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1 INTRODUCCIÓN 

Pensar el desarrollo económico local, lleva inmediatamente a identificar a los verdaderos actores como 
beneficiarios y a los operadores institucionales como protagonistas; también lleva a identificar al 
mercado y las innovaciones como la estrategia clave para lograr el desarrollo, olvidando las estrategias 
propias de las comunidades para asegurar su reproducción. 

En este trabajo se aborda la experiencia de un proceso de desarrollo local, sin hacer abstracción de la 
importancia de las ONGs y de las relaciones mercantiles, desde la óptica por una parte de los actores 
reales, las comunidades y sus organizaciones. Por otra, desde la interpretación de sus estrategias de 
gestión y control de su territorio. El área  concreta donde se desarrolla la sistematización es el Distrito 
Mayor Indígena de Raqaypampa. 

El documento está estructurado en cuatro secciones y un apartado de conclusiones y recomendaciones. 
En la primera sección se describe las características generales del Distrito Indígena. En la segunda, se lo 
contextualiza desde la visión de la historia del territorio, la incidencia de las normas y políticas 
nacionales en la comunidad y un esbozo teórico metodológico para interpretar el proceso de desarrollo 
distrital. En la tercera se da cuenta de los procesos socioeconómicos y políticos de Raqypampa 
considerando cuatro ámbitos: producción, gestión territorial, educación y articulación con instancias 
estatales. En la cuarta se sintetizan las lecciones aprendidas de la experiencia de desarrollo comunal. 
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2 ANTECEDENTES 

Raqaypampa es un Distrito Mayor Indígena que pertenece al Municipio de Mizque, ubicado en la 
provincia del mismo nombre del departamento de Cochabamba, República de Bolivia. Las 41 
comunidades que pertenecen al Distrito Indígena se encuentran organizadas sindicalmente, 
conformando cinco subcentrales, que pertenecen a la Central Regional Sindical Única de Campesinos 
Indígenas de Raqaypampa (CRSUCIR), la misma a que a su vez está afiliada a al Central Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Mizque (CSUTCM). Su población en el año 2003 alcanzaba a 10.644 
habitantes, con una densidad poblacional de 6.19 Hab./Km2. 

Tabla 2-1 Número de afiliados, familias y población de la CRSUCIR: 2003 

Subcentral / Sindicato Nº de 
comunida

des 

Afiliados Familias Población Población 
(%) 

Subcentral Raqaypampa 12 1104 1011 4472 42,01
Subcentral Laguna Grande 11 800 704 2896 27,21
Subcentral Molinero 8 335 293 995 9,35
Subcentral Santiago 5 313 304 1271 11,94
Subcentral Salvia 5 263 248 1010 9,49
CRSUCIR 41 2815 2560 10644 100,00

Fuente: CENSO COMUNAL DE LA CRSUCIR 2003 (tabulados por VAI y CENDA). (CENDA, 2005) 

El territorio distrital cuenta con una superficie de 1720 Km2; mostrando un paisaje  agroecológico en el 
que sobresalen diferentes pisos altitudinales con alturas desde los 1.670 msnm en el punto más bajo a 
orillas del río Caine, hasta los 3.450 en la cumbre más elevada. Las familias raqaypampeñas tipifican tres 
pisos ecológicos: las pampas pata jallp’as, los montes ura jallp’as y los pisos intermedios chawpi jallp’as o 
laderas con quebradas hondas de topografía irregular.  

Las pampas son el espacio permanente de residencia, siendo empleadas para el cultivo de la papa, trigo, 
maíz y sus asociados. Los montes con bosques nativos xerofíticos, a 3 - 4 horas de camino a pie de las 
pampas, son utilizados como residencia itinerante para el cultivo de maíz, crianza de vacunos, 
recolección de madera, de ají y algunos frutos. La franja intermedia se caracteriza por contar con 
parcelas cultivadas con maíz, trigo y sus asociados. El porcentaje mayor de terrenos son áreas 
cultivables a secano (CENDA, 2005). 

En el distrito, conformado recién en el año 1997, antes denominado, en general, las alturas de 
Raqaypampa, durante los últimos 20 años intervinieron diversas ONGs con diferentes programas que 
buscaban generar procesos de desarrollo, tales como el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino 
(CENDA), de mayor influencia y trabajo desde la década de los 80 del siglo pasado; la Sociedad Andina 
Pusisuyu (SAP), el Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDEAGRO). 
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Las visiones de estas tres ONGs presentan diferencias que son necesarias de puntualizar sintéticamente: 

CEDEAGRO, planteaba como línea de trabajo, la generación de procesos de desarrollo con una alta 
influencia de modernización, básicamente  centrado en la construcción de infraestructura de servicios y 
de apoyo a la producción.  

PUSISUYU, con un énfasis de mayor respeto a la cultura y conocimiento de las comunidades, apoyó en 
tareas de planificación y construcción de obras como atajados para microriego.  

CENDA, la ONG que trabaja por más largo tiempo en la zona, más de 20 años, orienta sus estrategias 
hacia el fortalecimiento de la organización, a través de procesos educativos sobre la base de códigos 
culturales comunales, para lograr el control y gestión del territorio por parte de la comunidad.  

En ese marco social territorial y temporal se ejecutaron proyectos y programas, unos con éxito, otros 
fracasados, pero más allá de la intervención de las ONGs, el proceso y las lecciones que quedan del 
quehacer de desarrollo local, en su lógica y forma de comprensión tiene como principal protagonista a 
la organización sindical campesina. 
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Figura 2-1. Provincia Mizque Distrito mayor indígena Raqaypampa 

 

Fuente: CRSUCIR 1999: 39. 
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3 MARCO CONTEXTUAL DEL PROCESO DE DESARROLLO 

Tres aspectos son los que interesan para realizar un esbozo del contexto donde se sitúa  el proceso de 
desarrollo que se ha ido configurando en los últimos años en Raqaypampa.  

El primero de ellos hace referencia a lograr una comprensión de la dinámica histórica, cultural y social 
de las comunidades del Distrito Indígena. En el segundo se expone  la atmósfera de transformaciones 
del  Estado que se fueron objetivando en los últimos 20 años, que incide en el pueblo boliviano y 
particularmente en las comunidades campesinos. En el tercer aspecto se realiza la construcción de un 
marco conceptual y metodológico  que permita comprender la dinámica en Raqaypampa, desde tres 
fuentes, el instrumental conceptual de la ONG con mayor incidencia en la zona (CENDA); las 
reflexiones  resultantes del trabajo empírico realizado para la presente sistematización; y los aportes  
teóricos de distintos autores en relación al desarrollo en los Andes. 

3.1 COMUNIDADES Y TERRITORIO 

Los antecedentes más antiguos del territorio de Raqaypampa se remontan a los primeros años del siglo 
XVII1. Sin embargo, muchas de las comunidades de las alturas aparecen citadas en documentos 
coloniales de periodos previos; siendo asentamientos  humanos  que en la precolonia fueron resultados 
de las políticas de ocupación del territorio  por mitimaes que formaban parte de las estrategias de 
expansión y control de sus fronteras desarrolladas por el Estado Inca (Rojas, 2001). 

El devenir histórico  de las comunidades de Raqaypampa  muestra cuatro ciclos de larga duración: 

El primero es aquel que en tiempos precoloniales permite  la constitución de un territorio poblado  por 
la etnia chui, como pueblo étnico trasladado por Huayna Capaj para resguardar las fronteras del Imperio 
Inca.  

El segundo se inicia a fines del siglo XVI cuando se estructura la hacienda colonial española durando 
hasta la independencia de la república; se presenta un proceso dinámico de concentración de tierras y 
explotación de la fuerza de trabajo, que en términos de identidad étnica determina una paulatina 
desaparición del pueblo chui en e el marco de un proceso de mestizaje cultural.  

El tercer ciclo corresponde a la hacienda republicana y comprende desde el nacimiento de la República 
hasta la Reforma Agraria de 1953; periodo signado por la tendencia a la fragmentación de la hacienda, 
que se materializaba en función de las expectativas económicas de los hacendados y el devenir de las 
relaciones mercantiles2.  

                                                      

1 La hacienda de Raqaypampa, una hacienda temprana, aparece como propia del español Julio de Saldaña en un 
protocolo notarial de 1604 (Rojas, 2001). 
2 En este periodo, Raqaypampa no estuvo ausente de las movilizaciones por la tierra. Un ejemplo de ello, es la 
presencia de “Qullqi” Manuel Andia, líder raqaypampeño que participó en Congreso Indigenal realizado durante 
el gobierno de Villarroel, luego perseguido y asesinado en el año 1949 (Vallejos, 1995). 
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El cuarto periodo corresponde a la reconstitución de la comunidad campesina en el territorio de  la ex 
hacienda republicana, abarca desde la reforma agraria hasta la actualidad. 

 

 

Interesa analizar con más detalle el último periodo, pues en el mismo se produce la reconstitución del 
espacio de Raqaypampa en términos territoriales y organizativos. 

En términos organizativos, antes de 1964 ya Raqaypampa estaba organizada como sindicato agrario, la 
Subcentral Raqaypampa se creó en 1983. El sindicato Raqaypampa pertenecía a Molinero y su 
formación estaba en relación con la búsqueda de independencia frente a los pueblos y comunidades del 
valle (Mizque y Tin Tin). Luego, el sindicato Raqaypampa pasa a formar parte de la subcentral del 
mismo nombre por razones prácticas de distancia. 
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El 16 de mayo de 1985 se creó la Central Especial de Altura, bajo el liderazgo del sindicato 
Raqaypampa. La Central Especial tuvo una relativa corta existencia, se disolvió en 1989 debido a que 
los comunarios consideraron que los dirigentes no se preocuparon de lo central de su tarea: defender la 
tierra. 

La región donde se halla ubicada la actual Subcentral de Raqaypampa y las subcentrales vecinas de 
Laguna, Salvia y Santiago, pertenecían al antiguo cantón de Molinero que con el transcurrir del tiempo 
fue perdiendo importancia, especialmente desde los años inmediatamente posteriores a la Reforma 
Agraria, aunque orgánicamente se había constituido en una Subcentral Campesina.  

Producto, también, de un proceso organizativo emergente, y por el nuevo rango político en el que se 
buscaba consolidar una organización más amplia que represente su identidad y su territorio, el 12 
agosto de 1997 se organiza la Central Regional Sindical Única de Campesinos Indígenas de 
Raqaypampa (CRSUCIR) como la máxima instancia organizativa del territorio indígena de la zona.3

Indudablemente, los procesos organizativos de las comunidades de Raqaypampa tenían como uno de 
sus objetivos consolidar su territorio; este objetivo comienza a consolidarse a través de la creación del 
Distrito Mayor Indígena de Raqypampa el 7 de julio de 1997 y la conformación de la Tierra 
Comunitaria de Origen el 22 de julio de 2005, en un espacio casi coincidente con el del Distrito. En este 
trajín histórico, Raqaypampa es “descubierta” por CENDA en el año 1985. 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS, NORMAS Y COMUNIDADES 

Con la mirada puesta desde los últimos quince años del siglo  pasado, se puede afirmar que el contexto 
normativo estatal al que acomoda la comunidad sus estrategias de vida, está conformado por reformas 
dirigidas a la modernización del Estado dentro de una visión neoliberal, reformas que tendrían como fin 
el de generar mayores oportunidades de la población para acceder e integrarse en un contexto global de 
mercado, como forma de establecer, en el país, bases ciertas de desarrollo a largo plazo. 

El escenario se plantea comenzando con las reformas de primera generación de 1985, que si bien 
lograron la  estabilidad  macroeconómica del país, generaron mayores  niveles de pobreza y afectaron 
directamente a las comunidades campesinas4. Luego en  menos de una década (1994) se promulgan 
nuevas leyes, las reformas de segunda generación, que son vistas como un esfuerzo para que Bolivia 
ingrese en el camino de la modernización en un mundo globalizado. 

Si bien las reformas de primera generación causaron el empobrecimiento de las familias campesinas, 
desestructuración en sus lógicas de vida y una mayor inserción al mercado, las de segunda, aunque 
también concebidas para integrar a las capitales municipales rurales y  a las comunidades campesinas a 
procesos de modernización; que determinaron que muchas organizaciones se debiliten y supediten al 
municipalismo, fundamentalmente desde la promulgación de la Ley de Participación Popular (LPP), 
                                                      

3 Véase Regalsky y Calvo, 1994; CENDA, 2005. 
4 Estas reformas se plasmaron en el célebre Decreto Supremo Nº 21060, promulgado por el gobierno de Víctor 
Paz Estenssoro, que entre otras medidas disponía la relocalización de trabajadores mineros (despido), 
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para otras como las de Raqaypampa, les permitió encontrar oportunidades y brechas en sus contenidos, 
las que posibilitaron fortalecer la organización y consolidar su territorio. 

Así, utilizando como instrumento la LPP, la organización crea el Distrito Indígena en 1997, 
posteriormente sustentándose en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA), 
conforman una TCO que es registrada en Derechos Reales  el año 2005. Aspecto que es particular en la 
historia del ordenamiento territorial del país, pues se trata de la recomposición de territorios indígenas 
cuyos espacios fueron ocupados por la hacienda hasta la reforma agraria de 1953, y no así sobre tierras 
comunales de ayllus o de otra forma de organización étnica territorial indígena5. 

 

3.3 ASPECTOS TEÓRICO – METODOLÓGICOS 

El desarrollo de un marco conceptual que permita interpretar la situación de desarrollo  de las 
comunidades ubicadas en zonas andinas e interandinas, tal como  ocurre con las comunidades de 
Raqaypampa, hace necesario considerar básicamente tres dimensiones  articuladas. 

La primera de ellas es comprender  el carácter andino de la cultura, en sentido  amplio y sustantivo, de 
las comunidades de Raqaypampa. Este ámbito cultural trasciende las rupturas sociopolíticas y los 
intentos de cambios en la adscripción identitaria de 1953. Se trata de comprender la cultura de las 
comunidades en ámbitos integrales, en la producción y la gestión del territorio, donde son comunes las 
prácticas de articulación de pisos ecológicos, relaciones de reciprocidad y control colectivo del territorio; 
las manifestaciones en ritos agrícolas y sociales, las expresiones culturales en música, vestimenta y 
construcción permanente del discurso identitario. Haciéndose pertinente aclarar que la cultura es 

                                                                                                                                                                  

desregulación del mercado de bienes, servicios, fuerza de trabajo y capital financiero;  reforma tributaria. 
5 Se debe reconocer la importante participación de CENDA en la facilitación y apoyo técnico de ambos procesos. 
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dinámica en sus diferentes ámbitos y no se la debe entender como condiciones fosilizadas6, sino como 
los mismos raqaypampeños lo afirman: 

“...nuestra cultura nos parece muy rica, porque nosotros la hacemos con nuestras propias manos, los 
hombres, las mujeres y los niños hacemos nuestras herramientas, nuestra ropa, nuestros instrumentos 
musicales; seleccionamos la semilla y curamos las enfermedades.... Tenemos una forma de vida diferente a 
los que viven en los valles, creencias y costumbres diferentes, y administramos de otra forma nuestro 
territorio” (comisión de historia y cultura del autodiagnóstico, sindicato Raqaypampa, 
1998; en CRSUCIR 1999: 60).  

La segunda, es la necesidad de no aislar conceptualmente a Raqaypampa, o a las diferentes comunidades 
andinas del entorno contemporáneo, sea este normativo, económico o cultural. Las percepciones  y 
comportamientos colectivos aún enmarcados en sólidos sustentos culturales reciben la incidencia de  los 
procesos sociopolíticos, culturales  y económicos del entorno externo. La mayoría de las veces está 
incidencia es desestructuradora, otras es asimilada por la comunidad incorporándose los elementos 
externos en su acervo cognitivo y cultural. 

La tercera, hace referencia a las estrategias de intervención que se plantean las ONGs en los espacios 
comunales. Partiendo de la afirmación, generalmente aceptada de que las ONGs ocupan el espacio  de 
desarrollo al que no puede dar cobertura el Estado; en la intervención se produce tal asimilación de 
dicho rol, que su actuación  llega a realizarse desde visiones de desarrollo ajenas a las comunales, 
aspecto que produce tal como ocurre con las influencias externas, impactos perversos para la lógica 
comunal. Existen excepciones, pues al analizar casos particulares se pueden encontrar momentos o 
programas que recogen las aspiraciones comunales. Una de las excepciones en la estrategia general de 
trabajo es CENDA. 

 

                                                      

6 Para una mayor profundización en la interpretación de las lógicas andinas generales, véase Murra (2004), en los 
aspectos referentes a la tecnología andina Shulte (1996); relación con los ritos agrarios Gose (2001). 
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4 LA ORGANIZACIÓN EN EL PROCESO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL 

En un contexto signado por un escenario de intensificación de las relaciones de mercado propia del 
proceso de globalización -que tiende a desarmar las capacidades productivas de las comunidades 
campesinas- y por un proceso sociopolítico que avizora un cambio en la visión de Estado y en la 
descolonización del pensamiento de la sociedad nacional acerca de los pueblos indígenas y campesinos; 
es relevante rescatar las experiencias de desarrollo económico local, en un territorio donde la 
organización campesina asume roles protagónicos. 

Este protagonismo tiene como elemento sustantivo la dinámica de las formas de representación y de la 
conformación y control del territorio. Es así que, en los últimos veinte años y durante el proceso de  
reconstitución de su territorio, la organización campesina lleva adelante sus estrategias de desarrollo en 
diferentes ámbitos articulados entre sí, cuyos procesos y resultados se analizan en los siguientes acápites. 
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4.1 EL SISTEMA PRODUCTIVO 

El sistema productivo que desarrolla las familias raqaypampeñas muestra un alto grado de 
complementariedad entre los recursos naturales, la agricultura, la pecuaria y el manejo del bosque; 
manteniendo como ideal la búsqueda de la sostenibilidad y el equilibrio; razones que implican la 
estrecha relación entre la producción familiar y la gestión comunal del territorio.   

Los cultivos principales que realizan las familias raqaypampeñas son la papa, maíz, trigo, en menor 
proporción otros cereales, cucurbitáceas y hortalizas. Según la percepción de los comunarios las 
extensiones de las parcelas cultivables ha disminuido por el crecimiento de las familias, sin llegar a 
límites que impidan la continuidad de la producción. 

Cuatro son las características más importantes de resaltar en la producción agrícola  familiar y comunal. 
Primera, el cambio de estrategia productiva que se fue dando en estos últimos 20 años; sin la necesidad 
de recurrir  a información académica los comunarios sintieron una baja tendencial de los precios y 
productividad de la papa. Transformando la cantidad y el objetivo de la producción de sus bienes, en 
relación al año  1986 la producción de papa  bajó en un 67 % y la de maíz ascendió en un 150 % en el 
año 2003. Si en 1986 la base de la seguridad alimentaria era el maíz y la papa en gran proporción se 
destinaba al mercado, en el 2003 la situación era inversa; se produjo un cambio familiar y colectivo de la 
estrategia productiva. Así se recuerda la producción de papa de aquellos años: 

Yo ya recuerdo más o menos aquellos años 87-88-89 porque esos tiempos mi padre trabajaba fuerte, 
sabíamos sembrar como unos 4 yunta puris; en ese tiempo producía la papa, sabíamos levantar camionadas 
las papas, cada domingo de aquí, de Raqaypampa, solían salir unas 5 ó 6 camionadas de papa a Aiquile; 
cada domingo salía, el tiempo no era como ahora, en la época de Todos Santos recién solíamos estar 
vendiendo las papas grandes en las ferias de Aiquile; ahora ya no hay esos tiempos, lo que llevaban en los 
burros era muy aparte, como chhakas (hormigas) siempre llevaban, en los burros los fletes que se pagaban 
eran muy aparte, lo que llevábamos en los camiones era muy aparte, entonces en ese tiempo produjo mucha 
papa (Raqaypampa, 21 de mayo de 2004). 

La segunda está relacionada con el manejo de semilla de los productos principales: papa, maíz, trigo: A 
pesar que en la década de los 80, proliferaron las ONGs que ofrecían el apoyo para introducir semillas 
certificadas en sustitución a las nativas, al presente, los semilleristas comunales han logrado mantener, 
fundamentalmente de la papa, gran variedad de semillas nativas, y adaptado a las condiciones ecológicas 
algunas otras.7 La tecnología de conservación de las semillas mediante el intercambio  comunal es 
explicada en el siguiente testimonio: 

En los anteriores años la semilla casi se había perdido, creo que fue en el año 1997 que se hizo el cambio 
de semillas, porque trajeron de Laguna; la semilla de aquí casi se ha perdido, pero trayendo de Laguna es 
como si estuvieran haciendo un intercambio de semillas, entre Laguna y Raqaypampa, esas semillas según 
lo que yo he visto, como no estaban  acostumbrados a producir en estas tierras, entonces ha producido mucho 
mejor y ha tenido mucho más rendimiento (Raqaypampa, 21 de mayo de 2004). 

                                                      

7 Según CENDA (1995) existirían en Raqaypampa 22 variedades de papa, 34 de maíz y 14 de trigo. 
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La tercera se refiere a la pervivencia de relaciones de reciprocidad andina, es así que la mayoría de las 
familias de las comunidades del distrito, además de utilizar el trabajo familiar, en diferentes momentos 
del ciclo productivo practican la yanapa familiar y colectiva, umaraqa, ayni y  mink’a, existiendo también 
la contratación de peones8. 

La cuarta tiene relación con los recursos hídricos. En Raqaypampa los cultivos son a secano, sin 
embargo los cambios climáticos de los últimos años ha determinado que surja la necesidad de contar 
con riego. En ese contexto con la colaboración de diferentes  ONGs se construyeron 171 atajados, una 
mayoría familiares para acumular agua en la época de lluvias. Los resultados fueron pobres, pues aunque 
sirvieron para satisfacer necesidades domésticos, no determinaron un aumento de la producción, 
generando por el contrario conflictos interfamiliares por el acceso del ganado a las tierras con escasos 
surcos regados. 

Otro rubro que manifiesta la complementariedad, tanto de los diferentes pisos del territorio como de la 
economía familiar, es el manejo del ganado, y el monte  (bosque xerofítico) que es el lugar de pastoreo. 
Los comunarios ven con preocupación la desaparición de especies forestales por la presión de los 
cultivos de maíz y la tendencia es el ejercicio de mayores normas de control sobre dicho espacio. 

En síntesis, si bien las comunidades generan estrategias productivas de sostenibilidad, se enfrentan a 
procesos que influyen en sus sistemas productivos, tales como la presión del mercado que lleva consigo 
términos de intercambio desfavorables9, la disminución tendencial de los precios agrícolas y los cambios 
climáticos globales. 

                                                      

8 La yanapa familiar, se da sobre todo entre padres e hijos. En la yanapa no se contabilizan los días como en el ayni, sino 
que funciona en base a la voluntad y solidaridad del grupo familiar ampliado. 
La yanapa sindical se da cuando la persona realiza acciones de servicio a la comunidad, siendo dirigente o miembro de 
alguna institución comunal. En este caso, la comunidad le ayuda en las faenas agrícolas cuando se hace vencer con la 
siembra o cosecha por servir a su comunidad. 
El ayni: es el trabajo que se restituye con otro día de trabajo (incluye comida y coca).  
La umaraqa: es una institución que posibilita una fuerte inyección de trabajo a un cultivo en momentos críticos. 
A través de la umaraqa una familia campesina puede convocar a un grupo numeroso de cooperantes compuesto 
por parientes, vecinos o compadres con los que mantiene vínculos de reciprocidad. Esta institución es un recurso 
social que permite enfrentar las situaciones que se presentan habitualmente por la irregularidad de las lluvias que 
hace imprevisible el momento exacto en que se requerirá utilizar un fuerte contingente de fuerza de trabajo, 
generalmente en el momento de cosecha.  
La mink’a: es otra forma de contar con mayor mano de obra o de ofrecerla; consiste en el pago en especie por 
trabajo realizado. Podría decirse que es la relación de trabajo por productos agrícolas, aunque actualmente se 
extiende esta nominación (mink’a) a retribución en dinero. La mink’a se entiende en Raqaypampa en referencia al 
cuidado de los animales y no así en los procesos productivos agrícola (CENDA, 1995). 
9 La desigualdad de los términos de intercambio se patentiza por ejemplo en el alto precio de agroquímicos  que 
fueron introducidos por instituciones  desarrollistas, la tendencia a la baja de los precios de los productos 
agrícolas y el relativo alto valor monetario de los bienes de consumo. 
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4.2 LA GESTIÓN TERRITORIAL 

 

La gestión ambiental y productiva del territorio, es factible analizarla desde dos dimensiones altamente 
relacionadas, la primera en función del control y manejo ambiental de los recursos naturales del 
territorio. La segunda, la generación de los mecanismos organizativos e institucionales que permiten 
controlar sociopolíticamente el territorio. Estas dos dimensiones se complementan, históricamente han 
posibilitado que la organización asegure la sostenibilidad y pervivencia de las familias y comunidades. 

En la primera dimensión, la base de la gestión esta dada por un conjunto de normas consuetudinarias 
que la organización las recrea y enriquece en eventos sindicales como congresos y ampliados; estas 
normas tienen que ver con evitar la extracción y quema de árboles del bosque, manejo del ganado, 
presencia de extraños, uso de recursos, normas en relación a linderos comunales y familiares. 

No solamente la organización vigila la aplicación de normas, sino que se establece acciones colectivas 
concretas como es el caso de la reforestación, ante la preocupación por la desaparición de especies 
nativas. Esta experiencia, por ejemplo, tuvo luces y sombras, en un principio la posibilidad de forestar y 
contar con ingresos asegurados a mediano plazo hizo que las comunidades se organicen  para forestar 
con eucaliptos, lo resultados económicos fueron magros y ambientalmente quedó manifiesto que dichas 
especies desecaban el suelo, lo experimentado determinó que desde entonces se revaloricen las plantas 
nativas y se comience a reforestar con dichas especies.10

Incluso las fuentes de agua se ha desaparecido en varios lugares; pasó eso por la estima que tenían al 
eucalipto queriendo garantizar su prendimiento plantaban siempre al lado de una vertiente por la humedad 

                                                      

10 Según CENDA (1995) en el distrito existen siete viveros manejados comunalmente y se ha reforestado con 
alrededor de 140.000 plantas nativas. 

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 13



La organización campesina en los procesos de desarrollo económico local. El caso del distrito mayor indígena de 
Raqaypampa 

pero con el correr del tiempo se ha desaparecido la vertiente todo seco se ha vuelto, no sólo el pasto y los 
arbustos hasta el agua se ha desaparecido donde han plantado los eucaliptos. Ahora frente a ello, algunas 
personas están pensando recuperar las fuentes de agua plantando chiliqchis y sauces (Clemente Salazar. 
Sunch’u Q’asa, 2004). 

En relación con la segunda dimensión, el control sociopolítico del territorio, un primer elemento 
que se debe resaltar es la mutua interacción existente entre bases y dirigentes, que plasma el 
verdadero sentido de la organización en su territorio; es un rasgo de democracia comunal que 
permite fiscalizar las acciones colectivas e individuales en el manejo del territorio. 

Esta praxis social, además de  facilitar el cumplimiento de las normas comunales, por una parte controla 
la presencia y accionar de instituciones ajenas a la comunidad; por otra, hace posible la creación de 
instancias institucionales propias de acuerdo a las necesidades de las comunidades, para cumplir roles 
específicos temporales o de largo plazo en función del control y gestión territorial en una amplia gama 
de aspectos; así, se crearon comisiones para la conformación del Distrito indígena, el saneamiento de la 
TCO, el comité regional de educación de las alturas, comisiones eventuales en caso de desastres 
naturales. Muchas de ellas cumplido el objetivo desaparecen, otras continúan sus labores por varias 
gestiones. Sus miembros son evaluados en congresos y ampliados. 

Este complejo sistema organizativo, como es de esperar, no en pocas oportunidades ha generado 
conflictos que, sin embargo, han sido resueltos por los propios mecanismos de la dinámica sociopolítica 
de las comunidades. La dinámica de esta trama organizativa es la que permite un eficaz control del 
territorio. 

Este control del territorio logra avanzar más allá del propio espacio regional, el desarrollo del liderazgo 
permite, a dirigentes de Raqaypampa, generar incidencia política en instancias estatales como el 
parlamento y niveles educativos nacionales. 

4.3 EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

Los raqaypampeños intuitivamente sin haber sido informados sobre lo que fue la escuela ayllu de 
Warisata postulan una educación que tiene como eje la gestión territorial, es decir establecer espacios 
donde se realiza la práctica educativa, que llegan a ser una réplica del sistema nuclear propuesto por 
Perez y Siñani en Warisata11.  

El ideal explícito es reafirmar el conocimiento propio particularmente en relación con los procesos 
productivos, cumplimiento del calendario agrícola, la predicción del tiempo, por una parte; y por otra, 
las capacidades de organización comunal y la conducción por autoridades tradicionales. En cuanto a lo 
primero es muy expresivo el siguiente testimonio: 

“Para el año 2001-2002, me he fijado bien en el mes de agosto, el 1 de agosto no hubo muchas nubes, ha 
habido “ukhu wayras”, pero pocas nubes, fuerte sol hizo, el día 2 de agosto ha hecho fuerte sol, no hubo 

                                                      

11 Véase Pérez 1992. 
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nubes, ha sido poco, el día 3 de agosto igualmente sin nubes, “ch’aki wayras” han correteado, mucho sol ha 
hecho, nubes no hubo siempre, el día 4 de agosto, tampoco hubo nubes, vientos secos sí hubo, el “azul 
q’usñi” tampoco hubo, el día 5 de agosto hubo “ukhu wayras”, tampoco hubo nubes, el día 6 de agosto, 
recién por la tarde las nubes han aparecido, las nubes han parecido del lado este, acompañados de “ukhu 
wayras”, un poco fríos, “ila wayritawan”, así como para buen año ha hecho” (Ignacio Zeballos. Santiago, 
15 de noviembre de 2004). 

 

En ese proceso, es constante la actividad abordada por la CRSUCIR en experiencias educativas, en las 
que naturalmente están implicadas las productivas, con personas de ambos sexos y diferentes edades de 
las comunidades; que posibiliten fortalecer la organización y al mismo tiempo enriquecer la 
participación de las comunidades en procesos de planificación de desarrollo del Distrito Indígena. Este 
tipo de educación es una aspiración que viene de lejos (enero de 1987) en el mundo quechua, como 
atestiguaba Francisco Rivera: 

“Queríamos una escuela en nuestro idioma, de acuerdo a nuestra vida y costumbre, donde el estudio sea 
también pensado y mirando y observando nuestra naturaleza, el trabajo de la tierra, del tejido y la vida 
campesina, esa es buena” (Raqaypampa, citado por Vallejos, 1993). 

En ese sentido, Pablo Regalsky informa que las comunidades raqaypampeñas “hallaron la forma de 
incorporar la escuela a sus propias estrategias indígenas de estructuración del espacio” (Regalsky, 
2003:159). Esta apreciación, hace que CENDA entienda como necesidad de la comunidad  la creación 
de instituciones educativas como el Centro de Formación de Alturas (CEFOA) instancia de formación 
de bachilleres indígenas12 y el Consejo Regional de Educación de Alturas (CREA). Estas instituciones 

                                                      

12 Alumnos y egresados del CEFOA participaron en la elaboración del Plan de Desarrollo del Distrito Indígena y 
en el Censo Comunal para realizar el proceso de saneamiento del a TCO. 
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más allá de la dinámica educativa que impulsan, generan  el riesgo de comprimir el espacio educativo, el 
territorio distrital en el espacio institucional derivando ello en la formación selectiva de líderes 
comunales. 

4.4 ARTICULACIÓN CON INSTANCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES 

Las capacidades de la organización han permitido impulsar  procesos de  negociación con instancias 
municipales tanto en la legitimación del control territorial como en la planificación de la construcción de 
infraestructura social y requerimientos educativos con el gobierno local (Alcaldía de Mizque), regional 
(Prefectura del Departamento de Cochabamba) y el Gobierno Nacional13.  

Su participación directa en la fiscalización y ejecución de obras de infraestructura, dentro de un marco 
de consensos colectivos y control social de las comunidades de la Central, un ejemplo de ello es la 
participación de la comunidad en la construcción de la infraestructura del Proyecto Educativo Indígena, 
habiendo actuado como entidad ejecutora grupos organizados en cada subcentral, los resultados en 
relación con la calidad de las obras fueron superiores a las pocas realizadas por entidades ejecutoras 
externas. 

Por otra parte, también la organización amplía su ámbito de negociación con instituciones como el 
Banco Mundial, lo que ocurrió por ejemplo en la gestión del financiamiento de un número relevante de  
los atajados construidos en el distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

13  Con la alcaldía municipal, el distrito negocia en cada gestión la incorporación de partidas presupuestarias para 
la construcción de infraestructura  social, habiendo logrado contar con una subalcaldía en el distrito. Con la 
prefectura Raqaypampa negocia fondos de emergencia. Con el gobierno nacional lograron implementar el 
Proyecto Educativo Indígena (PEI) con un financiamiento de 600.000 dólares. 

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 16



La organización campesina en los procesos de desarrollo económico local. El caso del distrito mayor indígena de 
Raqaypampa 

5 LECCIONES APRENDIDAS 

La sistematización de la experiencia de desarrollo de las comunidades de Raqaypampa  permite extraer 
lecciones aprendidas en diferentes ámbitos, que en forma sistemática se exponen a continuación. 

a) En el ámbito cultural 
 

Es imprescindible, al encarar procesos de desarrollo local, tener conciencia de la persistencia de 
la cosmovisión de las comunidades ubicadas en zonas andinas y valles interandinos. 

b) En el ámbito organizativo 
 

Las situaciones del mundo actual pueden ser encaradas con estrategias y políticas que expresan 
poder y saber acumulados, por las comunidades, a lo largo de su historia. 

 
c) En el ámbito educativo 

Se deben respetar, como generadores de conocimientos y actitudes, procesos de socialización 
“natural” a los que se subordinen la educación formal. 

d) En el ámbito productivo 
 

Es necesario promover sistemas que prioricen la satisfacción de la gama de necesidades tanto 
individuales como sociales, subordinando las relaciones con el mercado a los objetivos 
comunales. 

e) En el ámbito de la gestión territorial 
 

La articulación de sociedad y naturaleza permite el control, manejo  y uso de las riquezas 
territoriales para estructurar una comunidad mayor. 

f) En el ámbito del desarrollo  
El Desarrollo Económico local no es puramente económico ni símbolo de modernización, es el 
tránsito hacia una comunidad con autodeterminación, identidad local y visión nacional.   
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ejercitar una síntesis conclusiva del devenir de los últimos 20 años de Raqaypampa conlleva el riesgo de 
plasmar solamente los aspectos más resaltantes, por lo visibles, de un proceso dinámico y profundo. Sin 
embargo, estos aspectos denotan  características que podrán  trascender a las dinámicas externas a la 
comunidad, si desde ellas se ha establecido comunicaciones creativas. 

Estas conclusiones, con las prevenciones citadas, se dirigen  a esbozar la imagen de la integralidad 
comunal en su búsqueda de alcanzar la pervivencia en una temporalidad compleja para su desarrollo. 

6.1 CONCLUSIONES 

 La experiencia de la participación protagónica de la CRSUCIR en los procesos de reconstitución 
territorial y manejo de los sistemas productivos  del Distrito Mayor Indígena de Raqaypampa 
demuestra ser el elemento central para el logro de procesos de desarrollo dentro de una visión 
propia de bienestar. Situación determinante para lograr la cristalización de niveles de autonomía 
comunal y articulación con políticas estatales que coadyuven al logro de procesos integrales de 
desarrollo local. 

 Así, en relación con la estructura organizativa, la CRSUCIR ha transcurrido desde un sindicato, 
pasando por una Subcentral de altura, a una Central campesina con una gran capacidad de 
incidencia en el contexto regional. Este proceso se articula, en momentos relativamente 
simultáneos, como resultado del vigor de la organización sindical, al fortalecimiento de su 
territorialidad, logrando las comunidades de altura primero convertirse en distrito indígena y 
luego, durante el año 2005, en tierra comunitaria de origen (TCO). 

 En los últimos 20 años, el trabajo en las cuatro dimensiones analizadas fue realizado por la 
organización sindical, por encima de sus crisis internas y del mayor acercamiento o alejamiento 
de las ONGs. 

 En este tiempo, las capacidades de incidencia política de la organización también se 
incrementaron, pues está articulada con las instancias sindicales campesinas provincial, 
departamental y nacional; participando en espacios deliberativos nacionales, la Asamblea 
Constituyente y el Parlamento. 

 El conjunto del accionar de la organización campesina de Raqaypampa, muestra una estrategia 
que tiene como guía el control del territorio y el logro de la soberanía alimentaría de las 
comunidades del distrito; estrategia que define una visión de desarrollo local  integral enmarcada 
en la lógica comunal. 

 Este proceso ha presentado situaciones conflictivas estructurales y coyunturales, ambas 
estrechamente relacionadas. Las primeras tienen que ver con las presiones desestructuradoras del 
mercado sobre el manejo de los recursos naturales y los sistemas de producción comunal que 
hacen imprescindible que en la autonomía relativa en cuanto a decisiones, la organización 
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campesina deba considerar la interacción con el Estado y organismos externos. Esta relación que 
tiende a generar sinergias positivas, cuando se producen fenómenos coyunturales, como el 
alejamiento de la dirigencia sindical de sus bases, por el propio fenómeno de su capacidad de 
incidencia regional o nacional, puede convertirse en factor de pérdida de control de las 
potencialidades territoriales para el logro de procesos de desarrollo propio. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 En el escenario planteado se hace necesario revisar las estrategias estatales y/o municipales y de 
ONGs que intervienen en un territorio indígena  campesino, en el sentido de que estas instancias 
en su rol de impulsores del desarrollo deben coadyuvar al mismo dentro un marco de respeto a 
las propias lógicas comunales. 

 Responder a los procesos emergentes de las comunidades y ejecutados por las organizaciones 
campesinas, a través de la facilitación en la construcción de alternativas que permitan enfrentar a 
las tendencias desestructuradoras de los sistemas productivos y territoriales campesinos.  

 En relación con las ONGs, en particular, uno de los roles que deben asumir es el de transmitir 
información contextual objetiva a las comunidades. 

 Crear espacios que permitan a las organizaciones realizar procesos de reflexión para la toma de 
decisiones en relación con el manejo de su territorio y sus perspectivas de desarrollo. 

 En ese marco, en tanto las decisiones y el control territorial se encuentren en manos de las 
organizaciones campesinas, la interacción o participación en la ejecución de proyectos  por parte 
de organizaciones externas no deben significar efectos perversos para la vida comunal. 
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