se hace por canaleta, pero su presencia es incuestionable.  
Otro problema es sin embargo engendrado por la utilización de agua por las minas. Esta agua está 
en efecto utilizada para recuperar el oro presente antes de estar evacuada sin tratamiento previo y 
sale turbia por la presencia de sedimentos. Esta agua turbia se encuentra después en los lagos, 
pastos y bofedales.  
Por fin, la extracción minera que se hace en la roca necesita la utilización de explosivos en la 
proximidad de los glaciares. Este tipo de actividad contribuye entonces a la destrucción de los 
glaciares y a la disminución de la cantidad de agua proveniente 
de la deshielo.   

2. Pastos y bofedales 

La presencia de agua turbia en los pastos y bofedales limita 
grandemente el crecimiento de la hierba. Además, el agua esta a 
veces desviada para ser utilizada en las minas. La cantidad 
disponible para alimentar los pastos y los bofedales se ha 
reducido fuertemente, lo que lleva algunas veces a su 
desaparición.  Aquí entonces un problema significativo más allá 
de la contaminación. La competencia por el uso de los recursos 
naturales entre minería y actividad alpaquera, expresado en el 
uso del agua y del suelo particularmente. 

3. Erosión del suelo 

Las minas a cielo abierto extraen la tierra para explotarla, antes 
de almacenarla alrededor de los sitios de explotación minera. Los 
impactos de este tipo de práctica son múltiples. De un lado, esto 
lleva la disminución de la superficie de pastura disponible para las 
tropas, y contribuye a la erosión de los suelos (Figura 6). De otra parte, la actividad minera se 
presenta como muy visible y contribuye a la degradación de los paisajes. 

4. Impacto sobre la fauna salvaje 

El área protegida de Apolobamba fue creada por parte para proteger la vicuña. En Junio 2013, la 
SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) ha realizado un censo que calcula actualmente en 
13400 animales a dentro del área protegida, lo que representa 2000 más que en el último censo en 
2009 (Figura 7).  

Figura 6: La actividad minera contribuye 
fuertemente a la erosión del suelo 
Fuente: Foto personal, Antaquilla, 2013 
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Según el SERNAP, la actividad minera no tiene 
un impacto sobre el número de animales, pero 
modifica sus desplazamientos. En efecto, la 
destrucción de las áreas de pasturas así que el 
ruido provocado por las minas perturban las 
vicuñas, que emigran entonces hasta zonas más 
tranquilas. El sobre-población de vicuñas en esas 
zonas lleva entonces al sobre-pastoreo, 
disminución de los recursos naturales para las 
tropas de alpacas presentes así como problemas 
de consanguinidad.   
 
Esos elementos muestran que la actividad minera 
entra en competencia para los recursos naturales 
con las otras actividades de la Marka. Esta 
actividad esta entonces incompatible con las 

actividades productivas presentes actualmente en la Marka y que aún son primarias como 
actividades económicas de la población.  
 

D. Adaptación de las normas al contexto territorial 
Las normas comunales se van adaptando a los cambios del territorio para asegurar una gestión 
sostenible de los recursos. Así, en el caso de la actividad minera, hace dos años que la Marka está 
construyendo normas para adaptarse a esta dinámica del territorio e impedir su desarrollo 
incontrolado.  

1. Un Plan de Ordenamiento que restringe la actividad sobre el territorio 

Como TCO, el territorio cuenta con un “Plan de Ordenamiento” que sirve como plan de gestión y 
que define las actividades posibles en cada zona para 20 años, dependiendo de sus características. Si 
alguien de la Marka quiere empezar una mina, tiene que consultar previamente este Plan de 
Ordenamiento para verificar que la ubicación de la mina esté en un lugar autorizado para este tipo 
de actividad. En efecto, este plan prohíbe la actividad minera en las cercanías de los lagos o de los 
bofedales para preservar el agua. La segunda etapa consiste en obtener por parte de las autoridades 
locales la autorización de explotación.  

2. Recuperación de la Madre Tierra 

Las normas que existen al nivel de la Marka imponen a las minas restaurar los pastos cuando se 
acaba la extracción minera. Esta norma permite limitar los efectos de la minería sobre la 
disponibilidad de pastos para los animales.  

3. Las minas tienen una función social 

Un minero que quiere trabajar en la Marka tiene en cambio que cumplir con requisitos impuestos 
por las autoridades locales que se conocen como “Función social”. Esas “Funciones sociales” son 
tres: los mineros deben tener un cargo dentro de sus territorios (secretario, responsable de los 
deportes,…), los mineros tiene que participar a los trabajos colectivos (construcción de la 
escuela…) y las minas tienen que aportar a las comunidades en las cuales están ubicadas. Esos 
aportes se hacen en función de las necesidades de las comunidades cada año (construcción de una 
cancha de fútbol, renovación de la escuela, del centro de salud…).  
En algunos Ayllus, estos aportes contribuyen al desarrollo de la ganadería, permitiendo por ejemplo 
el mantenimiento de los canales de riego. Así, la gestión de los bienes comunes dentro de la Marka 
se hace en algunas ocasiones con el apoyo de las minas.  

Figura 7: Las vicuñas cohabiten con las alpacas en el 
territorio 
Fuente: Foto personal, Antaquilla, 2013 
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4. Protección de los glaciares 

Una de las metodologías de extracción del oro consiste en realizar socavon en las cercanías de los 
glaciares. Este tipo de práctica engendra la reducción de la cantidad de agua disponible por 
destrucción de los glaciares, lo que amenaza los bofedales y los lagos, indispensables a la ganadería 
en el territorio. 
Para limitar los efectos de la actividad minera, la Marka está construyendo en concertación con la 
SERNAP normas para reglamentar la actividad en los glaciares. Esas normas imponen una distancia 
mínima de 100 m entre el glaciar y la mina y de 1000 m con el campamento de los mineros.  
Actualmente, la población está discutiendo estas normas, que estarán sometidas para su aprobación 
en octubre 2013.  

5. Una actividad limitada a la población de la Marka 

Contrariamente a otros territorios mineros, los efectos de la actividad minera están relativamente 
limitados, en parte gracias al funcionamiento tradicional del territorio. 
En efecto, las normas comunales imponen que los socios de las minas tienen que ser originarios de 
la Marka así como en lo posible también los trabajadores. Esta situación es diferente de otros 
territorios mineros donde la mayoría de los mineros vienen de otras regiones o de otros países 
fronterizos.  
La mayoría de los mineros de Antaquilla tenían diferentes actividades antes de empezar sus trabajos 
en las minas; trabajaban como alpaqueros, pescadores (en los lagos), vendedores…Hoy en día, esos 
mineros han abandonado algunas de sus actividades porque no tienen mucho tiempo por culpa de 
sus trabajos en las minas, pero siguen trabajando como alpaqueros. 
A la diferencia de otra región minera donde los mineros solo van a trabajar en las minas antes de 
volver después en sus territorios de origen sin preocuparse del impacto de sus actividades sobre los 
recursos del territorio; dentro de la Marka, los mineros son también alpaqueros y se dan cuenta de la 
importancia de los recursos para su futuro y el de sus hijos. 
 
El sector minero es un sector que tiene mucha importancia en Bolivia, tan por la cantidad de 
metales existentes que por sus diversidades. Pero este sector tiene dificultades en su organización y 
en su funcionamiento, tanto al nivel local, como al nivel supra-local.  
 

E. Dificultades y límites en la gestión territorial 

1. Obtención de la ficha ambiental por las minas 

Para extraer metal de manera legal en Bolivia, las minas tienen que obtener su “Ficha Ambiental”. 
La obtención de esta ficha se hace en diferentes etapas con diferentes instituciones del país 

(Ministerio de la Minería, Ministerio del 
medio-ambiente) y las minas tienen que 
cumplir muchos requisitos para obtenerla 
(plan de gestión de las basura, tratamiento 
de los productos tóxicos, previsión de 
producción…).  
Sin embargo, las minas legales son muy 
pocas dentro de la Marka por diferentes 
razones: los trámites son largos y difíciles, 
los mineros no quieren pagar impuestos 
(concesión de explotación, regalía al 
estado, impuesto sobre las ventas) y/o las 
minas no cumplen con los diferentes 
requisitos impuestos.   
El estado no puede controlar las minas 

Figura 8: El territorio de Suchez devastado por la actividad minera 
Fuente: Argandoña, 2013 
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ilegales por falta de recursos, de hecho esas minas pueden seguir explotando sin dificultades 
institucionales. En Bolivia, las minas artesanales ilegales son las que tienen el mayor impacto 
ambiental porque extraen recursos sin plan de gestión y sin capacitación. 
Así, el territorio de Suchez, al oeste de la Marka Antaquilla es un buen ejemplo del impacto de este 
tipo de minas: la zona donde estaba un bofedal donde se hacía ganadería se ha convertido casi en un 
paisaje lunar, sin ningún resto de vegetación (Figura 8).  
En el caso de la Marka Antaquilla, las minas tienen que solicitarla autorización de explotación a las 
autoridades locales, lo que ha permitido restringir la actividad, a pesar que la mayoría de las minas 
no tienen su “Ficha ambiental”.  

2. El nivel local no está consultado para la liberación de la “Ficha ambiental” 

El Estado emite las autorizaciones de explotación a los mineros sin consultar el nivel local. Así, el 
Estado autoriza en algunas ocasiones la explotación minera en lugares donde el Plan de 
Ordenamiento no lo autoriza.  
Este tipo de situación lleva la aparición de conflictos al nivel local, que las autoridades locales 
tienen que enfrentar y gestionar. En efecto, una vez que los organismos supra-locales han entregado 
las diferentes autorizaciones, no controlan lo que está hecho al nivel local y los impactos 
engendrados por este tipo de autorización.  
Una elocución del Mallku de la Marka Antaquilla resume la situación “Las autoridades de la 
Marka tienen una visión más clara que las autoridades del país, pero siguen dando fichas 
ambientales sin consultarnos”. 
 

F. Perspectivas de acciones 

1. Un trabajo en concertación entre los niveles local y supra-local… 

Para facilitar la organización y el control de la actividad minera, sería necesario crear una comisión 
de trabajo para reglamentar la actividad minera de manera uniforme para todas las instituciones 
concernidas.  
Por otro lado, para limitar los conflictos dentro de los territorios, el nivel local necesita estar más 
consultado frente a las autorizaciones libradas para la explotación minera. Una concertación entre el 
nivel local y el nivel supra-local permitiría mejorar y reglamentar la actividad minera tomando en 
cuenta las especificidades locales. En el caso de la Marka Antaquilla, el Plan de Ordenamiento tiene 
que estar consultado y respetado igualmente al nivel supra-local. 

2. …Para una legalización de todas las minas 

Una forma de apoyar a la pequeña minería en su gestión ambiental es facilitando el proceso de 
obtención de la licencia ambiental (apoyo financiero para los trámites, simplificación y apoyo en 
esos trámites…). 
Así, las minas tendrían un plan de gestión adaptado al territorio y respetuosos del bien común y al 
tipo de metodología empleada. Además, se podría hacer talleres de sensibilización para los mineros 
sobre las metodologías “limpias” que existen y que permitirían de reducir los impactos de esta 
actividad, o sobre los problemas ambientales vinculados a la minería. Sería una forma indirecta de 
apoyar el manejo del bien común realizado por la Marka.  

3. La necesidad de generar una consciencia ambiental dentro de la población 

Existe una falta de conocimiento y de comunicación de los efectos negativos de la actividad minera 
en el medio-ambiente y sus repercusiones en el desarrollo socio-económico de las regiones mineras.  
Para que este tema sea debatido públicamente y gane prioridad en las agendas de las autoridades 
tanto al nivel regional como local. De la misma forma, se debería socializar la Ley Ambiental, sus 
Reglamentos y el Código Minero entre las comunidades locales en las regiones mineras del país, 
para que estas se organicen y puedan defender sus derechos a una mejor calidad ambiental. 
Además, esto permitirá crear una plataforma de debate entre la población local, los operadores 
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mineros y las autoridades para que entre los diferentes actores se desarrollen propuestas 
consensuadas orientadas a mitigar el problema de contaminación (PNUD, 2008). Tal como en el 
último párrafo, sería une forma indirecta de apoyar la gestión del bien común realizado por la 
Marka y por sus distintas escales de organización territorial (Zona, Ayllu, Sullka Marka).  

4. Generación y gestión de la información  

Existen muchas organizaciones que generan y publican informaciones sobre la minería en Bolivia. 
Sin embargo, estos trabajos no se hacen de manera conjunta. De hecho, las informaciones no están 
fácilmente accesibles. 
Una forma de facilitar la generación y la difusión de la información sería crear en el país una 
comisión de trabajo sobre la temática minera. Este grupo de trabajo podría así sintetizar la 
información disponible, organizar el trabajo conjunto de las diferentes organizaciones y facilitar el 
acceso de la población a estas informaciones.   

5. Mejorar y apoyar la gestión de los rubros económicos principales (camélidos) 

Actualmente, la actividad minera tiene un peso importante en el territorio porque esta actividad 
permite a la población generar ingresos más importantes en comparación con otras actividades. Una 
forma de disminuir la importancia de esta actividad y sus consecuencias sería de apoyar el 
desarrollo de los otros tipos de actividades económicas existentes, y particularmente la actividad 
alpaquera, que es la más adaptada al territorio y que es la actividad tradicional de la población.  
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CONCLUSIÓN  

Este ECADIM ha permitido mostrar como las normas comunales como forma ancestral de gestión 
del territorio posibilitan un proceso de adaptación a los cambios e influencia externas al territorio tal 
como la minería y otras formas organizativas distintas.  
 
En el caso de la TCO Marka Cololo Copacabana Antaquilla, la actividad minera ha cambiado en 
muy poco tiempo varios aspectos del territorio, a nivel económico, social o ambiental. No obstante, 
el funcionamiento tradicional de la Marka Antaquilla ha permitido limitar los impactos negativos, 
con la creación y la evolución de normas comunales que regulan las actividades del territorio 
disminuyendo así los efectos de la actividad minera sobre el territorio. 
Entonces la Marka se distingue de otros territorios mineros porque los socios y trabajadores de las 
minas son originarios del territorio. Estos mineros son también alpaqueros, y esto desde antes de la 
intensificación de la actividad minera. Ellos son entonces conscientes de la importancia de los 
recursos naturales y los utilizan con mucho más cuidado que otros territorios mineros donde los 
mineros no son originarios del lugar y salen una vez que la explotación se acaba.  
Las normas comunales adaptadas a la actividad minera son respetadas por la población. En efecto, 
la mayoría de los habitantes está cerca de la naturaleza por respeto a la Pachamama que se expresa 
también por la obligación de restringir las actividades mineras para conservar los recursos naturales 
y la gestión colectiva de los bienes comunes.  
Desde algunos meses, el precio del oro está bajando a nivel internacional y si la situación sigue así, 
las minas se van a cerrar porque no serán suficientemente rentables para seguir sus actividades de 
extracción. En este caso, el futuro del territorio podría variar pues actualmente la minería concentra 
población y sin ella otras actividades adyacentes como los comercios y ventas disminuirían 
notablemente. Igual, en cualquier escenario, la actividad alpaquera proseguirá. En efecto, esta 
actividad hace parte de las tradiciones de la población y los habitantes de la Marka están cerca de 
sus animales a pesar de todos los cambios que han ocurrido esos últimos años.  
La gestión colectiva de los bienes comunes que permite a la ganadería de alpacas mantenerse en el 
territorio se podría consolidar si se consolidan también las normas comunales las cuales además 
contribuyen notablemente a la conservación del territorio en su conjunto. 
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