
Reportaje: Norte de Potosí, 15 de agosto de 2005 

Experiencias GTZ/PADEP: Desarrollo con mano propia en los ayllus en 
paz 

 

De la guerra a la paz y  al desarrollo: 

Ayllus Laymes y Qaqachacas: un canto por la vida    

 

Sentados frente a una computadora en la sede de la Unión del Consejo para el 
Desarrollo de los Ayllus en Paz (UCDAP), en Uncía, Norte de Potosí, un Layme 
y un Qaqachaca,  antiguos ayllus del Norte de Potosí y Sur de Oruro, otrora 
enemigos a muerte, se ríen de las aventuras del “Cholo Juanito” que proyecta 
un CD en la pantalla de la computadora. 

“Ya, pues, ya pueesss, hagan la carta..!, pide el dirigente de la UCDAP, 
mientras firma y pone el sello a otros documentos. Un chasqui voluntario 
espera la señal de partida para distribuir cien por hora la correspondencia por 
el municipio.  

La sencilla sede de la UCDACP, con una sala de reunión, una pieza para 
albergar a quienes llegan desde sus lejanas comunidades, un pequeño baño 
con una ducha eléctrica y una cocina, es el territorio que comparten, ahora, 
quienes estaban enfrentados cinco años atrás.  

Cien huérfanos lo atestiguan y las tumbas de 200 muertos que se registraron 
entre 1994 y 2000, y comunidades enteras, como Surasura, P’isajtapa, Chhujlla 
y Viluyo,  para citar algunos ejemplos, arrasadas por las llamas. 

El proceso de paz  parece consolidado; la guerra entre los ayllus Qaqachakas, 
Puraka, Pocoata, Norte Condo, Challapata, y Aymaya-Layme-Jucumanis que 
abatió tantas vidas por conflictos causados por límites territoriales que no 
tomaron en cuenta su historia, su cultura y menos sus lazos familiares, es un 
recuerdo que se honra en silencio. 

Los seis ayllus en paz, integrados por 10.512 habitantes, miran, ahora, hacia 
un sueño: hacia un plan de desarrollo, palabras  que conocen bien los mallkus, 
los kuray kamachij (presidentes), los Segundas mayores y los Jilanjus Mayores 
que se dan cita esta tarde del miércoles, 31 de agosto, en la sede principal de 
la UCDAP. 

“Hemos caminado mucho trecho”, dice  Natalio Rojas,  kuraj kamacij de la 
UCDAP, en alusión no sólo  a la gran distancia que deben recorrer desde sus 
lejanas comunidades hasta su sede en Uncía, a pocos minutos de Llallagua, 
sino también a los productos concretos que arrojó el proceso de consolidación 
de paz. 



Cinco años después, estamos aquí, con una sede de la UCDAP,  un plan de 
desarrollo y una Guía Bilingüe para la Gestión de Conflictos que puede ayudar 
a otros ayllus de Oruro, Potosí y La Paz a encontrar un camino de negociación 
y solución, dice. 

“No cualquiera llega aquí –enfatiza, a su vez, Hermenegildo Chiri– no 
cualquiera”. 

Una guía para orientar a confundidos 

“Esta Guía es resultado de nuestras reflexiones, de nuestros errores y de todo 
lo que hemos aprendido para cuidar la paz”, dice Natalio Rojas. “Dice qué 
hacer y qué no hacer a los que están confundidos”, afirma refiriéndose a la 
“Guía Bilingüe para la Gestión de Conflictos castellano-quechua” que se 
presenta ese día en la UCDAP. 

La Guía es el resultado de las experiencias en manejo y resolución de 
conflictos que el  Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y 
Lucha contra la Pobreza (PADEP), de la cooperación técnica alemana, impulsó 
dentro de un proyecto de apoyo al proceso de consolidación de la paz de los 
ayllus del Norte de Potosí y Sur de Oruro, que incluyó asesoramiento para la 
elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo. 

 

Un  “ayllu alemán” 

El dirigente de los Laymes y actual presidente del Concejo Municipal  de Uncía, 
Francisco Auca Condori,   lee una resolución municipal que declara al asesor 
del PADEP, Gregor Barié, como huésped ilustre de Uncía. “No hubo sólo seis 
ayllus en paz aquí, dice, sino siete con el ayllu alemán que fue el Gregor”. 

Todos ríen por la broma. Mirko Cárdenas, el consultor que trabajó codo a codo 
con Barié, se emociona también. El boliviano anduvo con su colega alemán por 
los suelos de topografía accidentada: punas altas, praderas de pajas, t’ulares, 
quebradas, laderas de habas, trigo y cebada, papa, cabeceras de valles donde 
crecen duraznos, tuna y hortalizas; pisos ecológicos con ecosistemas variados 
habitados desde tiempos ancestrales por los ayllus. Comunidad, por 
comunidad, casa por casa, este equipo del PADEP anduvo mucho tiempo 
acompañando a los dirigentes, organizando reuniones y, al fin, los encuentros 
de reconciliación con talleres de diálogo, manejo de conflictos y negociación.           

 “De verdad, todos hemos caminado mucho trecho ya”, repite Natalio Rojas. 
“Ahora hay que empujar el Plan”. 

En efecto, mucha sangre ha corrido por los ríos.     

De la pobreza al desarrollo 

El Plan Estratégico Integral de Desarrollo (PEID) elaborado por la  UCDAP 
“busca la paz duradera y mejorar la calidad de vida de los ayllus de manera 
autogestionaria con alianzas con el Estado y la cooperación”. 



Ese deseo no fue una piedra cayendo desde el cerro Condoriri al vacío.   Fue 
un grito.   Reunidos en la universidad Cordillera, a inicios de 2001, los ayllus 
decidieron pedir ayuda  primero DED y al PADEP, ambas de la cooperación 
alemana.  Prestos   acudieron y se sumaron      la cooperación suiza con  
COSUDE, el Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación 
Popular, el INRA y el EVEES Kallpa, mucha gente ayudándolos sin  amenaza, 
como la de aquel oficial que dijo : “!Cuidadito con matar a los soldados. 
Nosotros, por cada soldado mataremos veinte campesinos¡”. 

 “En negociación, ya se sabe, no debe haber amenazas”, afirma Hermenegildo 
Chiri.   

Un grito rodando por las faldas de la cordillera Asaniqis, del Altiplano central 
boliviano, entre 3.200 a 5.179 metros de altura sobre el nivel del mar, donde las 
formas de propiedad de terreno son colectivas y familiares sin documento de 
por medio pero con la fuerza de la tradición ancestral. 

 Subsistiendo sobre todo con una agricultura de secano en el 88 por ciento de 
las tierras, las familias producen 12 quintales de papa, cuatro quintales de 
grano y cebada, dos de trigo y dos de haba, los rendimientos promedio de la 
producción agropecuaria se hallan por debajo de los indicadores regionales del 
INE. Unas 25 ovejas por familia, siete llamas,  una vaca y un burro, constituyen 
el patrimonio familiar de los ayllus, en el Norte de Potosí donde las familias 
comen el 94 por ciento de lo que producen un 4 por ciento lo destinen a la 
venta.  

Voces como campanas de cristal 

Un sonido de voz tristísimo para estos pobladores, prontos a la risa, a la broma, 
a  tocar la música, los varones, mientras las mujeres imitan el canto de los 
pájaros. De estas regiones salen las Luzmila  Carpio de  rostros  hermosísimos, 
ojos y cabellos negros, con voces de campana de cristal, enmudecidas con el 
correr de los años por una pobreza que afecta al 94 por ciento de una 
población. 

En los seis ayllus en paz, de 10.512 habitantes, 11 auxiliares de enfermería 
atienden postas para la atención de un promedio de 922 personas, lo cual no 
se cumple porque sólo un siete   ciento acude a esos centros y el resto desafía 
cada día a la muerte sin mucha suerte. El  personal de salud opta por recorrer 
las comunidades distantes y dispersadas, muchas veces a pie.   

Esa joven beldad que parece una taruka (venado) está condenada, sin 
desarrollo, a confirmar la regla que arroja un promedio de vida de tan sólo 48 
años en los ayllus, cuya población joven alcanza a un 63 por ciento.  

 De ahí que no extrañe que de cada diez habitantes seis migren temporalmente 
en busca de algún ingreso. El 41 por ciento de ellos se irá a La Paz y 
Cochabamba, 18 a otras ciudades, un diez por ciento a Santa Cruz,  ocho por 
ciento al Chapare, siete por ciento a Salinas, cinco por ciento a Challapata y el 
resto a poblaciones más cercanas. 



El Plan de Desarrollo 

¿Para qué seguir?  “Mejor nomás hablar -dicen los ayllus-  del Plan  de 
Desarrollo, el cual prevé una inversión de  44.2 millones de dólares para la 
ejecución de 37 proyectos de desarrollo agrupados en cuatro grandes 
programas: Desarrollo organizativo institucional; desarrollo económico; 
desarrollo humano y  recursos naturales y medio ambiente: Dos millones de 
dólares serán aportados por los propios ayllus con su propio trabajo y 
cansancio.  

Además de preservar la paz, como objetivo general,  específicamente se 
pretende  “fortalecer y potenciar a las organizaciones originarias y distritos 
indígenas; mejorar la producción y productividad agropecuaria, incrementar la 
producción artesanal, promover el etnoecoturismo, mejorar la formación de 
recursos humanos,  ampliar la cobertura de servicios básicos y consolidar el 
derecho de propiedad agraria sobre tierras comunitarias de origen”. 

Los ayllus quieren “consolidar la mancomunidad de los ayllus en paz, promover 
organizaciones productivas (micro y pequeñas empresas), incrementar la 
cobertura en la formación de recursos humanos con compromiso social, 
establecer e implementar políticas en el manejo integral de recursos naturales y 
medio ambiente y ejecutar saneamiento de tierras”. 

Quieren desarrollar muchas acciones:  descentralizar los distritos indígenas de 
los municipios, crear una estructura formal e informal sobre el manejo de 
conflictos. Entrenados como están en el manejo de conflictos por los talleres   
que recibieron desde todos los sectores, podrían enseñar a muchas 
organizaciones lo aprendido y lo que queda en la Guía, dice Vhiri. 

Pero los ayllus, concretamente y ya nomás, quieren mejorar sus  viviendas, la 
infraestructura médica y educativa, construir caminos por donde pueden 
transitar vehículos y tener un  medio de comunicación. 

“Lento, lento, se avanza lejos, hay que tener paciencia”.  Los dirigentes de la 
UCDAP recuerdan que, en mayo pasado, el ministro Pedro Ticona les 
prometió, en una reunión en Oruro, que el plan se ejecutaría  y comprometió a 
una inversión inicial de dos millones de dólares para proyectos de salud e 
infraestructura. 

Ticona entregó a los ayllus  el  Decreto Supremo  No. 28093 de Carlos Mesa 
que apoya el plan estratégico integral de desarrollo de los ayllus en paz y 
regula su ejecución para impedir que otros intereses lo  desconozcan o lo 
asfixien sin recursos.  

Después de ese acto, silencio, hasta hoy.    

Pasos lentos pero efectivos 

Iver Pereira Vásquez, alto funcionario del Ministerio de Asuntos Indígenas 
(MAIPO), declara la decisión del gobierno de continuar apoyando el Plan:  “en 
los próximos días, el programa de apoyo a la seguridad alimentaria "PASA"   



invertirá más de un millón de dólares que tiene como destinatario la 
mancomunidad de  los ayllus en paz”, afirma. 

Pereira destaca que “lo más importante en este proceso es haber  logrado la  
base legal que sustenta  todas las acciones y procesos de planificación de 
desarrollo de los ayllus en paz, en el que se encuentra una Secretaría Técnica 
que con conocimiento de su realidad impulsará el desarrollo integral”. 

 En el último tiempo –sostiene- se ha impulsado una matriz de seguimiento al 
conjunto de las demandas de los ayllus, y se  ha incorporado a las prefecturas 
de Oruro y Potosí para que “rindan   cuentas”   sobre la situación de los 
proyectos de los ayllus. 
 
Un proyecto que está paralizado es la construcción de viviendas para los 
ayllus, en los alrededores de la sede de la UCDAP, en Uncía, que miran desde 
sus ojos sin ventanas el ajetreo en este último día del mes de agosto en el que 
habrá, al menos, la ch’alla de una Guía. 
“Se hace también un seguimiento al proyecto de construcción de viviendas que  
se encuentra estancado en el Ministerio de Hacienda”, informa Pereira.   
 
Mientras tanto, Chiri, vicepresidente de la UCDAP, dice que casa y camino son 
la vida.  
 
Los ayllus han propuesto, acota Chiri,  la construcción de   “venas de la vida” 
que son caminos  interdepartamentales e intradepartamentales que pueden 
unir a Ancato-Uncía, Tacagua-Payrumani, y Crucero-Pocoata. 
 
Así, dice -mientras otea el horizonte de cerros desde la puerta de la sede de la 
UCDAP-  esos hermanos que parecen hormigas allí, en filita, no tendrían que 
caminar 13 horas en tanto frío para venir a la reunión.  
 
El viento arrastra algunos sonidos de rato en rato: las cuerdas de un charango 
y el canto de un jilguero. 
 
 


