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Introducción 

Las concepciones de los indígenas sobre sus relaciones con la tierra y el territorio, y
todo  aquello  que  los  rodea  difiere  de  otros  sistemas  conceptuales  sobre  lo  que  existe  y
constituye el mundo (ontologías). Ontologías se refieren a maneras especificas de entender de
cómo es el mundo y qué entidades (cosas y personas) existen y constituyen ese mundo (cf.
Salas 2012: 6). En este entender, las maneras de relacionarse de los indígenas con el mundo
revela qué cosas existen y constituyen el mundo para ellos. Son hechos sociales constituidos
en sus prácticas sociales cotidianas que muestra la manera particular de cómo los indígenas
entienden el mundo. En otras palabras, la manera de los indígenas de interactuar con el mundo
y entre ellos dan lugar a formas de relacionarse que son distintos de otras culturas como por
ejemplo la de los castellano-hablantes (hispano-hablantes). Estas formas de relacionarse se
puede  observar  en  prácticas  sociales,  como  el  lenguaje  usado,  el  habla  y  la  producción
cultural (para un ejemplo desde las matemáticas ver Urton 2003:17-50). El mundo constituido
por los indígenas es el  mundo en el que viven, no viven en el mismo mundo constituido por
los hispano-hablantes con otros rótulos o etiquetas.

Así  por  ejemplo  los  indígenas  de  tierras  altas  de  Bolivia  (quechua-hablantes  y
bilingües quechua-aymara hablantes) denotan en sus historias que cosas existen y constituyen
el  mundo  desde  su  perspectiva  y  de  qué  manera  se  relacionan  con  aquellas  entidades
(personas y cosas) que conforman ese mundo o mundos. Esta manera de constituir y entender
el  mundo es  revelado en sus  historias  sobre las  relaciones  de  servidumbre  en  las  que se
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encontraban  en  los  años  50  bajo  el  sistema  de  las  haciendas  (desaparecido  luego  de  la
revolución  de  1952  y  la  reforma  agraria  de  1953)  y  su  lucha  actual  en  contra  de  las
corporaciones  mineras  para defender  su vida y sus formas de gestionar  el  territorio  y los
recursos que ocupan. 

En sus luchas los indígenas de Mallku-Quta en el norte de Potosi recurren a la palabra
castellana ‘identidad’. Una etiqueta que para ellos implica no sólo la lucha por la defensa de
sus  costumbres  (vestido,  alimentación,  trabajo,  etc.),  sino  la  defensa  de  sus  perspectivas
ontológicas sobre las cuales descansa el bien común. Así las fuentes de agua como los lagos
no sólo son recursos naturales que se encuentran en el territorio, sino son entidades con los
que constantemente conversan y negocian para el bien de todos. En lo que sigue describiré
dos etapas en las que los indígenas luchan contra el sistema de explotación de haciendas y
contra  las  corporaciones  mineras  para  defender  su  identidad,  es  decir,  sus  perspectivas
ontológicas con respecto a la gestión del territorio y los recursos.

Sobreviviendo al sistema de haciendas 

Los indígenas se refieren a la hacienda (1900-1960)1 como un sistema de explotación
en  la  que  ellos  existían  solamente  como  “animales  de  carga”  (E4-2013)2.  Describen  la
hacienda como un sistema de gestión que descansaba en su fuerza de labor y vidas que incluía
incluso la fuerza de labor de las mujeres y de los niños. Bajo este sistema los indígenas como
arrenderos,  debían  producir  tubérculos,  granos,  cereales,  frutas,  y  ocuparse  también  del
ganado vacuno, ovino, porcino y otros animales menores, incluyendo la producción de carne
y derivados como queso para el hacendado (patrón en términos de ellos). El patrón destinaba
dicha producción una parte para su propia alimentación y el resto para el mercado local de las
ciudades  regionales.  Los  arrenderos  eran  esclavos  (E4-2013)3 a  tiempo  completo  cuyas
labores incluían el servicio doméstico en la casa del patrón. Todo éste trabajo era a cambio de
las parcelas que ocupaban en las tierras que el patrón reclamaba como suyas.

No uso la palabra “esclavo” en términos metafóricos, ya que las haciendas se vendían
junto con los arrenderos (peones) que la ocupaban. El valor de una hacienda era determinada
no sólo  por  su  extensión  sino  por  el  número de  familias  que  poseía.  A este  respecto  es
elocuente el comentario de un descendiente de hacienda4 cuyo pariente compró una hacienda
y se sintió engañado cuando descubrió que en la hacienda adquirida vivían 20 familias y no
40 como el vendedor había indicado. Es decir, el patrón tenia dominio total sobre la persona
del peón (en cuerpo y alma), por ello es posible encontrar que en pleno siglo XX algunos
casos de peones que fueron marcados como animales en algunas haciendas. Las historias de
los indígenas detallan su esclavización a través de los trabajos diarios que debían cumplir de
acuerdo  a  la  voluntad  del  patrón  en  la  hacienda  (ver  detalles  en  el  video-documental
“Ñawpaqpas  kunanpas  allpanchis,  kawsayninchis”,  2013,  20m;  producido  por  Margarita
Huayhua con colaboración de los quechua-hablantes de Chuquisaca y el Norte de Potosi). 

La hacienda era pues un sistema de producción que requería la esclavización de los
indígenas para generar beneficios para el patrón. En éste sistema la tierra y el territorio son
vistos  como propiedad privada para beneficiar a un individuo o individuos particulares en el

1 Un sistema que durante la república se extendió a costa de la expropiación de los territorios indígenas después 
del decreto supremo de Simón Bolívar que declaró la inexistencia de ayllus o comunidades originarias (Mamani 
1991: 15).  
2 Entrevista en Quechua hecha por la autora a don Vicente Flores en febrero 2013.  
3 Idem. 
4 Blanca Gutierrez 2013, comunicación personal. La señora Gutierrez es una activista por el respeto de los 
derechos ciudadanos. 
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que el bien común es imposible. De igual manera los otros recursos (agua, minerales, etc.)
disponibles tenían valor para el patrón en la medida que significara una ganancia monetaria.
El rol del Estado era casi nulo en este sistema de producción, o mejor dicho un gran sector de
los  patrones  (hacendados)  eran  miembros  del  aparato  del  gobierno (diputados,  senadores,
gobernadores, alcaldes, etc.), por lo tanto que un sector de sus ciudadanos, los arrenderos,
estuvieran sometidos a un sistema de esclavitud no era de interés. Los arrenderos no eran
parte de aquellos seres o cosas que existían y constituían el mundo para los hacendados, ya
que fueron visualizados como “animales” sobre cuyo bienestar o trato justo no era necesario
hablar o discutir.

Sin embargo, los arrenderos desafiaron el sistema opresivo de producción a través del
sistema  legal  y  movilizaciones  como  los  de  los  Apoderados  Espiritualistas  (Arias  1994:
39-108). Luego de la reforma agraria de 1953, los indígenas (ex-arrenderos) empezaron a
recuperar y recrear diversas prácticas socio-culturales en sus comunidades o  ayllu (es una
unidad  territorial  mínima  en  la  que  los  indígenas  comparten  lazos  históricos,  sociales  y
culturales  comunes).  Así  los  indígenas  de  la  zona  de  Chuquisaca  y  el  Norte  de  Potosi
reforzaron  y  en  muchos  casos  recrearon  zonas  o  nichos  ecológicos  para  el  cultivo  de
alimentos de pan llevar de acuerdo a la altitud, y el uso de zonas comunes para el pastoreo.
Este manejo del espacio territorial permite variedad de productos y maximizar el uso de las
tierras cultivables para alimentar a las familias y también asegurar espacios para beneficio de
todos los miembros del ayllu. En este sistema de producción el intercambio de días de trabajo
entre familias (ayni) y, el trabajo comunal (minka  o faena) son cruciales. Este sistema está
constituido por “seres” como los apu (awki) o los lagos con los que los indígenas mantienen y
construyen formas de socialidad, es decir, forma parte de lo que existe y constituye el mundo.
Por ejemplo los lagos tienen persona, con quienes se mantiene relaciones sociales y se habla
con ellos para asegurar la producción de frutos. En otras palabras, en el espacio territorial se
encuentran no sólo las personas, sino otros seres (los lagos, los cerros, etc.) a quienes hay que
prestar  atención no sólo como bien común sino como “personas” que forma parte  de las
relaciones de producción y reproducción de la vida. No son sólo recurso natural a secas como
es  visto  desde  otras  tradiciones  conceptuales.  Un  ejemplo  concreto  de  cómo  la  gestión
indígena del territorio y los recursos naturales discrepa con otros sistemas, como por ejemplo
el sistema de la minería, es ofrecido por las historias de los indígenas de Mallku-Quta del
Norte de Potosi. 

El sistema de minas: La expoliación del territorio y Mallku-Quta

Las prácticas sociales de los indígenas del Norte de Potosi incluye la sociabilidad con
los  espacios  de  altura,  espacios  usados  comunalmente  para  el  pastoreo  de  animales  y
considerados como un bien común. En su concepción las entidades que se encuentran en ese
espacio como el cerro y las lagunas (por ejemplo Mallku-Quta) son entidades con quienes se
convive  y  conversa  para  cuidarlas  y  mantenerlas  para  las  generaciones  venideras.
Mallku-Quta está formada por un cerro que tiene forma de cóndor y cinco lagunas, una de las
cuales es la de mayor caudal. En la cúspide de la montaña por efecto de la neblina y la lluvia
se forman hilos de agua que discurre o se filtra hacia la base para dar lugar a las lagunas.
Estas  aguas  nombradas  Mallku-Quta  tiene  persona  con  deseos  y  voluntad.  Con  ella  se
mantiene y renueva relaciones a través de veladas y ofrecimientos de comida preparada para
la ocasión cuyo ingrediente principal es la carne de llama. En otras palabras, Mallku-Quta es
parte del ayllu, su existencia garantiza la vida de otras personas, animales, plantas y chacras.
Por lo tanto, tiene un gran poder, el poder de la vida que los indígenas no están dispuestos a
ignorar  o  poner  en  riesgo.  Los  indígenas  ponen  especial  cuidado  en  sus  relaciones  con
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Mallku-Quta ya que la disminución de sus fuentes tributarias y caudal podría ocasionar una
pésima temporada para la producción agropecuaria. Asimismo su desaparición significaría el
desvanecimiento de ellos mismos en términos socio-culturales y físicos.

La existencia  de Mallku-Quta como persona entra en colisión con otras ontologías
como las de las corporaciones mineras, en el que Mallku-Quta es visualizada como recurso
natural a secas, listo para ser explotado con el fin de obtener las máximas ganancias. En esta
perspectiva Mallku-Quta es un objeto que requiere ser aprovechado para beneficio de los
capitales mineros. Esta perspectiva no es compartida por los indígenas que se relacionan con
Mallku-Quta y hacen su vida con ella. Los indígenas han expresado abiertamente que no se
puede hablar de una exploración minera en el cerro que forma parte de Mallku-Quta por las
corporaciones  mineras  como  la  canadiense.  Para  ellos  no  era  factible  que  la  compañía
canadiense explotara el oro a tajo abierto, echando a perder las fuentes donde nacen las venas
de agua que nutren Mallku-Quta. Una explotación minera provocaría la eliminación de los
ojos de agua que alimentan las 5 lagunas, así como afectaría el cultivo de alimentos de pan
llevar,  el  pastoreo  y  la  pesca.  Es  más,  eliminar  los  ojos  de  agua  y  la  captura  del  agua
originaria la muerte de Mallku-Quta y por tanto, la muerte de todos los que dependen de ella
sin esperanzas de mantener y continuar la vida y la existencia de los indígenas mismos con
sus propias prácticas sociales. En su perspectiva cada elemento que existe en el territorio esta
interrelacionado  consistentemente  de  manera  que  si  una  parte  es  afectada  los  otros
componentes serán afectados. Es decir, el ecosistema de Mallku-Quta podría colapsar.

Para rechazar la muerte de Mallku-Quta y por tanto de todo aquello que depende de
ella, los indígenas lucharon contra la presencia de la corporación canadiense en su territorio,
lo que provocó una reacción violenta  contra  los indígenas,  quienes se vieron obligados a
escapar  de  sus  casas  y  dormir  en  cuevas  por  temor  a  ser  atrapados  por  la  policía  y  ser
detenidos o asesinados. De hecho en uno de los enfrentamientos entre las fuerzas de represión
que actuaban en nombre de la compañía minera y los indígenas asesinaron a dos indígenas e
hirieron a seis. Ante este hecho todos los indígenas de los ayllus se levantaron para defender
Mallku-Quta y con ello sus concepciones y prácticas sobre cómo se gestiona un bien común
para su mantenimiento y beneficio de todos. Sus luchas incluyeron una marcha hacia La Paz
en la que los indígenas buscaron la expulsión de la corporación minera, y evitar la exploración
a tajo abierto con la esperanza de mantener un poco el equilibrio del ecosistema. Tal propuesta
fue rechazada por el gobierno. El rechazo del gobierno evidencia que ni el Estado boliviano
entiende  o  reconoce  las  formas  de  gestión  que  los  indígenas  practican  y  que  son  una
alternativa a la actividad depredadora del sistema de producción de la minería.  

A Manera de Reflexión 

Los sucesos de Mallku-Quta evidencian cómo el interés por los recursos naturales sin
prestar atención a su cuidado y mantenimiento en los tiempos de la globalización ya no se
centra en el cultivo de productos para alimentar a los habitantes de las ciudades como en la
época de la hacienda; sino que el interés es extraer minerales como oro, plata, cobre, zinc, etc.
para satisfacer la demanda de las naciones del globo. Naciones interesadas en comprar tales
minerales como insumos para la industria que producen para el consumo de su población. En
este  caso,  el  Estado  se  ocupa  de  gestionar  (contratos)  la  inversión  de  corporaciones
transnacionales  para  “beneficiar”  a  todos  los  ciudadanos  con las  regalías  que  reciban  de
dichos  contratos.  Este  tipo  de  gestión  de  los  recursos  no  busca  mantener  o  conservar  el
territorio y los recursos naturales (tierra, agua, etc.) como fuente de vida. Lo que provoca es la
destrucción de los microsistemas (y por añadidura de ecosistemas mayores) y toda forma de
vida que se encuentre a sus alrededores, incluyendo las posibilidades de vida del ser humano,
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otras concepciones sobre lo que existe y constituye el mundo, y junto con ella otras formas
identitarias. 

Si el Estado insiste en gestionar los recursos de la manera cómo se hace, en el largo
plazo  se  quedará  sin  espacios  limpios  para  alimentar  a  sus  ciudadanos.  Pueden  existir
propuestas para reorientar este tipo de gestión que hace el Estado (las poblaciones indígenas
la tienen), pero eso no podrá tener éxito si las naciones que compran los minerales no realizan
una reingeniería sobre cuanto mineral o materia primera realmente necesitan para mantener la
comodidad de su población o mejor dicho la condición de ser “desarrollados”. Asimismo, las
poblaciones del llamado primer mundo requerirían realizar un cambio muchas veces radical
en  sus  hábitos  de  consumo  suntuoso  y,  sobre  todo  de  su  manera  de  ver  que  necesitan
realmente para ser felices.
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