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Presentación

Reconociendo el carácter diverso del país y la necesidad de generar condiciones de 
igualdad para todos los bolivianos, más allá de sus particularidades, la Fundación 
UNIR Bolivia lleva a cabo una serie de actividades orientadas a contribuir a la 
construcción de una sociedad y de un Estado interculturales.

Entre ellos consideró que una tarea básica para iniciar actividades en el ámbito de 
la interculturalidad era conocer como son las /los bolivianos hoy, cuáles son sus 
identidades, qué procesos históricos los conformaron, cuáles son sus especificidades y 
sus diferencias respecto a otras, cómo se relacionan los distintos grupos identitarios,  
cuáles son sus visiones sobre si mismos, sobre los otros, sobre el país y las regiones.

Para lograr este propósito entre los años 2006 y 2007 la Fundación UNIR Bolivia 
desarrolló procesos de investigación sobre las identidades actuales en las cinco 
grandes regiones del país: Altiplano, Valles, Oriente, Amazonía y Chaco, a través 
de equipos de investigadores nacionales de alto nivel y con reconocida experiencia 
de trabajo en las ciencias sociales. Esta investigación estuvo a cargo de la Licenciada 
Maria Soledad Quiroga Trigo, encargada de interculturalidad de UNIR.



Los resultados de estas investigaciones que hoy publicamos permiten aproximarse 
a la complejidad  de los procesos  de formación del ser nacional y a la actual 
configuración identitaria del país desde las miradas regionales, lo que constituye 
un valioso aporte al debate académico, social y político. No cabe duda que este 
será, además, un importante aporte para orientar el trabajo que UNIR así como el 
de otras instituciones y personas que desean contribuir a la construcción de  una 
sociedad equitativa, plural y democrática.

 La Fundación UNIR Bolivia, quiere testimoniar su agradecimiento a los miembros 
de los cinco equipos de investigación por su excelente trabajo y contribución al 
mejor conocimiento del país.

Noviembre de 2008 

Ana María Romero de Campero
Directora Ejecutiva

Fundación UNIR Bolivia



Introducción

Actualmente, en los debates relativos a la refundación del país en la Asamblea 
Constituyente, las disputas simbólicas acerca del imaginario de la nación y la 
problemática de las identidades, emergen como temas clave. Estas discursividades 
fueron centrales al momento de iniciar la presente investigación encargada por la 
Fundación UNIR Bolivia.

De manera consensuada, se planteó como problemática fundamental de investigación 
la siguiente pregunta principal: ¿En un contexto de pugnas identitarias y de 
imaginarios, cómo se están desarrollando las narrativas de identidad de los habitantes 
de los valles bolivianos? Ello, a su vez, supuso otras preguntas secundarias como: 
¿cuáles fueron y son las políticas de identidad en los valles? ¿Cuáles fueron y son 
las retóricas académicas acerca de las identidades en los valles? ¿Cuáles fueron y 
son los procesos de construcción identitaria en esta zona? ¿Cuáles son y fueron las 
propuestas de ideas de nación? ¿Existe una homogeneidad en torno a la identidad 
valluna? o, dicho de otro modo, ¿existe una identidad valluna? Por último, ¿cómo 
se conceptualiza la identidad nacional en los valles?

Para responder a estas preocupaciones, se planteó como objetivo central del presente 
trabajo caracterizar las múltiples y fluidas identidades en los valles. Para ello se 
definieron tres etapas en la investigación. Una primera consistió en la elaboración 
de un marco teórico y conceptual en torno a la problemática de la identidad, a fin 
de establecer los parámetros para abordar el tema. En la segunda etapa, se elaboró 
un estado del arte con el fin de comprender los ángulos bajo los cuales los cientistas 
sociales han abordado de manera directa o indirecta el tema de la identidad en 
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los valles. En la tercera, se realizó una investigación inicial buscando incidir en 
las narrativas identitarias de la gente de los valles de Cochabamba, Chuquisaca y 
Tarija.

En este trabajo se postula que la única forma de comprender o conocer la identidad 
es mediante el análisis de las narrativas de identidad que pueden ser linguísticas 
(tramas argumentales escritas y orales) y no lingüísticas (la vestimenta, el uso 
del territorio, la música, las formas de organización social, etc. que las personas 
despliegan.

Teniendo en cuenta, como señala Vila (1995), que lo que produce la identidad del 
personaje es el argumento y no al revés en este sentido, asumimos una perspectiva 
posmodernista de la identidad, tanto en el estado del arte como en la investigación 
inicial se han priorizado los discursos y retóricas como dispositivos para comprender 
los procesos de construcción identitaria y, a partir de ahí, acercarnos a la comprensión 
de las luchas simbólicas y a los sistemas clasificatorios humanos como el dispositivo 
central para comprender las relaciones sociales (relaciones de poder), al significado 
de los rótulos con que se designan a los “otros”, a la información que cada rótulo 
da sobre esos “otros” enmarcados no sólo dentro de la lucha por los sentidos sino de 
poder. En este espíritu, si bien la investigación inicial fue una puerta para tener el 
primer acercamiento a ciertas tendencias cuantitativas de los procesos identitarios 
en los valles, la metodología utilizada enfatiza aspectos cualitativos al clasificar los 
discursos en competencia desde los argumentos de las personas entrevistadas. 

Una preocupación que se resolvió de manera conjunta con la Fundación UNIR 
Bolivia, fue la delimitación de la zona de estudio. Debido al reducido tiempo 
con el que se contaba y a las características del proyecto, no era posible cubrir la 
totalidad de los valles bolivianos, amplios, complejos y diversos1. Para delimitar el 
alcance geográfico de la investigación, se restringió la zona de estudio a los valles de 
Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, comprendidos entre los límites altitudinales de 
1.500 a 3.000 metros. No se incorporaron los valles de Potosí, La Paz o Santa Cruz 

1 El rótulo de “valle” responde a una de las más prosaicas formas en que se ha divido fisiográficamente 
el país. En esta división, son cuatro las regiones que se identifican: 1. Amazonia, 2. Chaco, 3. Valle 
y 4. Altiplano. Los valles corresponden a las porciones del territorio que se hallan ubicados como 
encajonados dentro de la cadena montañosa de la Cordillera Oriental.
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y tampoco los valles calientes de los Yungas situados en la vertiente oriental de la 
Cordillera de los Andes.

Los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija pertenecen ecológicamente a la Provincia 
Boliviana-Tucumana y se caracterizan por una gran diversidad climática producto de 
los diferentes relieves de la Cordillera Oriental. Esta característica hace que posean 
internamente una gran variedad de sistemas de paisajes que se articulan verticalmente 
y de manera escalonada (Fig. 1 y Fig. 2). Ocupan, en cada departamento, porciones 
de terreno que no son mayoría, salvo el caso de Chuquisaca. En Cochabamba, la 
mayor proporción de su territorio corresponde a la Provincia Biogeográfica de los 
Yungas y a la Provincia Biogeográfica de los Llanos Amazónicos. En Tarija, una 
importante porción de su territorio corresponde a la Región Biogeográfica Chaco 
Boreal. 

Fig. 1. Mapa de los valles interandinos (1.500 m. – 3.000 m.) de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, 
desde el espacio (satélite LANDSAT 7). Se ha colocado de manera referencial los límites departamentales 
y municipales. (Mapa: Iván Montaño).
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Se impone, como punto de partida de esta investigación, una caracterización general 
de estos tres valles para conocer en qué contextos geográficos y demográficos se dan 
las construcciones identitarias. 

El departamento de Cochabamba posee una superficie aproximada de 55.631 km2, el 
sexto departamento de Bolivia en tamaño. Según las narrativas numéricas del Atlas 
Estadístico de Municipios (INE, 2005) en 1992 tenía una población de 1.110.205 
habitantes y en 2001 llegaron a 1.455.711, con una tasa anual de crecimiento de 
2,93. En todo el departamento se habla castellano, ya sea como lengua principal 
o asociada al quechua y en mucha menor importancia el aymara. El quechua es la 
segunda lengua en importancia y es hablada tanto por aquellos que se auto identifican 
como originario-quechua, como por gente urbana (clases medias e incluso altas) que 
no se auto identifica como quechua2. Este hecho se debe a que Cochabamba es un 
departamento en el que la gente urbana sigue teniendo una fuerte vinculación con 
el área rural. Si consideramos que, según el Censo, el 66,18% de las personas se auto 
identificaron étnicamente como originario-quechua, se puede plantear que existe 
una suerte de homología entre lengua y pueblo indígena. Esta equiparación no es 
apreciable en el caso de los aymara hablantes, ya que si bien sólo el 3,64% aprendió 
a hablar en aymara, la autoidentificación como originario-aymara llega al 6,98 %, lo 
que sugiere que la auto adscripción ha sido hecha sin saber hablar ese idioma o que 
ese dato refleja el proceso de migración aymara desde el Altiplano hacia los valles 
cochabambinos. Otros idiomas vinculados a identidades étnicas específicas son el 
yuqui (tupi-guaraní) y el yuracaré.

El departamento de Chuquisaca posee una superficie aproximada de 51.524 km2, 
que representa el 5% del área total del país. La narrativa estadística muestra 
que en 1992 tenía una población de 453.756 y de 531.522 habitantes en 2001, 
con una tasa anual de crecimiento de 1,71%3. En todo el departamento se habla 
castellano como lengua principal o como complementaria al quechua o al guaraní. 
La autoidentificación como originario muestra una distinción con respecto al idioma 
en el cual se ha aprendido a hablar. En el caso del aymara, si bien sólo el 0,45 ha 

2  Una categoría eliminada del Censo de 2001, por decisión política,  es la de “mestizo”. Esta 
categoría es importante en la auto identificación y auto denominación de mucha gente, tanto del 
área urbana como del área rural.

3  Al contrario de lo que ocurre en Cochabamba, donde más del 59% de la población es considerada 
urbana, en Chuquisaca el 59% de la población vive en la zona rural (INE, 2001).
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aprendido a hablar en este idioma, el nivel de autoidentificación como originario-
aymara llega al 1,26%; lo mismo sucede con el quechua, ya que si bien el 61,10% 
se auto identifica como originario-quechua sólo el 47% aprendió a hablar en este 
idioma. Los guaraní-chiriguanos son una identidad importante, aunque minoritaria 
en términos lingüísticos.

El departamento de Tarija posee una superficie aproximada de 37.623 km². Los datos 
estadísticos muestran, en términos demográficos, un crecimiento constante de su 
población: en 1992 estaba constituida por 291.407 personas y en 2001 por 391.226 
habitantes4, con una tasa anual de crecimiento del orden de 3,18%5. El principal 
idioma en Tarija es el castellano, lengua en la que aprendió a hablar más del 90% 
de la población. Otros idiomas se vinculan a grupos étnicos como los weenhayek, 
tapiete y guaraní-chiriguano. 

Estas narrativas estadísticas son importantes en su vinculación con la identidad, como 
veremos después, y sirven de marco referencial para introducirnos a la comprensión 
de las identidades en los valles.

Para tal efecto, el trabajo ha sido dividido en tres partes, que siguen el mismo 
proceso de investigación. En la primera, se presenta el marco teórico y conceptual 
sobre la identidad; también se hace una rápida aproximación a la relación identidad-
nación y ciudadanía en Bolivia, como una introducción al debate. La segunda parte, 
el estado del arte, es un intento por conocer de qué manera (directa o indirecta) 
está siendo abordado el tema de la identidad en los estudios sociales, procurando 
entender las posturas teóricas, los énfasis y los debates de mayor importancia. En 
la tercera parte se muestran los resultados de la investigación inicial6 que ayudan 
comprender las diferentes narrativas de las personas que habitan los valles de 
Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.

Las y los autores

4 De ese total cerca del 62% reside en área urbana.
5 Esta tendencia de crecimiento poblacional es cada vez más fuerte debido a los grandes contingentes 

de migrantes que están llegando por el “boom” de los hidrocarburos, lo cual se refleja en una 
creciente —aunque todavía pequeña— pugna con las identidades locales.

6 Es importante subrayar esta característica de “inicial”, ya que el objetivo central de esta tercera 
parte es abrir un debate —apoyándonos en un trabajo de campo— sobre las políticas de la identidad 
en Bolivia, que pueda servir como elemento de partida para futuras investigaciones.





I. La identidad como
categoría analítica 

a. El concepto de identidad

El concepto de identidad está de moda en las ciencias sociales (Côte 2006), aunque, 
paradójicamente, se encuentra también en una etapa de crisis7 al haber sido 
indistintamente utilizado como categoría “de práctica social y política”8 y como 
categoría “de análisis social y político” (Brubaker y Cooper 2000: 4)9. Estos autores 
plantean que si se quiere escapar de esta crisis relativa al uso académico del concepto 
de “identidad”, resulta imprescindible no confundir ambos niveles o buscar, para la 
segunda categoría, otros conceptos como el de “identificación”, “autocomprensión 
y ubicación social”, “conexión de grupo”, ya que tendrían mayores ventajas, como 
categoría de análisis, frente al concepto de identidad.

7 Esta crisis está vinculada a la gran cantidad de usos que actualmente se da a este concepto. Esto 
ha llevado a que la “identidad […]  tienda a significar demasiado (visto desde su sentido fuerte), 
demasiado poco (cuando se la entiende desde su sentido débil) o nada (debido a su ambigüedad)” 
(Brubaker y Cooper 2000: 1).

8 Se refiere a la utilización que distintos actores empresarios, políticos, grupos excluidos, gobierno, 
movimientos sociales, etc. hacen del concepto buscando construir imaginarios comunes 
hegemónicos.

9 Se trata del uso académico que debe darse.
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Para centrar el debate académico, Brubaker y Cooper describen cinco formas bajo las 
cuales los cientistas sociales han abordado y comprendido la problemática de la(s) 
identidad(es):

Una primera forma, tal vez la más utilizada en los estudios sociales, es aquella 
que comprende a la identidad como “base de la acción social y política” (2000: 7). 
Desde esta perspectiva, se acepta que la identidad es producto de una construcción 
social, aunque existen diferencias en la forma cómo se aborda la comprensión de esa 
construcción. Algunas propuestas plantean que la construcción social de la identidad 
de un grupo o de un individuo está fuertemente influida por la posición que ocupa 
en un espacio estructura social (“posición en el mercado, en la estructura ocupacional 
o en los modos de producción”). Otras posturas sostienen que dicha construcción 
depende de la ocupación de una posición “en un espacio multidimensional definido 
por atributos categóricos particulares (raza, etnicidad, género, orientación sexual)” 
(Ibid.).

Una segunda forma es aquella que aborda la identidad como “un fenómeno colectivo 
específico” a partir de aspectos comunes y compartidos entre los miembros de un grupo. 
Estos aspectos comunes se manifiestan en “solidaridad, disposiciones o conciencia 
compartida, o acciones colectivas”. El uso de esta forma se encuentra especialmente 
en la literatura social sobre movimientos sociales, género, nacionalismo, raza y 
etnicidad (Ibid.). Es en el marco de este tipo de análisis donde más se ha confundido 
la identidad como “categoría de análisis” con la “categoría de práctica”.

Una tercera postura, esencialista, trabaja el concepto de identidad como un aspecto 
intrínseco del individuo o de una colectividad. Concebida como una suerte de 
“condición fundamental del ser social, la ‘identidad’ es invocada para apuntar hacia 
algo profundo, básico o fundacional” (Ibid.). Esta postura ha sido fuertemente 
cuestionada debido a su poco asidero con la realidad, aunque es importante en su 
vinculación política, imaginaria y de movilización social.

La cuarta postura se contrapone a la anterior y plantea la identidad como el 
producto, muchas veces contingente, de la acción social y política. Por lo tanto, es 
concebida como una construcción procesual, interactiva y relacional continua que, 
además es “base para futuras acciones” (Ibid.). En tal sentido, no tendría elementos 
primordialistas sino que como construcción social, es una variable contextual.
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Por último, los autores identifican una quinta forma, posmodernista, en la cual 
la identidad es pensada como “producto evanescente de múltiples discursos en 
competencia”. En esta forma, la identidad o su construcción, conlleva luchas por los 
sentidos en una sociedad históricamente concreta.

Este amplio abordaje bajo el cual se han realizado los estudios vinculados a la 
identidad, muestra su carácter controversial. No obstante, todas estas propuestas 
sirven para distinguir diversos aspectos con los que es posible trazar parámetros 
generales a partir de los cuales se debería abordar la problemática de la identidad y 
su análisis, principalmente en lo que se refiere a las políticas actuales de la identidad. 
Abandonando las perspectivas esencialistas y sustancialistas de la identidad, es 
posible centrar su análisis a partir de los siguientes elementos:

• La identidad es una relación social (Melucci 1982), por lo tanto no es un dato 
intrínseco, ni una “cosa”, ni algo dado que la gente o los grupos poseen de 
una vez y para siembre. Siendo una relación social, las personas y los grupos 
poseen múltiples identidades que pueden cambiar según los contextos de 
interacción y de interrelación (Rattansi y Phoenix en Levine 2005: 176). Así, 
una persona puede tener una identidad étnica y, a la vez, de género, profesional, 
generacional, sexual, territorial u otra, que se expresan en distintos contextos 
relacionales.

• La identidad relacional10 puede ser manipulada, negociada y modificada. Por 
lo tanto, es fluida y descentrada, y nunca “finalmente establecida; sino más 
bien siempre está en el proceso de ser construida y reconstruida” (Rattansi y 
Phoenix en Levine 2005: 176). Es decir, es inestable.

• La identidad posee su propia paradoja: si bien cambia constantemente según 
los contextos relacionales, lleva en sí la capacidad de hacer que las personas y 
los grupos permanezcan idénticos a sí mismos (Melucci 1982). Esta noción de 
permanencia en el tiempo genera una coherencia con el pasado real o mítico 
y da lugar a sentimientos y sentidos de filiación y pertenencia con la historia 
y con el devenir.

10 Es decir, se trata de una relación social en la que siempre hay un ego y un alter.
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• La identidad sólo puede ser vehiculada a través de las narrativas que los 
individuos o las sociedades despliegan. En este contexto, la narrativa se 
comprende como un conjunto de discursos lingüísticos tramas argumentales 
escritas y orales a través de las cuales la gente relata su identidad y no 
lingüísticos expresados a través de dispositivos culturales como formas de 
organización social, la religión, la construcción del territorio, el uso del espacio, 
la vestimenta, los códigos, símbolos, ritos, fiestas y festividades, arquitectura, 
sistemas productivos, etc. que tienen los hombres/mujeres para expresar su(s) 
identidad(es). Como señala Vila, es la narrativa la que construye la identidad 
de los sujetos y de los colectivos sociales, y no al contrario (1995). 

• Las narrativas conducen a plantear que lo importante de la identidad no está 
sólo en la necesidad de diferenciación frente a los otros, sino en la posibilidad 
de convertirlos en sujetos políticos. De ahí que la identidad aparezca como 
un elemento importante en las luchas políticas, sociales, ideológicas, lo que 
acarrea una competencia entre narrativas y discursos y muestra que hay 
algunas que se imponen más que otras o que tienen mayor hegemonía que 
otras. Así, la lucha constante por imponer nuevas identidades en una sociedad 
conlleva, como lo hacen notar Hill y Wilson (2002), luchas por imponer 
visiones y sentidos del pasado, el presente y el futuro en un lugar concreto. Su 
objetivo último es incidir sobre las relaciones sociales.

• En esa lucha por los sentidos, son importantes los sistemas clasificatorios 
que se generan dentro de las sociedades. Estos sistema clasificatorios —o 
taxonomías humanas— son la forma paradigmática que tenemos hombres/
mujeres para relacionarnos (Bruner 2004). En efecto, son las taxonomías 
las que convierten a las personas, los grupos, los colectivos en categorías; 
y cada categoría genera una gran información sobre esas personas, grupos o 
colectivos, que son centrales dentro los sistemas relacionales concretos. Por 
poner algunos ejemplos, categorías humanas como indio, oligarca, cholo11, 

11 La categoría cholo es usada para designar una persona que no es ni indio ni un mestizo urbano. 
No obstante dentro de círculos intelectuales de Cochabamba hay una tendencia de verla como una 
categoría positiva, al autoidentificarse como “cholos vicerales” haciendo referencias a los vínculos 
con la cultura popular: comida, bebida, etc. 
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cholita12, birlocha13, birchola14, blanco, gringo, extranjero, k’ara15, chojcho16, 
jailón17, fashion18, etc. no son sólo rótulos nominativos, sino que generan una 
gran información real o inventada en base a la cual las personas y los grupos 
construirán sus relaciones sociales, por lo tanto, su identidad y la del “otro”.

• Si la identidad es relacional, cambiar de contexto social que supone cambiar 
de sistema clasificatorio para entrar a otro sistema clasificatorio y, por lo tanto, 
de relaciones sociales es también cambiar de identidad.

• En la actualidad, deben además tomarse en cuenta nuevos factores que aceleran 
y dan otras características a las identidades. Como destacan Hill y Wilson 
(2002), la “globalización” o “glocalización”19 es un fenómeno mundial que está 
influyendo en la construcción de las identidades de las nuevas generaciones 
y que se expresan en identidades “cibernéticas” (desterritorializadas, fluidas, 
con relaciones sociales virtuales).

 En este contexto de debate teórico, partiremos de la idea, siguiendo a Melucci (1982), 
de que la identidad es un dispositivo central para comprender los actuales procesos 
de cambio en Bolivia, a su vez que en sus múltiples narrativas en competencia es 
donde se hallan elementos que pueden generar ámbitos de análisis para comprender 
muchas conflictividades actuales y por venir.

12  En los valles es una joven de pollera. También es una categoría positiva distinta a la de “chola”, 
que es una heterodenominación con connotaciones más negativas.

13  Una categoría usada para designar a una persona “de vestido urbano”, pero con modales no 
urbanos. 

14  Se trata de una denominación de mujeres intelectuales que revindican una re-etnización. 
15  Es una heterodenominación que la gente aymara hace de la gente no aymara o de aymaras que 

comparten valores  de los no aymaras. Actualmente se ha popularizado para designar a la gente 
urbana. Es usada principalmente por los sectores inmigrantes.

16  Es una categoría usada principalmente entre jóvenes para designar a gente cuyos gustos combinan 
elementos de manera no armónica. 

17  Viene de la palabra inglesa “high class” y sirve para designar a jóvenes que aparentan tener riqueza 
material.

18  También viene de una palabra en ingles “fashion”. Es una categoría que designa a jóvenes de clase 
popular que siguen modas internacionales. 

19  Sánchez Parga (1997). Con este término se expresa tanto los procesos de homogeneización (global) 
como de diversificación (local) como parte del mismo fenómeno.
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b. Identidad nacional20: entre los derechos civiles y los derechos 
colectivos

Acerca de la identidad nacional, Itzigsohn y Vom Hau (2006) plantean la necesidad 
de diferenciar entre dos enfoques principales: por un lado, la postura de Anderson 
(1991) quien postula la nación como una comunidad política imaginada e 
imaginaria, “concebida como soberana, igualitaria y limitada hacia adentro”; por el 
otro lado, aquellas propuestas que sostienen que esa limitación de las naciones hacia 
dentro hace que éstas no sean igualitarias en su interior, sino que “experimentan la 
constante construcción de fronteras internas y externas y, por lo tanto, se basan en 
una constante tensión entre la inclusión y la exclusión” (Itzigsohn y Vom Hau 2006: 
196)21.

Tomando en cuenta ambos planteamientos, la nación puede ser definida como 
comunidad política imaginada e imaginaria, producto de una construcción histórica 
concreta que conlleva transformaciones y procesos largos, en la que intervienen 
juegos de tensiones políticas y simbólicas entre distintos grupos (étnicos, sociales, 
etc.) que viven dentro de las fronteras de un Estado, y que se encuentran en constante 
tensión entre la inclusión y la exclusión22. 

En esta lucha, que se refleja en procesos de construcción de la identidad nacional, 
intervienen, de acuerdo a los mismos autores, cuatro elementos claves: 1) “la extensión 
y tipo de movilización social existentes en una sociedad; 2) la extensión y la forma de 

20 Al tratarse de un primer acercamiento, sólo se presenta como referencial y no incumbe a una 
discusión teórica más profunda.

21 En esta línea compleja, vinculada a su interioridad y su exterioridad, Morín sostiene que la “nación 
es una sociedad en sus relaciones de interés, de competiciones, rivalidades, ambiciones, conflictos 
sociales y políticos. Pero es igualmente una comunidad identitaria, una comunidad de actitudes 
y una comunidad de reacciones frente al extranjero y sobre todo al enemigo” (1993: 454). Estos 
“enemigos” pueden ser internos y externos.

22 Las teorías de la nación acusan una gran multiplicidad y embrollo de definiciones. Tal como 
sostiene Delannoi, todo el fenómeno nacional no se lo capta sino en sus ambivalencias. “Así en la 
nación hay una parte de estética que escapa a la teoría, pero también una parte de teoría que escapa 
a la estética” (1993: 9-10). Siguiendo a Delannoi, puede sostenerse que la nación se trata de un 
“ente que es teórico y estético, orgánico y artificial, individual y colectivo, universal y particular, 
independiente y dependiente, ideológico y apolítico, trascendente y funcional, étnico y cívico, 
continuo y discontinuo” (0b.cit.: 9). 
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control político ejercido por la elite estatal; 3) la capacidad ideológica de los Estados 
y 4) la historia de la profundidad de los conflictos etnoraciales existentes en una 
sociedad” (2006: 195). De ahí que la lucha por los imaginarios vinculados a imponer 
una idea de nación, provienen de diversos agentes sociales entre los que se hallan 
elites político-gubernamentales, los movimientos sociales, los pueblos indígenas 
sometidos, pero también las elites (locales y/o nacionales), que constantemente 
han sido excluidas del ejercicio del poder y de la toma de decisiones. Este tipo de 
luchas, plantean Itzigsohn y Vom Hau, son más comunes en América Latina donde 
la competencia por imponer visiones de identidad nacional hegemónica vinculadas 
siempre al ejercicio de poder son más importantes que aquellas que postulan 
separarse desintegrarse como un Estado-nación distinto (op.cit.).

La lucha por imponer identidades y visiones hegemónicas de nación desde el 
Estado, ha pasado por la utilización de “aparatos” como la escuela, los medios de 
comunicación, el Ejército, así como el despliegue de toda una parafernalia vinculada 
a la invención de tradiciones, creación de leyes, rituales públicos, la puesta en escena 
de dramatizaciones vinculadas a la historia patria, a retóricas ligadas a dotar un 
sentido mítico y mitológico a la nación, etc. (Hobsbawn 1991). Esta perspectiva 
basada en la “educabilidad” en tal sentido es artificial y constructivista hace que 
sean las elites gubernamentales nacionalistas las encargadas de educar a las masas en 
una idea. En este sentido, puede sostenerse que desde el Estado se prefigura la idea 
de nación.

Las elites y los grupos (étnicos y/o sociales) excluidos tienen sus propias propuestas 
de ideas de nación. Sin embargo, “no ‘inventan’ alternativas de la nada, sino que 
las dibujan sobre guiones culturales desafiando las nociones preexistentes acerca de 
identidad nacional e historia” (Chatterjee, Mallon en Itzigsohn y Vom Hau 2006: 
197). Estas alternativas de ideas de nación son las que constantemente entran en 
tensión con las visiones de nación dominantes, intentando imponer una propia idea de 
comunidad política imaginada sobre la de los otros grupos y volverla hegemónica.

Tomando en cuenta que las ideas de nación son relacionales y contextuales, la 
identidad nacional no puede ser un dato acabado; más aún, sólo puede ser aprehendida 
en su transformación constante, en tanto producto de una continua tensión entre 
narrativas alternativas, ideologías estatales y guiones culturales, que son propuestos 
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por agentes sociales diversos, con poder, y que compiten, además, por el control o el 
acceso a espacios de poder político (op.cit.), en un contexto histórico concreto.

En este proceso de construcción/reconstrucción de la identidad nacional es esencial 
el olvido, pues la esencia de la nación se basa en el hecho de que todos los individuos 
tengan muchas cosas en común que puede partir de una memoria construida, 
pero también que ellos olviden muchas cosas. De ahí que las diversas estrategias y 
narrativas políticas respecto a las ideas de nación se fundamenten en la exageración 
de ciertos elementos (fechas, héroes, eventos históricos o prehistóricos, símbolos, 
etc.) y en la invisibilización de otros. Todo este proceso deviene, generalmente, 
en políticas públicas de la memoria (Levine 2005: 315-317). En tal sentido, es 
importante entender que la construcción de una “memoria colectiva” identitaria y 
sus políticas respectivas, forman parte de las luchas por el poder y por la hegemonía 
dentro de una sociedad en un momento histórico concreto.

Visto en estos contextos, los nacionalismos y los etnonacionalismos son dispositivos 
ideológicos político-culturales complejos y ambivalentes, destinados a “dibujar las 
fronteras de una colectividad creando sentimientos de pertenencia y estableciendo 
principios de organización e interrelacionamiento mutuo dentro de las comunidades 
nacionales” (Itzigsohn y Vom Hau 2006: 196). Este carácter ambivalente es el que 
promueve procesos de inclusión entre similares (en los cuales la noción subjetiva es 
importante “sentimiento de comunidad nacional” o etnonacional) y, a la vez, procesos 
de exclusión. Al delimitar cada nación o etnonación en su particularidad, asume su 
doble y paradójica doble dimensión: por una parte cohesionadora y unificadora y, por 
otra parte, disgregadora y excluyente23.

c. Algunas puntualizaciones previas sobre la idea de nación y 
las retóricas sobre el Estado-nación en Bolivia

La crisis actual del Estado neoliberal en Bolivia implementado desde 1985 ha 
puesto en el tapete el debate sobre el papel del Estado y nuevas pugnas sobre las 

23  Esta última dimensión comienza recién a ser estudiada. No nos olvidemos que a nombre de la 
nación, de los nacionalismos y de la etnicidad se mata, se viola, se discrimina, se odia y se cometen 
las más grandes atrocidades.
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ideas de nación24. A fin de evitar confusiones, es importante realizar una separación 
conceptual entre ambos conceptos: Estado y nación25. El primero es considerado 
tradicionalmente como un “aparato” constituido por otros “aparatos” de ahí que 
muchas tradiciones sociológicas destacan su carácter instrumental, ya sea por ciertas 
clases sociales o por grupos étnicos y el segundo, como poseedor de características 
imaginarias que ocurren en la cabeza de las personas. No obstante, ambos conceptos 
deben ser pensados también en su unicidad, es decir como una entidad compleja o 
sociedad: Estado-nación (Morin 1993)26.

De manera general, los cientistas sociales (historiadores y politólogos) reconocen 
cuatro Estados en Bolivia: el Estado tributario (proteccionista) (1825-1872), el 
Estado minero (liberal) (1872-1952), Estado nacionalista (proteccionista) (1952-
1985) y el Estado neoliberal (liberal) (1985-2007). Actualmente, nos encontramos 
en un contexto de crisis del modelo estatal (neoliberal) vigente, habiéndose abierto 
un intenso debate sobre la “forma” que deberá adoptar el nuevo Estado-contrato 
boliviano. Paralelamente, se debaten también diversas ideas de nación y de identidad 
nacional que han emergido y que son vehiculadas a través de las retóricas de líderes 
políticos e intelectuales (urbanos y rurales, indígenas, étnicos, campesinos). Una 
lectura de las retóricas nacionalistas en el país, que buscan generar imaginarios 
vinculados a construir un orden nuevo y legitimar el poder de grupos colectivos27, 
puede ser esclarecedora para comprender las actuales dinámicas sociales y los 
conflictos en Bolivia. 

24  Ello ocurre en todo el mundo donde, a pesar de la globalización, las identidades nacionales 
persisten. Más aún, la idea de nación pareciera ser el elemento central en el que la gente se refugia 
frente a la potencial pérdida del poder del Estado con la globalización (cf. García Canclini 1995). 
En tal línea, se ha señalado incluso que en la era de la globalización las identidades nacionales 
no sólo se han robustecido, sino que los mismos Estados-nación, en todo el mundo, han iniciado 
políticas públicas vinculadas a su fortalecimiento.

25  Este subtitulo parte del análisis realizado por Sánchez sobre las diversas ideas de nación entre 1952 
y 1999 en Bolivia (2000).

26  Según Morin, una de las mayores dificultades para pensar el Estado-nación reside en este carácter 
complejo. Sostiene, en efecto, que “el Estado-nación culminado es un ser a la vez territorial, 
político, social, cultural, histórico, mítico y religioso. Su realidad es multidimensional, hecha de 
la trabazón íntima de sustancias diversas reunidas y articuladas en una Unidad… El Estado-nación 
es un ser social o sociedad. Es una sociedad territorialmente organizada” (1993).

27  Las que se presentan no son, ni mucho menos, todas.
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Para este estudio hemos destacado cinco ideas de nación que prevalecen desde 1952 
que no existen de manera separada, sino que se conjugan de diversa manera y que 
provienen de diversos sectores.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Sánchez 2001 y Ramírez 200728.

28 Ponencia presentada en un panel de discusión sobre ciudadanía, organizado por Cuarto Intermedio 
en Tarija, 25 de abril de 2007.
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Una primera idea está basada en la propuesta telurista de nación, en la cual la idea 
nacional está sobredeterminada por la geografía (la Cordillera de los Andes); desde 
las lecturas indigenistas, esta relación geografía/personas se articula en el concepto de 
paisaje (Sánchez 2000). En esta concepción, la nación precede al Estado boliviano y 
le da su sustancia trascendente y milenaria (cf. Montenegro <1945> 1979). Nacida a 
partir de la reflexión de intelectuales, sobre todo vallunos (chuquisaqueños, tarijeños 
y cochabambinos), la geografía de los llanos y del Chaco aparece como infértil y, por 
lo tanto, como espacio donde no se podía asentar la idea de nación29.

Una segunda idea de nación, organicista, postulada por los ideólogos nacionalistas, 
se vincula a la necesidad de superar la paradoja postcolonial de las “dos repúblicas”30: 
la de indios y la de españoles, a través de la idea de la nación orgánica mestiza. En 
esta postulación se plantea incluso un “biotipo” nacional: el cholo(a) mestizo(a), una 
suerte de conjunción positiva, como el elemento que permitiría superar tal paradoja 
colonial. Se considera que el cholo/chola, al conjugar en sí las vertientes autóctonas 
y occidentales en su unicidad (Zavaleta 1967, Cossio 1967, Barragán 1992; Larson 
2000)31, tendría la potencia de desplegar el nuevo “ser” boliviano.

29 Esta vinculación entre esterilidad y geografía es fuerte sobre todo en los literatos. Véase por ejemplo 
los cuentos “El Pozo” y “La Generala” de Augusto Céspedes, o la imagen de “infierno verde” con la 
que se caracteriza al Chaco. 

30 Para tener una idea de estas posiciones dualistas, véase Baptista (1970; 1977). 
31 Para el nacionalista Zavaleta (1963), el cholo minero condensó la síntesis conflictiva de la nación. 

En él se integraban los datos de la “cultura horizontal” (india) y la “cultura vertical” (creaciones 
superiores individuales), a su vez que fusionaba en sí a los dos “tíos”: el de la mina y el “Tío 
Sam”; lo ancestral-ritual y la lógica del capital, aunque sostenía que, “naturalmente, es un interés 
también nacional conservar, avivar y organizar la tradición propiamente indígena; pero la nación 
no puede detenerse en un embeleco estetista”. Nacionalista, intelectual, promotor cultural y ex 
Alcalde de Cochabamba, Héctor Cossío Salinas, por su lado, parte del dato de que “somos una 
nacionalidad en formación dentro el Estado boliviano”. Al igual que sus colegas, no ve en la 
“mesnada ignara, piojosa y obediente” el “biotipo boliviano”. Él se pregunta: “¿esa reivindicación 
de lo autóctono (indio) importará una aproximación hacia lo que nos proponemos llamar cultura 
nacional?”. Su respuesta fue una rotunda negación. “La tesis señala se resuelve, entonces, por el 
camino del mestizaje… (en) esa raza mestiza, chola, nueva, americana, digna de emular a las viejas 
y ya decadentes”. La nación, por lo tanto, no podía desplegarse sino en un “ser mestizo”, portador 
de ambas tradiciones: la autóctona y la occidental.
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Una tercera idea de nación proviene de las vertientes constructivistas, según las 
cuales la nación es una construcción artificial. En estas lecturas, la nación no es 
definida como una esencia incambiable sea geográfica o genética, sino más bien 
correspondería a un proceso histórico permanente de construcción y de reconstrucción. 
Según esta corriente, le corresponde al Estado y a las elites político gubernamentales 
la construcción de una idea de nación que debe ser vehiculada a través de la escuela, 
el Ejército y otros aparatos del Estado32, y ser enseñada a través del civismo (horas 
cívicas), la música (himnos a los héroes de la patria), el folklore nacional, los 
emblemas patrios, el patrimonio tangible e intangible, la historia, la prehistoria33, 
etc. Siendo que el Estado precede a la idea de nación, una de sus funciones será la de 
educar a las masas en esta idea.

Una cuarta idea es aquella que plantea a la nación como una “comunidad de leyes” 
(idea francesa). Se trata de una nación-contrato en la que el Estado aparece como 
el garante de esos contratos sociales entre similares. Al centrar su núcleo en una 
comunidad de leyes, constituida por ciudadanos individuales, con derechos y 
obligaciones, las personas pueden cambiar su relación contractual con un Estado y 
adscribirse a otro, cambiando, por lo tanto, su nacionalidad. En esta formulación, la 
identidad nacional no está dotada de ninguna sustancia preexistente, ya que “uno no 
nace, sino que se hace” boliviano. Es central en esta propuesta la idea de una nación 

32 La escuela, en tal sentido, ha sido en Bolivia el “aparato” privilegiado de educación en las ideas 
de nación. Debido a que es la única institución que puede repetir constantemente sus mensajes y 
generar retóricas vinculadas al pasado nacional —el sentimiento nacional, el respeto a los símbolos, 
las guerras perdidas, los sufrimientos, las victorias, las costumbres, las hazañas de los héroes, la 
cultura, las formas de producción, de organización, de resistencia, etc. —, es esencial en cualquier 
proyecto de nación. El Ejército ha sido otro “aparato” que no sólo vehiculó el “amor a la patria” y a la 
nación, sino que ha sido fuente para enseñar el respeto a los símbolos nacionales —principalmente 
a los jóvenes campesinos—. Las políticas públicas vinculadas a la construcción de la idea nacional 
han sido desplegadas también a través de otras instancias públicas, como los museos, o han sido 
inscritas en el espacio urbano en los nombres de los parques, las calles y avenidas, en la erección de 
estatuas y otros símbolos que hacen a la historia y a los héroes “nacionales”.

33 La arqueología nacionalista fue, en tal sentido, funcional a esta idea de nación, ya que dio a Bolivia 
un pasado milenario y glorioso anclado en Tiwanaku (Ponce Sanjinés 1977). En estas lecturas con 
una fuerte influencia en las postulaciones indigenistas y etnicistas, el actual “subdesarrollo” es 
presentado como algo coyuntural, fruto del colonialismo externo e interno. El futuro, que aparece 
como trascendencia en el devenir del pasado, se prevé glorioso. Siempre que se rompa con el estado 
de dependencia.
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inclusiva por adscripción, donde la principal forma de inclusión se da a partir de la 
ciudadanía, entendida ésta como una relación contractual entre similares que viven 
dentro de un Estado, al cual las personas le traspasan el “cuidado” de esos derechos, 
suponiendo que deba ser un garante de los derechos de las personas en su plenitud: 
políticos, civiles, étnicos, sociales, sexuales, de género, etc., pero que también les 
otorga obligaciones.

Finalmente se hallan las postulaciones que se acercan al tipo de idea de nación 
concebida como “comunidad de destino”. Estas propuestas tienen, por lo general, 
fuertes ribetes esencialistas, historicistas y étnicos. Este tipo de idea es particularmente 
importante en los últimos años y ha servido de base para generar movilizaciones 
sociales y propuestas de nación en las que la etnicidad es importante34. Esta idea 
de nación se acerca a la que propone García Linera (2001b), quien sostiene que 
“Una Nacion es una Comunidad en las que sus componentes se reconocen por adelantado 
en una institucionalidad a la que reconocen como propia y, dentro de la cual, integran sus 
luchas sociales, sus competencias y mentalidades” (2001b: 6-7). De ahí que pertenecer a 
una nación no es aceptar la fatalidad de un origen biológico, sino aceptarse como 
parte de un destino común, crear un sentimiento de pertenencia en una comunidad 
histórica y que otorga a la gente sentido de colectividad trascendente pero también 
las bases de acción política en su diferencia.

Similar propuesta de “comunidad de destino” es planteada por Sergio Antelo en su 
conceptualización de lo que se entiende por nación con respecto al Oriente (2006). 
En ambos casos, se parte de la postulación de Ernest Renán que define a la nación  
(1882) como la voluntad de vivir juntos, como el plebiscito compartido de todos 
los días o, para decirlo de otra manera, la nación concebida como un grupo humano 
que decide perdurar como comunidad a partir de la conciencia de pertenencia y de 
trascendencia histórica.

Si una idea de nación-contrato conlleva en sí la noción de ciudadano, la idea de 
“comunidad de destino” supone la construcción y la trascendencia a partir de un 

34 Es el caso, por ejemplo, de la propuesta de CONAMAQ según la cual las condiciones que 
caracterizan la nación son: 1) comunidad de cultura; 2) conciencia de pertenencia; 3) proyecto 
común, y 4) relación aunque no directa, sino simbólica con un territorio (2006).
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destino común (pasado/presente/futuro) de una colectividad35. Esta contraposición 
ficticia entre el individuo y la comunidad36 nos lleva a insertarnos a la discusión 
acerca de los derechos individuales ligados a la ciudadanía y a los derechos colectivos 
vinculados a los movimientos etno-nacionalistas.

¿Qué es la ciudadanía? Si bien el concepto de ciudadanía no tiene una sola definición 
y requiere de varias aproximaciones, un elemento queda claro: se halla íntimamente 
vinculada a la noción racional y moderna de nación-contrato en la que el individuo 
no nace ciudadano, sino que se hace mediante un contrato que firma con el Estado 
en su sentido amplio y que conlleva obligaciones y derechos. Según Bauman (2001), 
la noción de ciudadanía está vinculada a los derechos civiles dentro de los cuales 
incluimos los social/civiles (educación, salud, etc.) de los individuos que son las 
“reclamaciones legalmente ejecutables de un ciudadano, es decir, no de una persona 
como tal sino de una persona con un pasaporte o un estatus nacional concreto” 
(Bauman 2001: 20).

En un Estado moderno “todos los ciudadanos que disfrutan de derechos civiles 
deben ser iguales ante los legisladores o ante las leyes; ante los jueces de la ley o la 
jurisdicción, y ante el ejecutivo y el servicio civil” (Bauman 2001: 21). ¿Qué pasa 
cuando ello no sucede? Es decir, ¿cuándo esos derechos civiles no se logran traducir 
en una ciudadanía plena para todos los individuos de un Estado? Se acude a los 
“derechos comunitarios” que “se diferencian de los derechos civiles en los limites 
que marcan. El hecho de poseer una ciudadanía nacional ya no es lo que importa en 
la lucha por la igualdad de derechos. Por el contrario, en su argumentación, la lucha 
por la igualdad se basa en la identidad de un grupo en particular […] [que] puede 
basarse en dos criterios principales: la etnia o la religión” (op.cit.: 22). Tal fenómeno es 

35 En la actualidad, existen dos ideas fuertes de nación: por un lado, la postulación de Estado-nación 
como “comunidad de destino” (el Estado como super-etnia, en el que una “etnia” se impone sobre 
las demás: nación aymara, nación camba, etc.) y, por otro, la postulación de un Estado-nación 
como “comunidad de leyes” (nación-contrato) basada en la ciudadanización de los sujetos. Ambas 
postulaciones se hallan en la actualidad enfrentadas y, sin duda, generarán conflictos si su resolución 
se realiza hacia uno u otro lado.

36 Es ficticia en la medida en que no hay individuo que no viva en comunidad y no hay comunidad 
que no esté constituida por individuos. Individuo y comunidad deben ser vistos, siempre, como 
unidad.
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particularmente importante en el caso boliviano donde la promulgación nominativa 
de los derechos civiles (1952) no ha promovido la igualdad plena entre similares, 
sino mas bien ha profundizado los niveles de exclusión y de marginación de una gran 
parte de la población, principalmente indígenas, campesinos y migrantes, hasta 
convertirlos en ciudadanos de “segunda y tercera clase”. Este hecho ha promovido 
la emergencia de poderosos movimientos sociales donde la lucha por la igualdad de 
derechos se basa en la asunción de los derechos comunitarios o colectivos donde el 
criterio étnico-histórico es relevante.

Esta diferenciación, lleva a plantear el debate entre la ciudadanía individual y la 
postulación de una ciudadanía colectiva37. Hay que señalar, no obstante, que los 
derechos civiles hacen referencia a los derechos de un ciudadano cuyo contrato con 
el Estado es visibilizado por un estatus legal que adquiere en el marco de ese Estado 
y que, como vimos, teóricamente debería ser garante de la plenitud de esos derechos; 
mientras que los derechos colectivos hacen referencia a proyectos comunitarios 
basados en identidades culturales étnicas y/o religiosas producto de una invención 
política que “son necesarias para ganar las largas batallas a la discriminación 
étnica, pero no se puede aceptar que vengan dadas por naturaleza y constantemente 
necesitan revisar su influencia en las elites interesadas” (op.cit.: 165). Citando a 
Bauman, puede señalarse que estos “derechos comunitarios (…) plantean una serie 
de cuestiones: ¿Qué tipo de comunidades se deben reconocer? ¿Cómo se expresan 
desde el punto de vista democrático? ¿Necesitamos que nos encierren en un gueto 
para conseguir igualdad de derechos?” (op.cit.: 164). El debate se extrapola además 
a si los derechos colectivos deben estar por encima de los derechos individuales o los 
individuales deben estar sobre los derechos colectivos.

La actual crisis estatal ha puesto en el tapete el debate sobre los derechos (individuales 
y colectivos), además de haber promovido la emergencia de etno-nacionalismos 
distintos a aquellos generados en el siglo XX que se vincularon más bien al trauma 
colonial hispano y que fueron resumidos en la antinomia “nacionalismo y coloniaje” 
(Montenegro <1945> 1979). Estos etno-nacionalismos internos comunes en la 
actualidad en todo Latinoamérica se asocian a colectividades étnicas, regiones, 

37  Lo que no impide que las estrategias para ejercer ciudadanía puedan ser, en muchos casos, colectivas 
(vehiculadas por la formación de movimientos sociales) (Ramírez, Calisaya 2006).
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naciones que han sufrido y sufren el haber sido marginados por el Estado-nación 
boliviano38, y que se han polarizado entre la idea de nación-étnica-camba39 (postulada 
como moderna) y la idea de la nación-étnica-aymara (o qullana, postulada como 
reintegración del Tawantinsuyu).

En el marco de este debate, nos introduciremos en los siguientes dos capítulos a 
comprender las múltiples retóricas y narrativas de identidad en competencia (tanto 
académicas como no académicas) en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y 
Tarija. 

38 Queda pendiente, para una futura investigación, el análisis de las ideas de nación que actualmente 
se están desplegando en el país.

39 Término regional para describir a la gente del oriente de Bolivia. Aunque ahora este término ha 
adquirido nuevas connotaciones políticas.  



II. Estado del arte: Retóricas de 
identidad en los valles

a. Expresiones de identidad nacional en los valles 

El estudio de las retóricas académicas vinculadas a la identidad es aún incipiente 
en Bolivia. Tratándose de uno de los campos discursivos que se despliegan en la 
actualidad es importante comprender ¿cuáles son las conceptualizaciones narrativas 
a través de las cuales se ha abordado el estudio de las identidades? ¿Cuáles son las 
retóricas de los intelectuales con respecto a la temática de la identidad y las principales 
vertientes de investigación? ¿De qué manera estas retóricas han impactado en la 
creación de un imaginario colectivo identitario? ¿Cuáles son las actuales propuestas 
en los nuevos contextos vinculados a la emergencia de la política de la identidad? A 
continuación realizaremos una revisión al estado de la investigación sobre el tema de 
las identidades en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. 

1. Expresiones de identidad nacional en los valles de Cochabamba

1.1. Ideas de nación 

No es erróneo plantear que, históricamente, los valles de Cochabamba han generado 
varias de las ideas de nación que han estado en pugna y que, en muchos casos, 
se han impuesto como hegemónicas en el país. Rodríguez (2003) analiza cómo 
en la Convención Nacional de 1871 fueron las elites cochabambinas las primeras 
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en proponer un proyecto federalista para el país como una forma de combatir los 
caudillismos regionales. Si bien este proyecto no tuvo acogida y fue postergado por 
la guerra con Chile, es relanzando en 1924 y propuesto en el referéndum sobre la 
autonomía llevado a cabo en 1928. La guerra del Chaco y la constatación de un país 
no del todo constituido, conllevó a un cambio en las ideas de nación en las elites 
regionales. La propuesta de un Estado centralizador e integrador, basado en la idea 
de una nación mestiza surge entonces entre la elite política, intelectual y social 
cochabambina (Montenegro <1945> 1979; Almaraz Paz <1967> 1980; Baptista 
1977; Mayorga 1985, 2003a; Larson 2000).

La formulación de ideas de nación desde Cochabamba no tuvo ribetes étnicos. En ella 
—sobre todo a partir de 1952 y vinculada también a las características intrínsecas 
de los valles de Cochabamba— prevalece la idea de mestizaje, que es metaforizado 
en la homologación chola/nación (tal como es analizada por Velasco 1999) y la tesis 
integracionista entre criollos, indios y cholos-mestizos (Sánchez C. 1996).

Si históricamente Cochabamba y sobre todo sus elites han jugado un papel esencial 
en la generación de imaginarios de nación, su ausencia en los debates actuales de 
Estado-nación ha sido destacada40. Esta apatía de las elites intelectuales y políticas 
tradicionales cochabambinas es relevante en la generación de propuestas sobre la 
autonomía41 o la Asamblea Constituyente. Propuestas aisladas y poco divulgadas 
son las de la Fundación Bolivia para la Democracia Multipartidaria (2006) o la 
de Antezana (2006) —desde una perspectiva jurista—. Desde una línea también 
jurista, la autonomía regional ha sido discutida en una serie de artículos de abogados 
(Alba y Castro coord. 2006), con divulgación restringida. Lo mismo ocurre con las 
propuestas que se han lanzado frente al tema de las culturas regionales en un marco 
de autonomía (Ramírez y Sánchez 2005ª; Foro Cultural de Cochabamba 2006). Por 
parte de las elites económicas, destaca la propuesta para la Asamblea Constituyente 
elaborada por la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (2005). El 
trabajo que mayor debate y divulgación ha generado es el del Instituto de Formación 

40 Es importante mencionar que esta ausencia se debe a una crisis institucional regional, ya que 
individualmente, la retórica de los intelectuales cochabambinos son las que están generando las 
bases de las propuestas de comunidades políticas imaginadas en el país (cf. García Linera 2000, 
2001) 

41 Aunque en la ciudad de Cochabamba el “Si” a las autonomías ha ganado.
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Femenina (IFFI, 2006), que ha logrado recopilar las distintas perspectivas y reacciones 
existentes entre las mujeres de la región, frente a las propuestas autonómicas de otras 
regiones, por ejemplo las de Santa Cruz.

Es, tal vez, por el lado de los “movimientos sociales” que surgen más propuestas de 
comunidades políticas imaginadas en la región, con un fuerte énfasis en el acceso a 
los recursos naturales y con una noción de etnicidad quechua que recién comienza 
a construirse. En tal sentido, la propuesta de nación quechua posee un carácter de 
marginalidad. Pareciera que frente a la apatía de la elite tradicional, los movimientos 
sociales regionales son los que han comenzado a impulsar propuestas, aunque no 
con la capacidad hegemónica de otras ideas de nación en pugna, como de la nación 
camba o la de nación qullana.

Esta falta de interpelación en la pugna por ideas étnicas de nación tiene que ver con 
la heterogeneidad de la población regional. No hay que olvidar que Cochabamba es 
el segundo departamento más importante en la recepción de inmigrantes (Ministerio 
de Desarrollo Sostenible 2004) y, a diferencia de Santa Cruz (primer departamento 
más importante en cuanto a la recepción de migrantes), “cobija” según muchas 
investigaciones a las múltiples identidades, aunque de manera conflictiva. Así, una 
zona urbana de la ciudad de Cochabamba como Sebastián Pagador puede tener 
“identidad” orureña y otras zonas de la ciudad una “identidad” aymara. Incluso 
puede hallarse sectores de la ciudad que se vinculan a identidades extranjeras (la 
calle Esteban Arce, por ejemplo es árabe o de “turcos”).

La idea de nación-étnica-aymara no parece haber interpelado a los sectores campesinos-
quechuas en Cochabamba y pareciera estar anclada en sectores inmigrantes aymara-
hablantes. La idea de nación-étnica-camba, vinculada a la “modernidad”, tiene un 
mayor arraigo en ciertos círculos empresariales. Ambas ideas de nación, vinculadas a 
generar derechos colectivos, integran de distinta manera a la noción de ciudadanía. 
Es posible que la integración de los derechos individuales (civiles), postulada por el 
Estado de 1952, aparezca en la actualidad invisibilizada debido a su incapacidad de 
eliminar los sistemas de marginación de gran parte de la población, principalmente 
indígena. No obstante, en términos urbanos, la idea de nación centrada en una 
“comunidad de leyes” que respete las múltiples identidades, a partir de la ciudadanía, 
es importante en otras propuestas (Ramírez & Sánchez 2005a).
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Para resumir, pueden considerarse dos posturas en torno a la idea de nación 
en la actualidad: aquellos postulados que se centran en considerarla como una 
“comunidad de destino” con fuerte orientación hacia los derechos colectivos y con 
una discursividad etnonacionalista y aquellos que la conciben en tanto “comunidad 
de leyes”, basada en la ciudadanía vinculada a los derechos civiles en su plenitud, sean 
étnicos, generacionales, de género, sexuales, profesionales, religiosos, corporativos, 
territoriales, etc. 

1.2. Expresiones de identidad nacional

La identidad nacional construida desde el Estado de 1952, con la colaboración de 
las elites regionales, se ha plasmado, sobre todo, a partir de dispositivos culturales 
desplegados desde los “aparatos” del Estado. La música, las fiestas, el patrimonio, 
etc., han sido difundidos como elementos, emblemas y rastros que no sólo refuerzan 
la identidad nacional, sino que son postulados como distintos a los emblemas 
nacionales de otros países. 

La escuela ha sido, sin duda, uno de los aparatos más idóneos para difundir y hacer 
hegemónica la idea de una identidad nacional homogénea en la región. Varios 
estudios muestran cómo, mediante los textos, las metodologías de enseñanza y el 
currículo, se ha ido introduciendo en la población imaginarios homogeneizadores 
nacionalistas, así como las formas de interrelacionamiento interno dentro de esa 
comunidad imaginada (interrelaciones de género, de ciudadanía, étnica, etc.). Varias 
temáticas han sido abordadas: el imaginario sobre el papel de la mujer (De Quiroga 
1995); la educación en el imaginario de ciudadanía entre indígenas (León, Lizárraga 
y Rea 2002), entre algunos.

Los trabajos compilados: Escuelas y Procesos de Cambio (Ramírez comp. 2006) muestran 
diferentes experiencias sobre cómo las escuelas han servido para difundir diversas ideas 
de nación, tanto desde su perspectiva histórica por ejemplo, Gordillo (2006) analiza 
el papel de la Escuela en la construcción de la identidad del Sindicato de Ucureña 
en su relación con el Estado; Garcés y Guzmán (2006) estudian la importancia de 
la escuela “Ayni de Rumi Muqu” en la revitalización de la identidad étnica de los 
raqaypampeños42 o desde la idea de nación-contrato, basada en la participación 

42 Los raqaypampeños son los habitantes de la comunidad Raqaypampa ubicada en el municipio de 
Mizque.
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ciudadana en la construcción de su bienestar, a partir de la Reforma Educativa de 
1994 (Biondi 2006). Esa compilación incluye trabajos que analizan cómo la escuela 
puede basar el eje de su funcionamiento sobre un imaginario individual de lo que 
debería ser la sociedad (Ferrufino 2006; Moya 2006).

El análisis de la educación en la universidad, como espacio de lucha de las ideas 
de nación en pugna, ha sido abordado ya sea desde el estudio de los currículos 
universitarios (cf. extensa bibliografía presentada por Cruz, Quintanilla y Salomón 
2005) o desde los discursos políticos imperantes en estos ámbitos (Rodríguez, 
Becerra & de la Zerda 2000). La visión generacional acerca de los imaginarios 
de nación impuestos o vividos en las universidades, y las pugnas generacionales 
entre visiones sobre el tipo de universidad nacional que se busca, también han sido 
analizadas (Baya y otros 2004).

La música ha sido vista como un dispositivo cultural importante para la creación de 
una identidad nacional y la reivindicación de identidades regionales, generacionales 
u otras (étnicas, populares etc.). La música folklórica ha sido analizada como parte 
de las narrativas y las acústicas nacionalistas desde 1952, que tienen que ver con 
la construcción de una comunidad política imaginada unitaria y homogénea. Se 
sostiene que en los hechos el folklore fue la respuesta de las elites a la diversidad 
cultural del país (Ramírez y Sánchez 2005b: 257). Esta narrativa vinculada a una 
identidad nacional, homogénea y unitaria, desplegada por los grupos folklóricos y 
neofolklóricos ha sido esencial en la creación de una “acústica nacional”. Dentro de 
esta pugna discursiva, se señala que la música autóctona fue parte de los movimientos 
musicales urbanos y se vinculó igualmente a las retóricas nacionalistas, aunque en 
una línea de recuperación, de revalorización y de investigación de la diversidad 
(Ramírez y Sánchez 2005b: 257; Sánchez 1994, 1996, 2002b).

La música también ha servido para desplegar narrativas etnicitarias. Así lo demuestran 
los trabajos sobre las sonoridades de las poblaciones indígenas de tierras bajas (yuqui, 
yuracaré, moxeño) (Querejazu 2005; Sánchez C. 2002a), en su vinculación con la 
cosmología. En el Valle cochabambino (Alto, Bajo, Central y de Mizque) se han 
realizado también varias investigaciones. Se destaca el papel de las coplas como 
elemento de interacción entre distintas identidades, ya sea generacional, de género 
o, incluso, social (Solomón 1993; Suárez 2004), planteadas también como elemento 
etnicitario.
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La música indígena andina de la región ha sido analizada como construcción 
identitaria a partir de la cosmología dualista (Bauman 1996), aunque también se 
han abordado los cambios y las dinámicas que se dan como reflejo del movimiento 
entre la “tradición” y la “modernidad”, generándose procesos de cambios en las 
identidades musicales. Tal el caso de las comunidades de Tapacarí (Caero 1996; 
2000) o zonas que se encuentran en transición entre lo urbano y lo rural (Bauman 
1984).

Las identidades musicales populares han sido ampliamente trabajadas, en tanto 
campo de disputa de sentidos sociales y como narrativa de identidad (Sánchez 
C.1992b, 1993; Guardia 1994; Sánchez P. 1999). Ciertas formas de música popular, 
por ejemplo la “cumbia chicha”, han sido comprendidas como narrativas que 
reinventan, negocian y replantean las identidades de los inmigrantes y emigrantes 
en las ciudades (Sánchez C. 1994b; Gamarra 1995). La música como elemento de 
distinción y lucha social ha sido abordada por Sánchez P. (1999).

La música académica ha sido abordada como una forma de comprender las identidades 
de las elites cochabambinas, a partir de sus propuestas estéticas y sonoras vinculadas 
a un nacionalismo musical (Anaya 1962; Moya 2005). En esta línea, se ha analizado 
a compositores como Teófilo Vargas (Arredondo y Sánchez C. 1989ª; 1989b). El 
telurismo nacionalista de Alberto Villalpando ha merecido una tesis de maestría por 
parte de Moya (2007).

Las fiestas cívicas y las festividades han sido artefactos culturales importantes para 
comprender las narrativas identidarias nacionales y regionales. Se ha sostenido que 
las fiestas cívicas no son otra cosa que la puesta en escena de los imaginarios de nación, 
las visiones de la historia cívica elegida por las elites políticas gubernamentales y 
que en la actualidad “constituyen momentos importantes dentro de la vida cultural 
de la población” (Ramírez y Sánchez 2005b: 241). Las fiestas cívicas han sido vistas 
también como momentos de diálogo entre el Estado y la región: tradicionalmente 
es el momento en el que se espera la entrega de obras, las que se han constituido en 
una suerte de generosidad estatal hacia la región [llámese departamento, provincia, 
municipio o pueblo] (Ibid.).
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Otras fiestas han sido vistas como importantes para desplegar la identidad nacional: 
las festividades religiosas. De hecho Urkupiña ha sido analizada, en su narrativa 
macro, como la “Fiesta de la integración nacional”, es decir, como el espacio de 
cohesión y de convergencia de la diversidad nacional (Rojas 1982, 2001; Sánchez 
2001a). Disputas de poder y por los sentidos entre distintos sectores dentro de la 
fiesta también han sido abordados (Lagos 1992a, 1992b; 2001, Crandón-Malamud 
1995; Rocha 2001); disputas por las narrativas de identidad entre clases medias 
(Antezana 2001; Rodríguez 1993), así como pugnas entre imaginarios y posturas 
oficialistas y no oficialistas (Laime Orellana 2005). Urkupiña ha sido analizada 
como un espacio de pugna entre identidades tradicionales y modernas (Scarborough 
2001; 2002) o como espacio donde se vehiculan “modernas tradiciones inventadas” 
(Sánchez 1992b).

Otras fiestas han sido analizadas como momentos de conjunción de identidades en 
pugna o de construcción de una identidad sincrética nacional. Es el caso de la fiesta 
de Santa Vera Cruz que, en muchos trabajos, es abordada como una narrativa de 
interculturalidad basada en sincretismos culturales, en términos de Aguiló (1981; 
Pérez Serú 2001), aunque también se han destacado las disputas simbólicas entre 
los sentidos religiosos y paganos (Castellón y otros 1997) o las interrelaciones 
identitarias que se tejen alrededor de ella (Bascopé 1998; Jordán 2004).

Otro artefacto cultural importante para generar una identidad nacional es el 
fútbol. Como lo plantea Villena, al analizar la relación fútbol-nacionalismo desde 
Cochabamba: “el fútbol fue apropiado como tradición y convertido, entre otras 
cosas, en un poderoso instrumento funcional para estimular la integración simbólica 
tan necesaria para la conformación de las identidades que están en la base de esas 
comunidades imaginadas que son las naciones” (2002: 31-32). Según Villena, “la 
exitosa articulación entre fútbol y nacionalismo difícilmente puede explicarse sin 
el papel activo de los medios de comunicación” (op.cit.: 39), ya que a partir de los 
mismos, el fútbol deja de ser una actividad de entretenimiento para adquirir el 
carácter de ‘juegos patrióticos’ (Ibid.). Antezana (<2000> 2002) identifica varios 
niveles de narrativas de identidad que se reflejan en el fútbol: “en primer lugar, 
tendríamos las identidades por clubes […] en segundo lugar es también un hecho 
que el fútbol implica metaidentidades nacionales, cuando de campeonatos mundiales 
o intercontinentales entre seleccionados nacionales se trata […] Es un hecho, en 
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este caso, que las identidades tifosi [locales] se dejan a un lado y se suscriben las 
identidades nacionales” (ob.cit.: 62-63). Terceros (1998) analiza también cómo el 
fútbol ha permitido procesos de construcción de identidad nacional.

Por último, es posible ver los estudios sobre el patrimonio tangible (arqueológico 
y arquitectónico) vinculados a la construcción de una identidad regional articulada 
a la identidad nacional. Muchos estudios parten de la reconstrucción de pasados 
gloriosos en la región y el país. Puede destacarse los trabajos relativos al patrimonio 
monumental arqueológico, sobre todo de Inkallajta, Inkarraqay y, con menos 
importancia, aquellos ubicados en Quillacollo y Ayopaya (cf. Byrne de Caballero, 
Muñoz, Meneses y colectivo del Instituto de Investigaciones Antropológicas y 
Arqueológicas. Véase, bibliografía en Ramírez y Sánchez 2005b), como muestras de 
un pasado en cuyas raíces ancla su identidad la región y la nación.  

El patrimonio arquitectónico ha sido analizado como rastro de las identidades 
históricas que dieron lugar a la construcción de la región y del país. El seminario 
organizado por la Casa de la Cultura en agosto de 1991 sobre Preservación del Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano. “Cochabamba ayer, hoy ¿y mañana? (cf. Aguilar 1991; Gisbert 
1991; Komadina 1991) remarca el papel del patrimonio como símbolo de identidad 
nacional en la región. Esta misma línea tienen los diversos estudios técnicos sobre 
patrimonio, entre los que destacan aquellos que priorizan descripciones en base a 
catastros y catálogos, y planes de rehabilitación de viviendas y monumentos (cf. 
bibliografía en Ramírez y Sánchez 2005b), que sirven también para describir los 
distintos momentos de la historia nacional. Estos estudios muestran las pugnas de 
poder en torno a lo que se entiende y no se entiende por patrimonio, lo que ha 
supuesto elegir entre lo que debe ser conservado y lo que no.

En este campo de estudio destacan las investigaciones con un énfasis más bien 
teórico. Trabajos sobre música indígena, autoría y patrimonio, arte rupestre como 
patrimonio o aspectos jurídicos y patrimonio, indagan en esta vinculación que 
existe entre narrativas nacionales y nacionalistas y la formulación de comunidades 
imaginadas en su vinculación exclusión/inclusión. 
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2. Expresiones de identidad nacional en los valles de Chuquisaca

Es sabido que la identidad es también proyectada desde los “otros” (Melucci 1982). 
De tal manera que muchas sociedades asumen una identidad que no ha nacido desde 
la propia historicidad sino de las percepciones. Identidades etiquetadas que tratan 
de resaltar una característica, un defecto o una carencia, a fin de estigmatizar a 
una determinada comunidad. Esto acontece con varios rótulos que, como marcas 
identitarias, porta el sucrense y, por generalización, el chuquisaqueño. Una de ellas 
es el apelativo de “loco” y, por extensión, Sucre43 es vista como “ciudad de locos” que 
no hace referencia a un tipo de comportamiento psicológico anormal del sucrense44, 
sino a que en esta ciudad se fundó uno de los primeros manicomios del país durante 
el gobierno conservador de Gregorio Pacheco (1888-1892).

Al sucrense se lo percibe también como una persona, que muestra una gran 
habilidad para poner apodos; Tristán Marof, a través de uno de sus personajes decía: 
“esta ciudad agradable y risueña es la cuna de los apodos y de los complejos. Cada 
habitante posee un veneno especial con el que actúa y se defiende”. Por lo demás el 
sucrense es mundano y no se enoja de la crítica a su persona y a su fama. (<1898> 
1950: 20).

Existen pocos estudios que hayan tratado de desentrañar los rasgos históricos 
y/o sociológicos de las percepciones sobre el chuquisaqueño. Muchas de estas 
percepciones han sido descritas, en la mayoría de los casos, en textos “costumbristas” 
que muestran particulares rasgos de las fiestas, los lugares de diversión y las actitudes 
de la gente, y que al parecer fueron asumidos como rasgos generalizables a todos los 
chuquisaqueños. Bayo (1986) narra paisajes típicos de la ciudad de Sucre, como las 
picanterías, las iglesias, las escuelas, y relata episodios históricos como los acaecidos 
durante los gobiernos de Arce y Melgarejo. Asimismo, el libro es un ensayo que 
retrata la psicología del mestizo/chola, del indio y del noble o wiracocha. Rivera 
(1995) y Ríos Quiroga (1974) son otros autores que delinean los rasgos de personajes 

43 Es importante destacar que la ciudad de Sucre tiene una fuerte densidad histórica con relación a 
otras urbes de Bolivia. Eso hace que muchos elementos deban ser abordados de manera diferenciada 
a los procesos de todo el departamento de Chuquisaca. 

44 Esta categorización se basa en hecho de que Gregorio Pacheco, en su gobierno conservador (1888), 
dio impulso al manicomio de Sucre que hoy lleva su nombre.
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típicos de la ciudad, como la chola chuquisaqueña y los grupos que dieron vida a la 
actividad cultural sucrense.

Desde una perspectiva crítica y de autopercepción, Pemintel (2003) intenta acercarse 
a la ciudad a través de metáforas poéticas, sosteniendo que la identidad de la ciudad 
de Sucre tiene mucho de los recodos anacrónicos de los chuquisaqueños veleidosos 
del siglo pasado. En la misma línea crítica, Rojas Ríos (2002), sostiene que la 
vida cultural sucrense adolece de encierro mental, debido a que tiene como únicas 
referencias las glorias y los oropeles de lo que fue la “culta” y colonial Charcas, lo que 
deriva en el poco impacto de su intelectualidad en el quehacer nacional.

Otra característica de autopercepción es que Sucre es una ciudad conservadora en lo 
moral, con habitantes que presumen de nobleza. Este imaginario tiene que ver con 
el hecho de que la ciudad de La Plata, hoy Sucre, fue la residencia de acaudalados 
mineros que hacían gala de su propensión al lujo mundano con imitaciones de 
la moda francesa de entonces45. Un historiador paceño, criticando tal aire de los 
chuquisaqueños, sostenía: “No importaban para nada los demás departamentos: aun 
cuando la corriente de los ríos llevase consigo poblaciones de primer orden o faltasen 
caminos para la vida comercial; aun cuando fuese preciso conseguir elementos bélicos 
para la nación; debía ostentarse el orgullo ateniense en los palacios y teatros, en 
acueductos magníficos y en las obras maestras, que la comparasen a París o Buenos 
Aires. Era la aspiración del mendigo de aderezarse con ricos atavíos sin contar con 
los elementos necesarios para la vida”. (Barrios 1899: 19). Uno de los máximos 
representantes de la distinción de la oligarquía sucrense fue Francisco Argandoña, 
que adquirió del Vaticano el título de Príncipe de la Glorieta (Rossells, 1996).

Este alejamiento entre de la oligarquía regional y la realidad nacional tuvo un ribete 
local en la exclusión de los indígenas.

Son varios los investigadores que han abordado las construcciones identitarias y 
etnicitarias en Chuquisaca. Desde una perspectiva histórica, hay que destacar el 
estudio de Rossells (1995) quien aborda el tema de la lucha de las identidades 

45 Como expresiones de esta mentalidad se encuentran las réplicas de la Torre Eiffel y del Arco de 
Triunfo que permanecen en el Parque Central de la ciudad.
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culturales indígena e hispana, a través de la comida, además de constituir un 
dispositivo con múltiples valoraciones, representaciones y signos.

La intensa actividad religiosa de Chuquisaca, producto de la presencia colonial, y 
que ha determinado un denso calendario de festividades religiosas, íntimamente 
ligado a la religiosidad de su gente en la ciudad y en el campo, ha dado lugar a varios 
trabajos. Ríos Quiroga (1974) realizó un calendario folklórico y de festividades 
de Sucre resaltando la intensa vida ritual asociada a la música, la danza y otras 
expresiones culturales e identitarias. Albó (1974) ha realizado un acercamiento al 
ciclo ceremonial de los llapuni, con énfasis en los elementos etnicitarios. Destacados 
son los estudios sobre la Navidad de la ciudad de Sucre llevados adelante por por 
Costas Arguedas (1954, 1976) y por Fortún (1952a, 1956); la Semana Santa ha sido 
estudiada por Fortún (1952b) y Paredes (1976) ha realizado la descripción de la 
fiesta de la Virgen de Guadalupe en Sucre. Las coplas religiosas en las festividades 
han sido estudiadas por Fortún (1949; 1966). Todos estos artefactos culturales han 
sido analizados como importantes construcciones identitarias que hacen al sucrense 
y al chuquisaqueño. La cultura indígena, no muy apreciada por las elites urbanas, 
ha sido abordada como “supervivencias folklóricas”. Uno de los más importantes 
trabajos son los dos tomos del Diccionario del Folklore Boliviano de Costas Arguedas 
(1967), con una perspectiva folklorológica. Estudios más regionales han sido escritos 
por Costas Arguedas, como el del folklore de Yamparaez (1950); Llanos Murillo 
(1978) ha descrito la Navidad en Tarabuco; Thorres López (1977) ha profundizado 
en el Carnaval (phujllay) de Tarabuco, considerado en la actualidad símbolo de 
la identidad regional chuquisaqueña. Todo este conjunto de festividades locales 
y regionales, desde 1952, fue parte de las narrativas nacionalistas vinculadas a la 
promoción de la “cultura nacional”.

Acercamientos a la música en Sucre en sus distintas facetas y a sus principales cultores 
han sido hechos por Thórrez (s/f; 1975). De hecho, la música ha sido vista como un 
importante delimitador de las identidades locales, no sólo separó las sonoridades del 
campo y de la ciudad sino que, dentro de la misma ciudad de Sucre, diferenció entre 
una elite con aire aristócrata y los sectores populares. Así, la cueca y el bailecito han 
sido vinculados a las elites locales; alcanzaron un grado de exquisitez en las obras de 
los maestros Valda, Berdecio, Atiliano Auza (Thórrez 1975), sólo por citar algunos. 
La música popular ha merecido trabajos y reseñas de sus principales cultores como 
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Matilde Casazola (Rossells 1984). Rossells (1997a) señala que el complejo musical-
sonoro de la música popular no es inmutable y ha seguido un complejo proceso 
de intercomunicación social. Así, en la Colonia la música fue un asunto de tanta 
importancia dentro de la política cultural de asimilación que se convirtió en un 
dispositivo de seducción de los nativos, además de ser empleado hábilmente para 
difundir la ideología religiosa. Tal hecho se prolonga en la República y se da hasta la 
actualidad. El carácter interpelatorio de la música ha hecho, según esta autora, que la 
música sea probablemente el único “símbolo nacional” que atraviesa el país horizontal 
y verticalmente, por encima de las barreras lingüísticas y del analfabetismo, del 
campo a la ciudad y viceversa (1997a: 117). Tal afirmación concuerda con lo señalado 
por Mendoza (1939), quien sostiene que la música popular es el único elemento que 
merece el nombre de “nacional”, además de ser la única expresión cultural que, por 
definición, no excluye al indio, más aún, lo incorpora y bebe de sus fuentes.

El patrimonio, concebido como rastros dejados por las sociedades en el pasado y, por 
lo tanto, rasgos de identidad, es y ha sido uno de los elementos más importantes en 
la construcción de la identidad regional. En la ciudad de Sucre, considerada no sólo 
como patrimonio nacional sino de la humanidad46, basta ver la cantidad de bienes 
inmuebles designados como Patrimonio Nacional47 para darse cuenta que el acervo 
de la elite urbana central en esta definición.

Actualmente, han aparecido nuevos trabajos que toman en cuenta las producciones 
culturales indígenas como parte del patrimonio regional. Destacan, en tal sentido, 
los trabajos sobre los petroglifos de Quila Quila, pertenecientes a uno de los sitios 
de arte rupestre más conocidos de Chuquisaca y mencionados desde la década de 
1940 (cf.   Grasso 1940ª; 1940b; Pucher 1947, 1950; Kuljis & Bustos Santelices 
1977; Encinas 1988; Portugal y Peñaranda 1998) y que actualmente llegan a más 
de 40 rocas (Lima Torres et al. 2002). Más que fruto de políticas públicas, son las 
propias comunidades campesinas y la actividad científica las que han promovido 
un conocimiento mayor del patrimonio indígena. En tal línea, los ayllus de Quila 

46 Fue declarada como tal por la UNESCO en 1991
47 Tal como consta en la página del Viceministerio de Cultura de Bolivia (www.bolivia.com), 238 

sitios inmuebles han sido declarados Monumentos Nacionales en la ciudad de Sucre. En Santa Cruz 
son 19 los sitios, en La Paz 63; en Oruro 19; en Potosí 49 y en Cochabamba 19.



45

narrativaS Y PolÍticaS de la identidad en loS valleS de cocHabaMba, cHUQUiSaca Y tariJa

Quila han mostrado interés no sólo de preservar su patrimonio arqueológico, de 
arte rupestre y paleontológico, sino de convertirlo en potencial etnicitario hacia su 
propio desarrollo (Lima Torres 2003). Junto con la Sociedad de Arte Rupestre de 
Bolivia (SIARB), los ayllus de Quila Quila han iniciado un proyecto de preservación 
patrimonial y ecoturístico, así como la implementación de un museo, un centro 
informativo sobre paleontología, arqueología, etnohistoria y etnología de la región 
(Lima Torres et al.: 2002; Lima Torres 2003). En la misma línea de recuperación 
patrimonial étnica, la Antropólogos del Sur (ASUR) desarrolla un proyecto de 
promoción turística en la región jalq’a, que se refleja en textos como Hacia un turismo 
comunitario participativo (2002).

Sin duda, el aporte de la intelectualidad chuquisaqueña en la construcción de una 
idea de nación y de identidad nacional es importante y se sostiene en las propuestas 
teluristas de filósofos y escritores como Guillermo Francovich o Jaime Mendoza, 
quienes, a través de la metáfora del paisaje y la sobredeterminación de la geografía 
sobre los hombres, han desplegado una de las más potentes metáforas de nación 
en Bolivia durante el siglo XX: la orgánica-telurista y cuya influencia ha quedado 
plasmada en todo el imaginario político e incluso estético-cultural-artístico de las 
elites bolivianas hasta la actualidad (muralismo, cine, música, etc.). Concebida la 
nación como un ente natural anclado en los Andes, metaforizado como un “ser” 
cuya columna vertebral es el “Macizo Andino” y que por sus venas fluye “savia 
andina”, fueron los políticos nacionalistas quienes se encargaron de darle a esta 
nación orgánica un “yo”, un “carácter” e incluso una “conciencia” (cf. Zavaleta 
1967). En estas posturas teluristas, la nación precede al Estado y es la geografía, en 
su vinculación con el hombre, la que genera la idea de “comunidad de destino”. Esta 
postulación ha sido tan fuerte que ha influido en la mayor parte de la producción 
cultural-artística en Bolivia.

3. Expresiones de identidad nacional en los valles de Tarija

Los estudios referidos a la idea de nación y a la identidad nacional son relativamente 
escasos en Tarija. Surgen particularmente en este último período histórico vinculado 
a las intensas movilizaciones sociales provocadas por la crisis del Estado neoliberal, 
el sistema de representación política y la irrupción del gas en el Chaco.
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La orientación de los trabajos plantea diversas visiones. Por un lado se hallan aquellos 
que cuestionan la vinculación de la región con la nación, justamente a partir de la 
crítica de las elites locales urbanas a la práctica centralista de la administración del 
Estado; desde ahí se señala: “Tarija se siente excluida” (Valdez 2006; Gaite 2002; 
Oliva 2005; Ávila 2005; Vacaflor 2005; Ruiz 2002). La retórica central de estos 
trabajos recurre a la memoria histórica del momento en que el pueblo tarijeño, 
luego de la guerra de la independencia boliviana, decide pertenecer a Bolivia y no a 
la Argentina. En esta lectura, se destaca la condición “cuasi asociativa” al naciente 
Estado boliviano con el que no se compartiría mayores lazos identitarios, sino los que 
devienen de esta “asociación accidental” bajo un territorio administrativo estatal. La 
“madre patria” es imaginada en la lejana España, asumiéndose incluso una identidad 
discursiva de “Andalucía boliviana”. Este imaginario de hispanidad de Tarija aparece 
como un dispositivo ideológico de diferenciación con las otras regiones bolivianas, 
que se asienta principalmente en factores “raciales” y culturales más que, por ejemplo, 
de diferenciación ambiental. Este hecho se refleja en los discursos regionales que no 
encuentran en el imaginario local mayores recursos discursivos referentes a factores 
de unión con la nación boliviana. La crítica a esta visión ha sido poco abordada en 
los trabajos de la región (cf. Lizárraga y Vacaflores 2005).

Tal vez la manifestación de identidad y pertenencia nacional más fuerte que asume el 
habitante de los valles tarijeños es la adquirida en su antigua relación con la Argentina 
y que ocurre a través de las tradicionales migraciones estacionales, sobretodo para el 
campesino que emigra en la época seca a ganarse la vida (Punch 2001; Hinojosa 1999; 
Pérez 2004; Prikken 2004). Si en Tarija se es tarijeño, se es chapaco, en la Argentina 
se es boli, cabecita negra, boliviano. En la Argentina el tarijeño adquiere conciencia 
de ser boliviano por exclusión, marginación y explotación, por heterodenominación. 
Esto muestra que la identidad nacional boliviana se la construye en lejanas tierras 
adonde deben migrar los campesinos a ganarse la vida. Paradójicamente, la identidad 
nacional en Tarija es construida y vivida con más fuerza en los sectores sociales 
subalternos a partir de esta relación conflictiva con el país vecino y no como una 
construcción histórica devenida de la acción y la presencia del Estado nacional o de 
las elites locales.

La acción del Estado y la inculcación de una idea nacional son vehiculadas a través 
de las escuelas públicas, los comités cívicos, el Ejército, la Policía, las universidades 
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y se asocia, simplemente, a la adopción de los símbolos patrios o el aprendizaje de 
las canciones cívicas, o himnos. De ahí que, incluso en las procesiones religiosas 
en el campo, suela encontrarse la bandera tricolor boliviana junto a los emblemas 
culturales y tradicionales. Son estos elementos que hacen que a nivel local se tenga 
una percepción más cercana al marginamiento desde el Estado. Este hecho genera 
una relación conflictiva e incluso de enfrentamiento de las elites locales con las elites 
político-gubernamentales de La Paz, que se expresan por mayores espacios de poder 
y de participación en la toma de decisiones.

En la actualidad, aunque de manera incipiente aún, se advierten etnonacionalismos 
vinculados a las propuestas identitarias de lo guaraní, lo chaqueño, lo chapaco, y que 
no han sido estudiadas.

b. Ciudadanía y múltiples identidades

La ciudadanía, como postulación vinculada a la idea de nación-contrato, se expresa 
en los años recientes con el retorno a la democracia. Puede considerarse que el tema 
de la ciudadanía ha empezado a ser fuertemente abordado en los últimos años y 
se vincula al proceso de modernización, pero principalmente al hecho de haber 
entrado en crisis la noción de ciudadanía impulsada por el Estado nacionalista y 
neoliberal, ya que no logró generar derechos individuales plenos a la mayoría de 
la población, sobre todo indígena. Esta falta de acceso a los derechos ciudadanos 
se ha transformado en una demanda de derechos por colectivos afines, en términos 
políticos, a propuestas de tinte etnicitario expresadas en discursos etnonacionalistas. 
En términos de idea de nación, la ciudadanizacion es un proceso de individualización 
que tiende a generar una “comunidad política de leyes” en la que el Estado aparece 
como el garante de los contratos sociales entre individuos iguales, a los que debe 
respetarse en sus múltiples identidades individuales.

Esta idea de la ciudadanía se vincula, por lo tanto, a los derechos individuales y, en un 
contexto mundial, se articula a la integración de Bolivia dentro de una comunidad 
internacional de ciudadanos con un estatuto jurídico similar (basado en el uso del 
pasaporte). Frente a este proceso de ciudadanización, destacan diversos estudios en 
los valles. 
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Importa destacar que el concepto de ciudadanía está definido en Bolivia por la 
Constitución Política del Estado: “la ciudadanía consiste en 1) concurrir como 
elector o elegible a la formación o al ejercicio de los poderes públicos. 2) el derecho a 
ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones 
establecidas por Ley48”. De ahí se concluye que: “son ciudadanos los bolivianos 
varones y mujeres mayores de dieciocho años de edad, cualesquiera sean sus niveles 
de instrucción, ocupación o renta” (República de Bolivia, 2004).

1. Identidad y ciudadanía vistas desde Cochabamba

En Cochabamba, la temática de ciudadanía surge a partir de la crisis de Estado de 
1952 basada en una perspectiva de la sociedad civil en tanto individualidad y como 
una forma de eliminar la discriminación. El voto universal, individual, fue visto como 
un adelanto hacia la ciudadanizacion plena. La ampliación de los derechos civiles 
no hizo, sin embargo, que grandes sectores de la población adquirieran derechos 
plenos; más aún, aparecieron ciudadanos de “primera” y “segunda” clase. La puesta 
en pie del Estado neoliberal, modernista, promovió la visibilizacion del individuo 
como principal interlocutor del Estado, en desmedro de otro tipo de organizaciones 
corporativas de ahí la crisis de las mismas, desde la segunda mitad de la década de 
los ochenta y la década de los noventa y étnicas. Desde entonces, las investigaciones 
empezaron a trabajar la ciudadanía como una narrativa de identidad y de acceso a 
los derechos desde distintas perspectivas. Las identidades políticas, que se traducen 
en formas de comportamiento político del ciudadano, y específicamente el de ciertos 
ciudadanos políticos específicos, y su impacto en las formas en que se perciben a las 
sociedades como producto de esos comportamientos en este caso la forma en que se 
percibe a Cochabamba y sus distintas localidades, dependiendo de los estudios han 
sido examinadas por Córdova (1999). Mayorga destaca, por su parte, que “si en el 
pasado los derechos ciudadanos comprendían una serie sucesiva de derechos […], 
en la actualidad, la ciudadanía comprende el derecho a la diferencia, traducido en 
demandas de multiculturalidad” (2003b: 82); con ello propone que la ciudadanía no 
debe restringirse a una relación de demanda y respuesta con el gobierno central, sino 
a un ejercicio activo que “no implica solamente elementos normativos y jurídicos o 

48 . Si revisamos las ultimas versiones de la Constitución Política del Estado —1978, 1995 y 2004— 
la definición de ciudadanía sigue siendo la misma, salvo en algunos detalles (edad por ejemplo).
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se circunscribe al derecho positivo, sino que involucra aspectos identitarios y pautas 
de incorporación comunitaria” (Ibid.). Esta diferenciación cada vez más grande del 
ejercicio ciudadano es subrayada por Zegada y Albó (2006) y la vinculan al tipo de 
ciudadanía que se construye en la actualidad.

El ejercicio de ciudadanía, como una forma de construir una nueva identidad de 
género entre las mujeres, ligado a lograr una mayor participación en la vida pública, 
no sólo ha sido estudiado sino impulsado por el IFFI. En efecto, gran parte del 
trabajo de esta ONG ha incidido en formar una conciencia política de participación 
ciudadana entre las mujeres, sobre todo en lo que se refiere a su papel de control a 
las autoridades (control de manejo presupuestario, por ejemplo) y de promotoras 
de políticas públicas. El Plan Estratégico de Desarrollo Municipal con Enfoque de 
Género (Zabalaga et al. 2000), si bien no ha tenido resultados operativos concretos, 
ha marcado una línea en las políticas municipales desarrolladas hasta la fecha. Esa 
línea conlleva ante todo un cambio en los imaginarios sobre las relaciones de género, 
en el marco del ejercicio ciudadano, entre aquellos que gestionan la “cosa pública” en 
la región. Las mujeres como ciudadanas son analizadas como principales receptoras 
de las políticas públicas, en tanto beneficiarias de inversiones, por ejemplo, para el 
desarrollo de oportunidades económicas, incidiéndose en presupuestos sensibles a la 
noción de género (IFFI 2003).

Desde esta misma perspectiva, varios trabajos han hecho énfasis en la necesidad de 
realizar un balance evaluativo de los espacios y las oportunidades brindadas para 
la participación ciudadana por género en Cochabamba. Estos estudios muestran 
cómo en los últimos años, el imaginario de ciudadanía ha servido para equilibrar, 
de manera paulatina, las relaciones y negociaciones de la identidad de género en 
la sociedad regional, con su respectivo impacto en los procesos de desarrollo local 
social, económico, cultural y político, y el acceso de las mujeres a sus derechos civiles 
(Caero 1997; Sánchez M. 2002; Ríos 2004; Armand 1998; Galindo 2000).

La ciudadanía como narrativa de identidad también refleja diferencias y cambios 
en las relaciones identitarias generacionales. Yuri Torres (coord. 2002) muestra 
cómo ha ido cambiando el ejercicio de la ciudadanía de los jóvenes y su relación 
con la política, dando lugar al surgimiento de una cultura política juvenil con 
características propias. 



50

Serie de inveStigacioneS: identidadeS regionaleS de bolivia

Desde una perspectiva de actores sociales y gobernabilidad, Laserna (1987; 1996), 
Vargas, Garrido y Calisaya (1994) y Aparicio y Rojas (2004) analizan cómo el 
imaginario de ciudadanía y su consecuente ejercicio ciudadano han impactado 
de manera positiva en los procesos de desarrollo regional, y, por lo tanto, en la 
constitución de los gobiernos regionales. Se ha destacado cómo las formas de ejercer 
esa ciudadanía varían. Por ejemplo, personas provenientes de comunidades con 
tradición sindical, tienen otra forma de ejercer su ciudadanía que personas con 
tradición de vida urbana o personas que provienen del área rural (cf. Ramírez y 
Calisaya 2006). Mayores o menores niveles de tolerancia, intolerancia, autoritarismo, 
etc., se plasman en estas formas de ejercicio ciudadano.

Estudios con perspectivas nacionales sobre la relación entre identidad y ciudadanía 
en Cochabamba y en los valles, también han sido abordados. Vale destacar, en este 
ámbito, el trabajo de Verdesoto y Zuazo (2006ª), en el cual, si bien se plantea una 
mirada nacional, sobresalen datos que permiten comprender cómo la gente percibe 
y ejercita la ciudadanía en Cochabamba y en los valles, de manera comparativa 
con otras regiones del país. Partiendo de la idea según la cual “la intervención en 
manifestaciones es un rasgo de identidad social quizá ligado con una ubicación 
ideológico-institucional del que se excluyen, en general, los sectores medios definidos 
más bien por su adhesión institucional” (Verdesoto y Zuaso 2006ª: 73), los valles, 
en general, muestran una ciudadanía más institucionalizada que en el Altiplano y 
menor que en los llanos. Siguiendo los datos de estos autores para el 2004, sobre 
el promedio de participación de la ciudadanía en manifestaciones y protestas de 
octubre de 2003 y protestas contra el ex presidente de la República Carlos Mesa, se 
halla que en los valles 26,3% de la población participó, contra el 33,7% en la zona 
del Altiplano y 20,6% en la zona de los llanos (datos elaborados en base a ibid.).

Estos diversos estudios muestran, sin embargo, que la noción de ciudadanía se 
halla limitada a analizar las restricciones en el acceso a los derechos civiles más 
que a influencias de tipo teórico que permitan avanzar sobre las potencialidades 
particulares en la región. La ciudadanizacion, como identidad individual frente a los 
derechos colectivos vinculados a discursos etnicitarios, se halla fuera del debate. 
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2. Identidad y ciudadanía vistas desde Chuquisaca

El tema de la ciudadanía en Chuquisaca es reciente. Puede señalarse que se halla 
en una etapa que podría considerase diagnóstica, en tanto, los diversos estudios 
se limitan a mostrar las restricciones en el acceso a los mínimos derechos en 
las poblaciones. Así, tenemos el estudio de Jette y Rojas, quien muestra que la 
ciudadanía en ese departamento adolece de un fuerte déficit, ya que en las zonas 
rurales sólo un 26% de la población cuenta con cédula de identidad y en la zona 
urbana un 68%. Estos datos muestran que la ciudadanía, en su forma básica como es 
la personalidad jurídica que debe ser reconocida por el Estado, no alcanza ni siquiera 
a la mitad de la población. Con relación al acceso al voto, destaca que sólo un 51% 
de la población acudió a las elecciones de 1997, lo que se debe, en gran medida, a 
la falta de documentación; esto restringe el ejercicio de uno de los mas importantes 
derechos ciudadanos (cf. Jette y Rojas (coord.) 1998: 61-62). Esta vinculación entre 
ciudadanía/cédula de identidad y el ejercicio del voto muestra también los niveles de 
instrumentalización que pueden realizarse a través de este documento por parte de 
las elites políticas y gubernamentales. Esta falta de ejercicio de los derechos civiles 
por parte de grandes sectores de la población, ha llevado a plantear los límites de 
esta propuesta y que se plasman en su desplazamiento hacia la conquista de derechos 
comunitarios.

Flores (2006), en su estudio de la cultura, destaca, por su parte, que a pesar de la 
retórica culturalista/identitaria en Sucre, hay un fuerte déficit de ciudadanía cultural 
que se expresa en el inequitativo acceso a los servicios culturales que ofertan las 
instituciones estatales y locales. Este déficit es visible en el Festival Internacional 
de Cultura, si se analiza los lugares donde se presentan los espectáculos así como 
los eventos culturales que están pensados para un pequeño segmento de la sociedad 
sucrense, y que dejan al margen de este goce artístico-cultural y de su participación 
a una gran parte de la gente de la ciudad.

3. Identidad y ciudadanía vistas desde Tarija

Aunque no existen mayores estudios al respecto, los discursos dominantes 
vertidos masivamente a través de los medios de comunicación de la región, aluden 
constantemente a la dicotomía entre los “nacidos” y los “llegados a esta tierra”.
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Esta noción de local o del inmigrante en la asunción de una ciudadanía plena en 
la región es importante, ya que muestra que el acceso a los derechos se vincula 
primeramente a una identificación con las demandas y el ideario local; mientras que 
el que cuestione la legitimidad de las demandas regionales lideradas ideológicamente 
por la elite, no es considerado como alguien que deba merecer su ciudadanía 
(Lizárraga, Vacaflores 2006; López y Ugarte 2002).

El trabajo es fuente de ciudadanía y, desde la mirada de las elites, debe ser un trabajo 
que no cuestione las relaciones tradicionales de dominación y de explotación, y 
un trabajo subordinado al capital. No es posible pensar, desde la retórica de los 
sectores dominantes, en otras formas de acceso a la ciudadanía, por ejemplo de los 
campesinos e indígenas que puedan ser reconocidos como ciudadanos a partir de su 
trabajo. Cosa similar sucede con la identidad cultural, social, económica y política, 
ya que la ciudadanía se ha restringido al derecho al acceso a una cédula de identidad 
y a votar, no incluyéndose los múltiples derechos de tipo ciudadano: culturales, 
políticos, económicos, étnicos, sexuales, etc., sean individuales o colectivos, lo que 
se plasma en la exclusión política, social y económica (Vacaflores 2006b).

c.  Las múltiples identidades en los valles: los k’ochalas, los 
chuquis y los chapacos

1. Identidades vallunas históricas

1.1. Identidades vallunas históricas en Cochabamba

Dentro del folklore regional, tres elementos son destacados sin ninguna solemnidad 
como parte de la identidad valluna del cochabambino: “la clima”, “la wilster” y “la 
lloyd”49 (cf. Laserna et al. 1995). Esta caracterización de “la clima” como elemento 
de construcción identitaria en una suerte de sobredeterminación de la geografía 
sobre la gente tiene antecedentes en las postulaciones teluristas de mediados del 
siglo XX. A la imagen pétrea, monolítica y homogénea altiplánica, las elites 
locales contrapusieron la imagen de la fecundidad, de la abundancia y la bonanza 

49 Se retoma la forma popular en que durante muchos años, las narrativas de intelectuales 
cochabambinos han utilizado para destacar las bondades de Cochabamba: el clima, el equipo de 
football Wilsterman y el Lloyd Áreo Boliviano. 
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que caracteriza a los valles y cuya metáfora más potente fue la chola valluna o la 
cholita cochabambina. Esta imagen expresada literariamente en obras como Juan de 
la Rosa, de Nataniel Aguirre, ya en el siglo XIX, fue duramente cuestionada por la 
extensa obra de Jesús Lara, quien debate esta imagen idílica (en cuanto oculta los 
conflictos internos) de la identidad valluna, incidiendo en los procesos de exclusión 
social, de desplazamiento lingüístico del quechua por el castellano y denunciando 
la explotación a la que fueron sometidas las poblaciones indígenas, sobre todo las 
mujeres, en el régimen de hacienda.

Este imaginario de fertilidad femenina de los valles tuvo su correspondencia en la 
imagen de fecundidad agrícola de Cochabamba vinculada al maíz y de ahí con la 
bebida: la chicha y posee referentes históricos largos que se remontan a la llegada 
de miles de mitmaqkuna agrícolas altiplánicos con Thupa Inka Yupanki y Wayna 
Kápac a fines del siglo XV (Wachtel 1981). Desde entonces, tanto los valles Bajo, 
Central y de Pocona (Wachtel 1981) como los valles calientes de los Yungas, donde 
se ubicaron los cocales (Schramm 1991, 1995)50, dieron una imagen de fecundidad y 
fertilidad. Tal proceso de homologación valles/fecundidad/humanidades se prolongó 
durante la colonia, cuando los valles de Cochabamba se convierten en el principal 
abastecedor de maíz al mercado potosino (Gordillo1987a; Larson 1992), generándose 
una identidad valluna ligada a la hacienda y al maíz.

Es en este período cuando se profundiza el mestizaje (biológico y cultural) en los 
valles también como estrategia de negociación de identidad entre los indios para 
no pagar tributos (Gordillo 1988b) conllevando procesos paralelos de etnogénesis a 
través de las identidades mestizas (Gordillo y Jackson 1987). Este dinámico proceso 
de mestizaje que se considera incluso pre-hispánico provocó que la identidad 
cochabambina se exprese principalmente en la imagen de la chola y el mestizo 
valluno (cholo). Durante la república, tal proceso de mestizaje continuó en desmedro 
de las identidades indígenas que quedan relegadas a la Sierra Sur y al Trópico.

Los distintos trabajos relativos a la hacienda y a su fragmentación muestran, ya en 
el siglo XIX, la aparición de piqueros o pequeños propietarios mestizos (Azogue, 

50 La población local que residía en los valles antes de la llegada de los inca los chuy, los quta, los 
qhawi, de posible filiación yuracaré poseía un fuerte ethos guerrero. Convertidos rápidamente en 
aliados del Inca, fueron los encargados de la vigilancia de la población agrícola (mitmaqkuna), 
mayoritariamente aymarófona.
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Rodríguez 1986; Gordillo y Jackson 1987; Larson 1992, Sánchez 1992a, Rodríguez 
1995) con una identidad distinta a la de los colonos mestizos adscritos a la hacienda 
convirtiéndose, los primeros, en importantes agentes políticos en la consolidación 
de la Reforma Agraria de 1953.

La fragmentación de la hacienda no conllevó la desaparición, en términos de poder 
simbólico, de las elites terratenientes en Cochabamba. Más al contrario, en la primera 
mitad del siglo XX, frente al abandono del gobierno central, las elites logran viabilizar 
su imaginario de modernidad con un rápido proceso de urbanización realizado con 
la imposición de un impuesto a la chicha (Rodríguez y Solares 1990; Solares 1990). 
Este crecimiento urbano estuvo acompañado de un reordenamiento territorial que 
replanteó las relaciones entre lo urbano y lo rural sin llegar a romperlas, modificando 
las identidades históricas en los valles de Cochabamba que comenzarán a moverse 
entre un fomento a la tradicionalidad y su incorporación a la modernidad (Urquidi 
1967; Galindo 1974; Guzmán 1972; 1979; Solares 1997; 2000).

En términos territoriales, tal proceso de modernización se tradujo, desde 1952, en 
la constitución de una gran área metropolitana formada por los centros urbanos 
que integran Cercado, Quillacollo, Colcapirhua, Sacaba y Tiquipaya (Blanes 2006: 
25)51, que mantiene una relación estrecha con las áreas rurales lo que da a la gente 
que habita estos espacios urbanos, un ritmo de vida influido por los ciclos agrícolas. 
Esta articulación ha promovido a que las identidades de la gente de los valles 
cochabambinos siga vinculada a emblemas rurales: la chicha/chichería; la comida 
(Rocha; 2006; Rocha y Medrano 1985-1989), el idioma (que incluye una mezcla 
constante del castellano con el quechua lo urbano y lo rural), las fiestas y festividades 
(Ramírez y Sánchez 2005a) que conviven junto a elementos de la modernidad, 

51  Este proceso de metropolización en Cochabamba, según Blanes (2006), se caracterizaría como ser 
“intermedio” entre un modelo de urbanización tradicional como el de La Paz y el modelo moderno 
de Santa Cruz. Aunque en los tres casos, la metropolización, debido al excesivo centralismo 
administrativo, no ha conllevado “que las ciudades [de la metrópolis] se consoliden como puntos 
locales de la inserción para el desarrollo estratégico regional […] [de ahí que se de] la inexistencia 
de las ciudades actores, tanto desde el punto de vista de los gobiernos municipales […] como de la 
economía y de la sociedad. […] [así] las zonas metropolitanas sólo son por el momento realidades 
objetivas pero no sujetos de desarrollo metropolitano” (Blanes 2006: 92-94). De hecho una de las 
narrativas más recurrentes y simples, cuando se analiza Cochabamba, es su papel “intermedio”, de 
“intermediador”, etc. que le viene de su vinculación geográfica, lo que oculta procesos sociales más 
complejos.
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basados principalmente en la educación, y que según varios autores es fomentada 
desde todos los sectores sociales. Estos emblemas identitarios vallunos se distinguen 
de los emblemas “andinos” desplegados por la gente de la altura de la Sierra sur y 
oeste del departamento (ayllus de Tapacarí, Arque y Bolívar), de los grupos de los 
llanos aluviales del Chapare (yuracaré, yuqui, principalmente).

Con los procesos inmigratorios, muchos de estos elementos identitarios han pasado 
a ser cuestionados por sectores que no se sienten interpelados por esta identidad 
valluna. Esto ha generado campos de disputa simbólica principalmente en ciudades 
como Cochabamba, Quillacollo, el Paso o Tiquipaya, que se expresan en continuas 
pugnas narrativas que buscan también consolidar poderes políticos. En este 
contexto de lucha por los sentidos de la identidad regional, varios estudios han 
enfatizado en que Cochabamba es y ha sido un espacio caracterizado por la fluidez 
de las identidades, lo que ha posibilitado incorporarlos a los grupos inmigrantes 
dentro de los sistemas clasificatorios más amplios y, a la vez, modificar sus propios 
sistemas. Desde la heteropercepción, elementos constitutivos de las identidades 
mestizas de Cochabamba, como la permeabilidad cultural, la competitividad, la 
ritualidad vinculada a la comida y la bebida, la sociabilidad, la trashumancia, han 
sido cuestionadas y se han convertido en espacios de disputa simbólica, que se han 
expresado en intentos por cambiarles de rótulo. Así, por ejemplo, la competitividad52 
ha sido rotulada como envidia (Mancilla en: Rocha 2003) o la comida vinculada a la 
seguridad alimentaria local es calificada como gula (“viven para comer y no comen 
para vivir”), es decir que han intentado desacreditarlas (Ramírez y Sánchez 2005a).

Estas pugnas por los sentidos, los rótulos y los sistemas clasificatorios en la región 
son un elemento que ha sido abordado en varios trabajos. Muchos de ellos sostienen 
que estos intentos contrarios, más que debilitarlos han solidificado las narrativas 
identitarias locales que reivindican con más fuerza las “tradiciones” e incorporan 
“modernas tradiciones” cuyos componentes sinérgicos son las ferias, las fiestas y 
las festividades, todas ellas articuladas a la comida, la bebida, la música, la danza, 
etc. (Aguilar V. 2006a y 2006b; Rocha Monroy 2003; 2006), expresiones que han 
trascendido el ámbito local-regional para convertirse en hegemónicas incluso a nivel 
nacional (tal como ocurre con la comida cochabambina). Se considera que al ser la 

52 Cf. De la Torre 2006, para ver el ethos competitivo y las narrativas identitarias de los cochabambinos 
en Virginia-EEUU y en Arbieto-Cochabamba.
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fluidez y la permeabilidad elementos constitutivos de la identidad valluna, tanto 
mestiza, campesina como de las elites, y que se expresa, según los contextos en los 
que como dispositivos culturales son puestos en acción, la gente no siente rechazo 
frente a elementos externos. 

Ese aspecto de fluidez se refleja en diversos campos. En el arte, donde la falsa 
contraposición tradición/modernidad se expresa mediante los imaginarios 
reproducidos por los artistas en sus obras de arte (Pentimalli, Lujan 1995). Lo 
mismo ocurre en el campo de la fotografía (Velasco 1979; Pentimalli 1995) o con 
el cine, y las nuevas películas recientemente producidas, que muestran la constante 
coexistencia entre lo rural y lo urbano, entre lo individual y lo colectivo; entre 
una aparente resistencia al cambio y propuestas arriesgadas (cf. Ramírez y Sánchez 
2005a).

El estudio Cochabamba. (Re) construcción de una historia (Larson 2000) se presenta como 
un documento esencial, en el sentido en que plantea la necesidad de comprender la 
identidad mestiza popular en Cochabamba en convergencia con la economía política 
y la cultura. Esta autora propone la necesidad de comprender la cultura popular 
q’ochala53 sus espacios y formas de conformación y negociación de identidad: las 
fiestas, ferias, festividades, entre otras como producto y base de las relaciones sociales 
y de poder que dan lugar a la constitución de la región con identidad propia.

Potente como metáfora, esta identidad valluna que se vincula a su proceso histórico 
ha eclipsado otras identidades “andinas” como “amazónicas”. Esto es importante 
en la medida en que, territorialmente, los “valles” son una porción mínima del 
territorio del departamento de Cochabamba.

Esta identidad valluna, como base de la identidad regional, no da cuenta de cómo los 
procesos inmigracionales/emigracionales, así como los nuevos movimientos sociales 
e identitarios actuales, están reconstituyendo el imaginario regional y los espacios de 
poder. Sin duda, las diversas pugnas y demandas que van desde aspectos regionales, 
sexuales, etarios, de género, étnicas, hasta demandas de índole corporativo: cocaleros, 
sin tierra, regantes, etc., son elementos que muestran la reconstrucción de las 

53  Término regionalista para rescribir oriundis de la ciudad y de los valles de Cochabamba, no así de 
tierras altas cochabambinas.  
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identidades desde la práctica. Es conocido que muchos de los actuales movimiento 
usan la identidad como dispositivo central para la movilización social y política, 
y como artefacto para lograr mayores espacios de poder y acceso y control de los 
recursos naturales (tierra, agua, gas, coca, etc.). Es importante destacar, que un nivel 
en los actuales conflictos en Cochabamba se vincula a los imaginarios sociales y 
étnicos bajo los cuales se establecen y se han establecido las relaciones sociales. De 
ahí, las luchas por inventar nuevos rótulos, de generar nuevas retóricas, de construir 
memorias y promover olvidos.

Visto en contexto ligado a la política de la identidad, muchos de estos movimientos 
sociales cuestionan su colocación dentro de la sociedad (Lagos 1992a, Antezana 
J., 2001); otros buscan cambiar los sentidos de sus posiciones sociales (Velasco C. 
2000; Velasco; Marianett 2004); en otros casos, entran en pugna con las imágenes 
hegemónicas que caracterizan a Cochabamba, abriendo nuevos espacios de disputas 
por el poder (Lagos 1993; Laserna 1996). Otros movimientos sociales, buscan 
modificar los sistemas clasificatorios o los rótulos más que cuestionar el sistema que 
los oprime. Ejemplos de este tipo han sido descritos en trabajos que abordan las 
luchas, por ejemplo de las prostitutas, que se orientan a cambiar el rótulo con el que 
la sociedad las designa por otro que elimine el estigma: trabajadoras sexuales (Flores, 
1999); o las empleadas domésticas que pasan a convertirse en trabajadoras del hogar 
generando, a partir de ello, nuevos sistemas de relaciones laborales que mejoran sus 
condiciones de trabajo y económicas (Calvi 2000). Otros grupos son más radicales 
al proponer nuevos sistemas clasificatorios que tendría que pasar por un cambio en 
las relaciones de poder en la región. Ejemplos de estos movimientos se hallan en 
aquellos que basan su propuesta en el retorno a las identidades “originarias”, como 
alternativa a las identidades valluno-mestizas (Rist, San Martín 1996; Rocha 2002; 
Ticona 2002), introduciendo nuevas categorías a partir de una crítica al sistema 
actual visto como neocolonial y descalificando las actuales. Tales propuestas, basadas 
en la etnicidad como factor de movilización, son cada vez más frecuentes. Estos 
movimientos sociales que buscan redefinir las relaciones sociales y por lo tanto las 
identidades individuales y colectivas son, sin embargo, la excepción y no la regla. En 
los hechos, la gente y los grupos se contentan con aceptar, sin mucha discusión, el o los 
sistemas clasificatorios hegemónicamente construidos, y edificar su identidad social 
al interior de los mismos, o pragmáticamente “negocia” ciertos espacios de identidad 
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valuada dentro de los actuales sistemas clasificatorios. Esto es particularmente 
importante en los emigrantes hacia la ciudad, quienes reconstruyen sus identidades 
dentro de los nuevos contextos relacionales, aunque generando disputas y conflictos 
dentro de espacios concretos. Tales procesos han sido estudiados por Sánchez C. 
(1996, 2000) y Sánchez P. (1999) con respecto, por ejemplo, a la “cumbia chicha” 
como narrativa identitaria de los emigrantes, que aceptan los rótulos con la que la 
sociedad o los otros grupos por ejemplo los folkloristas los etiquetan.

1.2. Identidades vallunas históricas en Chuquisaca

Son varios los estudios que han abordado la construcción identitaria en Chuquisaca 
y en Sucre desde su propia historicidad y que se vincula, además, a la formación 
del Estado boliviano. Un primer elemento es proporcionado por Barnadas (1973) 
con respecto a la denominación Charcas. Sostiene que el término “Alto Perú”, para 
denominar al espacio geográfico que antecede a la región de Bolivia, es equivocado 
y que la correcta denominación es Charcas. En este entendido, Barnadas ayuda a 
distanciarse de quienes ven la creación de Bolivia como un simple desliz de los 
afanes bolivarianos.

Ovando Sanz (1997) realiza un análisis similar en una perspectiva más larga. Sostiene 
que el Estado boliviano tuvo un largo proceso de formación en base a la sociedad 
colonial charquina. Destaca que la creación del Virreinato del Río de la Plata (1776) 
asentada sobre la rica Audiencia de Charcas, que integraba las Intendencias de La 
Plata, Potosí, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, dio lugar a la emergencia de los 
primeros movimientos sociales antiespañoles. Sostiene que el “etnos” charquino, 
construido a la luz del Cerro de Potosí, se formó por una comunidad humana de 
pobladores hispanos, criollos e indígenas, todos ellos con una fuerte tradición 
cultural. Eso lo lleva a señalar que el Estado boliviano no se formó “sobre una base 
tribal sino directamente nacional”, la de Charcas, la “única válida”, comparada con 
otras soberanías emergentes en la Argentina, Perú o Brasil (1997: 228). La unión 
de republiquetas será otra de las “sólidas bases del Estado charquino”, con una 
constitución “ora charquinas, ora indígenas, ora mixtas”. Esta idea de nacionalidades 
“gérmenes de naciones” sobre la que se plasma el Estado boliviano será la que se 
consolide, según este autor, como una “comunidad humana estable y diferenciada 
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de las comunidades peruanas y rioplatenses, junto a las nacionalidades y tribus (sic) 
indígenas de la Audiencia de Charcas”. 

Thibaud (1997) ha resaltado que La Plata (hoy Sucre), capital de la Audiencia de 
Charcas, fue uno de los centros de formación intelectual más importantes de toda 
el Virreynato54. Destaca a la Academia Carolina de Charcas (1776) como uno de los 
principales centros de formación política y constituida como una auténtica “escuela 
de dirigentes” para los independentistas del Perú, Argentina y Bolivia. Esta sólida 
institucionalidad académica e intelectual —donde hay que distinguir, además, a 
la Universidad de San Francisco Xavier— es una constatación de que Charcas fue 
un centro que cobijó y formó a una potente elite jurídico-administrativa y política 
regional en las postrimerías de la Independencia, y que se vio reforzado con un 
contexto civil con una profunda tradición literaria, musical, teatral. No es casual que 
Sucre posea uno de los repositorios de música catedralicia colonial más importantes 
de toda Bolivia y Sudamérica (Orías Bleichner 1997).

En efecto, música, danza y teatro fueron artefactos culturales destacados dentro del 
proyecto colonial, y tuvo su correspondencia en la gran cantidad de compositores 
vinculados a las principales iglesias y parroquias de Sucre (Orias Bleichner 1997; 
Seoane; Eichman Oehrli, Parrado 2000; Illari 1997). Asociados a una intensa vida 
eclesial, estas expresiones se desarrollaban dentro de un intenso calendario ritual-
religioso y un conjunto de festividades durante todo el año. Este despliegue artístico 
vinculado a la iglesia fue paralelo a la emergencia de la música popular en Charcas 
como expresión de las identidades no elitistas y que han sido abordadas por Rossells 
(1997b). Un trabajo destacado, que muestra la vinculación entre música, religión 
e identidad de género en el siglo XVII, es el de Thorrez (2000), quien estudia 
el cultivo de la música en los conventos de monjas de la ciudad de La Plata, en 
un contexto social en el que la mujer ocupa “un lugar tan insignificante, que mas 
parecía ser un objeto de adorno en las casas nobles, y en las de padres pobres, una 
simple esclava”. 

54 Con respecto a la fundación de la Villa de Plata (hoy Sucre) se ha planteado un debate entre quienes 
sostienen que la fundación fue en 1538 (tesis defendida por Hugo Poppe) y los que defienden que 
fue más bien en 1540 (tesis de Gunnar Mendoza). 
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Rossells (1997b) es importante para comprender el contraste y los cambios en Sucre 
y Chuquisaca durante el siglo XIX, y la constitución de imaginarios vinculados a 
la idea de nación, así como las postulaciones identitarias actuales. Ella se pregunta 
sobre las características con las que la elite sucrense concibió la nación y los artefactos 
culturales, y las narrativas políticas que vehicularon estos imaginarios. Destaca una 
suerte de prolongación de la institucionalidad cultural colonial junto a un activo 
movimiento literario, musical y plástico, aunque en decadencia con respecto a la 
colonia. Más aún, señala que si durante la colonia la intelectualidad charquina 
debatía sobre la necesidad de generar profundos cambios dentro del Estado colonial, 
la intelectualidad chuquisaqueña del siglo XIX entendió ese complejo cultural 
heredado, más como una actividad social de entretenimiento que una potencialidad 
que le permitiera generar propuestas sólidas a nivel nacional. Esta displicencia 
intelectual lleva a afirmar a Rossells que “Chuquisaca no fue un yermo cultural en el 
siglo XIX”, aunque la prolongación inercial de lo que fue la “culta” Charcas cubrirá 
como una pátina las reflexiones y las producciones culturales de sus intelectuales 
durante todo este siglo. Este aspecto cultural identitario de las elites sucrenses es 
compartido por Gunnar Mendoza quien, en 1975, en su artículo Cultura, al realizar 
un acercamiento a la mentalidad cultural de los intelectuales y artistas sucrenses, 
sostiene que durante los primeros 175 años de la república se generó en Chuquisaca 
una disposición especulativa pura, realizadora de grandes análisis y de vastas síntesis 
abstractas y caracterizado, además, por su rechazo de la cultura indígena.

La modernización restringida iniciada por la minería a fines del siglo XIX tampoco 
se reflejó en una modernización social. Al contrario, se consolidó una suerte de 
“nacionalismo reducido” basado en “la negación por la minoría criolla de la cultura 
nativa; la ausencia del estatus de ciudadanía de la mayoría indígena… actividad 
política exclusiva de la clase dominante, las pobres condiciones salariales y el 
analfabetismo y el grave estado de la enseñanza” (Rossels 1997b). Parafraseando a 
Démelas, puede señalarse que este “nacionalismo sin nación” fue una oportunidad 
perdida por las elites sucrenses para consolidar procesos de integración más amplios 
y que incluyeran a otros sectores sociales, principalmente indígenas (1980). 

Dos dispositivos imaginarios vinculados a su “otro” interno indígena y a un “otro” 
externo referido a la pérdida de su centralidad como Capital de la Republica frente 
a la ciudad de La Paz: son importantes para entender las actuales identidades 
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regionales en Chuquisaca. En términos de Rossells, es “como si mantuviera en su 
horizonte intelectual sólo dos fechas que reanimaban su temor a la verdad histórica: 
el asedio de los indios a la ciudad de La Plata en 1871 y la derrota de los jóvenes 
chuquisaqueños en Ayo Ayo en los vericuetos de la guerra civil frente a los aymaras 
(1898), cuando las elites criollas se olvidaron de sus diferencias regionales para 
aliarse otra vez contra sus enemigos indios” (Rossells 1997b). Este último referente 
histórico, que acaba en el derecho histórico usurpado en la Guerra Federal (1899) de 
ser la Capital de la República de Bolivia, es central dentro de las actuales políticas de 
identidad y se asienta, además, en otro hecho histórico: el de haber sido la primera 
ciudad en haber dado el grito libertario. Javier Mendoza (1997), intenta demostrar 
la inexistencia de la Proclama del 16 de julio de 1809 introduciendo elementos 
historiográficos con los que procura entender cómo la disputa por la primogenitura 
del grito libertario es un elemento constructor de la identidad chuquisaqueña.

La metáfora de “la capitalía” es, sin duda, un tropo duro en la retórica política 
regional: lo emiten los dirigentes de partidos políticos; los líderes sindicales, los 
comunicadores sociales y representantes de la empresa privada y es un poderoso 
dispositivo de movilización política. No es, sin embargo, un elemento de interpelación 
identitario que movilice a los inmigrantes.

Hemos visto que un elemento de la narrativa identitaria sucrense es la de ser una 
“ciudad culta” o el de tener una profunda e histórica tradición cultural. Este rasgo 
identitario de “ciudad culta” ha hecho que el sucrense asuma la cultura como una 
de las potencialidades de la región y construya la ciudad de Sucre como un centro 
turístico y de eventos culturales nacionales. En esta línea, Betanzos (1999) analiza el 
Festival Internacional de Cultura como una estrategia ligada al binomio identidad/
desarrollo en Sucre. Desde la perspectiva teórica del consumo cultural, Flores (2006) 
en su investigación sobre consumo cultural en Sucre,  plantea que si bien hay una 
cultura oficial, valorada, visibilizada y reconocida por el Estado y los medios de 
comunicación, y que se expresa en el Festival Internacional de la Cultura, existe otra 
cultura que es invisibilizada, que no es tomada en cuenta por las políticas culturales 
oficiales y que se despliega en las zonas peri-urbanas de la ciudad poblada en su 
mayoría por inmigrantes. En este contexto, puede considerarse que el rótulo de 
culta Charcas o de ciudad blanca hace alusión no sólo a la actividad cultural que 
se despliega como política cultural, sino que se hace extensivo a un imaginario 
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poblacional que se piensa como mayoritariamente hispano y castellano hablante, 
opuesto a una masa “inculta” indígena.

Investigaciones venidas desde la arqueología y la antropología histórica, así como 
el mismo trabajo de grupos étnicos y campesinos, han comenzado a mostrar otras 
identidades históricas hasta hace poco tiempo invisibilizadas. La arqueología 
en Chuquisaca, opuesta al nacionalismo arqueológico de La Paz con un fuerte 
componente tiwanaku-centrista, ha sido sensible a mostrar la diversidad prehispánica 
regional. En efecto, los diversos estudios muestran una imagen prehispánica de los 
valles chuquisaqueños correspondientes a una gran diversidad cultural y humana 
y, por lo tanto, a una diversidad de identidades prehispánicas. Destacan en estas 
interpretaciones los trabajos difusionistas de Ibarra Grasso (1965). Dos elementos 
caracterizan las lecturas de Ibarra Grasso: 1) su rechazo al nacionalismo arqueológico 
que dominó la arqueología oficial desde la ciudad de La Paz y, 2) el estudio de 
cerámica, objetos y arquitectura no-tiwanacota como representación de la existencia 
de culturas complejas en los valles interandinos que incluye Cochabamba y Tarija 
y en muchos momentos sin contacto con el área altiplánica. En esta misma línea, 
pero vinculado más bien a la contemporaneidad, destacan los avances sobre el 
conocimiento del pasado arqueológico en las dos últimas décadas, que se debe a: (1) 
los trabajos arqueológicos de la Universidad de San Francisco Xavier y la presencia 
sólida de un equipo de investigadores antropólogos vinculados a ASUR, (2) la 
presencia de jóvenes arqueólogos con influencias desde la etnohistoria (Alconini 
1996, 1997, 1998; Lima Torres 2003), (3) la presencia de equipos internacionales 
(Pärssinen & Siiriäinen 2003ª; 2003b)  y, (4) el interés de las propias comunidades 
campesinas e indígenas por el conocimiento de su pasado.

Nuevas investigaciones arqueológicas han comenzado a mostrar una dinámica 
propia en los valles interandinos de Chuquisaca. Lima Torres (2000) sostiene, por 
ejemplo, que la región de Quila Quila fue una zona de “convergencia”, un “punto 
de encuentro”, ligada “a desarrollos tanto de las tierras altas como de las tierras 
bajas”, lo que hace que constituya un “área de influencias culturales”. Opuesta a la 
idea de que en los valles de Chuquisaca habrían existido sistemas políticos similares 
a los del Altiplano (poder centralizado o controlado desde el Altiplano), plantea 
desarrollos locales, sosteniendo que la presencia altiplánica no se dio sino hasta la 
llegada de los incas (Lima Torres 2000: 366). En una línea similar, Blom y Janusek 
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(2002) proponen, con anterioridad, que la diversidad fue una característica en estos 
valles y pone en duda incluso la “verticalidad” andina en esta zona planteando una 
suerte de “horizontalidad” de las interacciones. Este debate sobre las identidades 
prehispánicas, ha puesto en duda también la presencia de un antiguo “señorío” pre 
inca denominado yampara cuyas huellas han intentado ser prolongadas hasta los 
actuales grupos étnicos jalq’a y/o yampara. Lo que conocemos para el incario es que 
los valles de Chuquisaca, al igual que los valles de Cochabamba y Tarija, sufrieron 
un profundo proceso de re-estructuración poblacional con la presencia inca, que se 
expresó en la llegada de miles de mitmaqkuna provenientes de todo el Tawantinsuyu. 
Este acontecimiento marcó profundamente las identidades locales generándose 
procesos de etnogénesis que, por ahora, desconocemos y que se vieron complejizadas 
con la colonización hispana.

1.3. Identidades vallunas históricas en Tarija

Las primeras expediciones españolas hacia el sur, a su paso por Tupiza, recibieron 
la noticia de los indígenas de la existencia del Valle de Tarija (Barragán 2001). El 
denominativo Tarija, que significaba “lugar de frontera, de contacto” (Calzavarini, 
2006, comunicación personal) o pueblo de la frontera del Inga (Barragán 2001) y con 
el cual se nombraba al Valle central, no es una deformación fonética proveniente del 
apellido del conquistador español Francisco de Tarifa, como algunos historiadores 
locales han argumentado (Ávila 1997; Trigo 1991). Esta situación de “frontera” 
de Tarija está definida por una doble presencia durante el período pre-hispánico: 
inca y guaraní. En el caso inca, esta presencia es visible en la traída de mitmaqkuna 
por el Tawankinsuyu y puestos en la porción occidental del Valle, hacia la actual 
cordillera de Sama; en el caso de los guerreros guaraníes, con asentamientos hacia el 
oriente del Valle Central (en la actual Serranía del Cóndor) extendiéndose hacia las 
estribaciones más bajas que se suceden hacia el Chaco. Mario Barragán (2006) señala 
que a la llegada de los españoles a los valles de Tarija no existía población nativa, 
ya que ésta habría sido trasladada o bien huido, dejando las tierras de los valles 
desocupadas, hecho que fue aprovechado para el establecimiento de los españoles 
colonizadores. Los estudios de Presta (1995, 2001) plantean, por el contrario, la 
presencia de mitmaqkuna traídos por el inca y establecidos en el Valle Central. A la 
llegada de los españoles, por ser zona de frontera, los mitmaqkuna fueron sometidos 
y subordinados a la institucionalidad colonial.
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Las crónicas tempranas de la época describen la tensa relación entre los primeros 
colonizadores españoles con los guaraní-chiriguanos55, pues éstos, en sus incursiones, 
solían destruir sembradíos, viviendas, matar a los hombres y raptar a las mujeres. 
A fin de escarmentarlos, los españoles organizaban “correrías” de exterminio y de 
rescate de cautivos.

De a poco los españoles fueron desplazando a los guaraníes fuera del Valle Central, 
consolidando una “frontera” que coincide con la transición altitudinal y ambiental 
entre los valles interandinos y los valles subandinos. Esta dinámica fronteriza se 
mantiene hasta el último tercio del siglo XIX, cuando este pueblo indígena es 
derrotado definitivamente por el Estado boliviano, en el épico enfrentamiento de 
Kuruyuqui56. Es posible señalar que la dinámica funcional de la “frontera” en el 
Valle de Tarija se consolidara durante la colonia, estableciendo un espacio “español” 
en torno al Valle Central y otro espacio guaraní, “salvaje”, ubicado hacia el Chaco. 
Esta constitución, por un lado, hispana y, por otro, guaraní-chiriguano parece haber 
sido decisiva en la constitución de la identidad valluna chapaca. De hecho, Saignes 
(1990: 55-56) ha destacado el proceso de etnogénesis de lo camba y lo chapaco, 
a partir de una múltiple herencia guaraní, castellana y arawak. Tal hecho, parece 
similar con respecto a la identidad chaqueña.

Esta diferencia identitaria es actualmente debatida a partir de la oposición entre 
los del Valle Central y los chaqueños, en una clara alusión a un espacio histórico de 
“frontera” y que reproduce antiguas confrontaciones (Lizárraga 2006). De ahí que, 
cuando se habla de los valles de Tarija se refiere sólo al Valle Central de Tarija.

Un dispositivo discursivo recurrente en esta construcción histórica es la alusión al 
origen “español” del habitante del Valle tarijeño, que si bien no se da en términos de 
“raza”, si lo es en términos de su identidad cultural. Así, en el caso de los campesinos 
chapacos, aunque se los describe como descendientes de los tomata57 conquistados, 

55 Según Combes y Saignes (1995) chiriguano, proviene de la voz guaraní chiriono que significa 
mestizo; es decir hijo de hombre guaraní y mujer chane. Los guaraní-chiriguanos se autodenominan 
a sí mismos como ava, es decir, hombres.

56 Saignes señala que se habría tratado de una suerte de suicidio colectivo de estos guerreros de honor 
(1990).

57 Unidad sociocultural que habitaba en la zona de Tarija durante el período incaico. 
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se señala que hablan el “idioma castellano puro, solo, sin aditamentos que lo lastime 
y desfigure” (Trigo, 1991:13). 

A partir de la documentación colonial, varios investigadores (Ávila, 1997; Trigo, 
1991; Camacho, 2000) han construido la identidad histórica como parte de la 
herencia española, confiriendo a Tarija el rótulo de “Andalucía boliviana”. Este 
rótulo ha tenido un fuerte impacto en el imaginario regional y ha servido como 
dispositivo ideológico que ha permitido construir y legitimar la propuesta de 
autonomía departamental, en tanto “diferentes” al resto de Bolivia (Ruiz, 2002). En 
este sentido histórico, hay que destacar el trabajo de recopilación de los documentos 
históricos realizado por la Prefectura (1986, 1987, 1988 y 1997) y la importancia de 
tener un corpus documental vinculado a la construcción de una memoria y también 
olvidos histórica, a partir de la institucionalidad colonial española.

Todo este proceso de construcción histórica llevó al hecho de que es común referirse 
a los habitantes del sur de Bolivia como tarijeños o como chapacos58, eliminando 
cualquier diferenciación interna. Documentos oficiales de planificación del desarrollo 
departamental identifican, por ejemplo, una identidad genérica departamental entre: 
chapacos conceptualizados como “grupo mestizo oriundo del departamento y que 
habita en toda su extensión” y los grupos étnicos guaraní-chiriguano, weenhayek 
y tapiete (zonisig, 2000:21). Esta identificación homogeneizadora y mestiza de lo 
chapaco ha hecho que se llegue a considerar incluso como una ventaja competitiva del 
departamento el hecho de que “toda la población hable castellano”, sugiriendo, por 
lo tanto, que el total de la población respondería a una sola identidad departamental 
homogénea, e invisibilizando las diferencias y contradicciones socio-culturales e 
identitarias internas.

58 El vocablo chapaco se origina en la época colonial y fue usado para referirse de manera despectiva 
a los campesinos del Valle Central, sometidos al régimen de la hacienda feudal y que debían 
diferenciarse socialmente de los dueños de las haciendas. El sentido despectivo de esta denominación 
se mantiene hasta finales del siglo XX, cuando los fenómenos de la globalización, acentuada a 
partir de las décadas de los setenta y ochenta, comienzan a plantear la necesidad de reivindicar las 
identidades locales. A partir de ahí, la población urbana de Tarija comienza a referirse a sí misma 
desde una dimensión cultural como chapaca, haciendo que en la actualidad el uso del vocablo haya 
perdido esa connotación despectiva. Dependiendo del contexto, es incluso fuente de prestigio 
identitario (Vacaflores, 2000).
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Es en esta línea que la retórica de las elites urbanas ha buscado exaltar el carácter 
“andaluz”, hispano; es decir, no-indio de los tarijeños. Esta postulación ha salido a 
relucir con mayor fuerza en los conflictos sociales generados por el gas y que han 
dado lugar a una discursividad de confrontación regional entre los tarijeños frente 
a los movimientos sociales de occidente, categorizados localmente como colla59 o 
indio; es decir, diferentes a ellos. A fin de darle una densidad histórica a tal discurso, 
las elites han recurrido a este mito original de la ascendencia española, como distinta 
de la ascendencia indígena del colla. 

El reconocimiento de las raíces indígenas, como parte de la identidad valluna y 
chaqueña en Tarija, es más actual y es parte de los aportes de Calzavarini (1995, 
2004, 2006); esto ha generado nuevas lecturas en las dinámicas de consolidación 
del espacio, a partir de la interacción entre las reducciones franciscanas y los pueblos 
indígenas guaraníes en el Chaco, y en la construcción de las identidades indígenas.

Son los movimientos sociales contemporáneos los que han puesto en evidencia las 
demandas de los pueblos indígenas y de los campesinos para el reconocimiento de su 
identidad diferenciada como un elemento central de luchas frente a la dominación, 
la explotación y la marginación. Tal es así que la construcción discursiva de lo 
étnico o indígena se ha convertido en un dispositivo político, de movilización y 
de reivindicación de derechos comunitarios. Esta emergencia se da en un contexto 
en el que se descubren los megacampos gasíferos en el departamento de Tarija, y 
de crisis de un modelo económico, de desarrollo y del sistema político nacional. 
Estos elementos, más las demandas sociales, han dado lugar a la exacerbación de la 
identidad tradicional tarijeña, como la emergencia de otras identidades campesinas 
y otras de índole más histórico-territorial: departamental, provincial e indígena. En 
este contexto, donde la identidad es un dispositivo político, es que debe entenderse 
la escalada de movilizaciones y conflictos de los últimos años (2000-2007), donde 
lo chaqueño, como una entidad diferenciada dentro del departamento de Tarija, 
aparece como un potente interpelador identitario. Esto nos muestra que los procesos 
de construcción identitaria son dinámicos, relacionales, contextuales y que se 
complejizan en momentos de crisis.

59 Se denomina de esta manera a las personas que viven en la zona de los valles y el altiplano boliviano. 
Ello está vinculado al hecho de que durante el período Inca esta zona era parte integrante del 
Collasuyu Inca. 
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Más allá de esta confrontación regional identitaria que opone a los chapacos con los 
chaqueños o a los tarijeños y los “otros” collas, y que deja traslucir la complejidad 
de los nuevos contextos relacionales en Tarija, el conflicto social suscitado a partir 
de las discusiones en torno a las regalías departamentales ha comenzado a mostrar 
las contradicciones y las luchas por los sentidos en la conformación de la identidad 
departamental regional, pero también nacional. La polarización discursiva y de 
proyectos políticos en el país, ha permitido, igualmente, visualizar otras identidades 
específicas desde la perspectiva de clase social. Ahí tenemos los movimientos de 
desocupados, los sin techo, de padres de familia, etc., que comienzan a exigir no sólo 
un reconocimiento político sino a disputar espacios de poder (Lizárraga 2006).

2. Identidades étnicas60

2.1. Identidades étnicas en los valles de Cochabamba

La temática de identidades étnicas surge en contraposición a la idea de identidad 
campesina, fuertemente desarrollada en el marco del Estado de 1952. En general, la 
identidad étnica, o la etnicidad, ha estado vinculada al manejo territorial, la gestión 
socio-productiva, el capital social y, más actualmente, a los derechos colectivos, 
y han sido basadas en concepciones sustancialistas de la identidad en cuanto a lo 
“andino” o lo “amazónico”.

Tal vez la zona donde más se ha trabajado el tema de la etnicidad es Raqaypampa, 
en Mizque, debido al trabajo realizado por el Centro de Estudios Nacionales de 
Desarrollo Alternativo (CENDA), cuya principal preocupación ha sido durante años 
el fortalecimiento de la identidad territorial indígena. En esta zona, la identidad 
étnica, moderna, de los raqaypampeños ha sido destacada como fuerte y perdurable 
en el tiempo (Calvo 1986, 1987; Calvo, Espinoza y Regalsky 1994; CENDA 
1994; Regalsky 1994), basada en ciertas estrategias de producción y de tecnología 

60 Lo étnico es parte de la nomenclatura antropológica fuertemente arraigada en los estudios etno-
históricos desde la década del ochenta. Como categoría vinculada al Estado es incorporada 
recién en la década del noventa con la creación de la Subsecretaria de Asuntos Étnicos (SAE) que 
posteriormente será reemplazada por el Ministerio de Pueblos Indígenas y Originarios (MAIPO), 
desde donde se promoverán otras dos categorías importantes en la actualidad: indígena y originario. 
Estos datos muestran, como política de Estado, ciertos rótulos que alcanzan legitimidad y se 
convierten en poderosos tropos. 
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agraria que, como narrativas de identidad, se expresan en los lazos comunales y en 
los sistemas de reciprocidad. El periódico Conosur Ñawpaqman (CENDA), que se 
publica desde 1983, ha destacado los diferentes emblemas, artefactos y narrativas 
de identidad de los raqaypampeños incidiendo en la necesidad de recuperarlos, 
potenciarlos, difundirlos y, en muchos casos, reinventarlos como estrategia de 
fortalecimiento de la identidad étnica frente a los procesos desestructurantes que 
devienen de la modernidad (Vargas V. 2000). Tales artefactos identitarios han sido 
propuestos como parte del “patrimonio intangible” de la región, por lo que deben 
ser mantenidos y difundidos. 

Otra organización que ha trabajado el tema de la identidad étnica en Cochabamba, 
promoviendo, difundiendo y revalorizándola es AGRUCO (Agruco 1996; Ticona 
2002). Son varios los trabajos que han enfatizado en las características de dualidad 
complementaria (Serrano 1998) y la reciprocidad como elementos centrales de la 
identidad en las comunidades y ayllus en diferentes lugares como Quillacollo (Serrano 
2003), Tiquipaya (Taboada 2000) Tapacari y otros. La etnicidad ha sido planteada 
como una alternativa de desarrollo propio (endógeno) (Rist  1996; Delgado 2002) 
que además mantiene una relación única y de complementariedad con el medio 
ambiente (Ponce 2001). 

Los ayllus de Tapacarí han sido también objeto de investigaciones sobre las 
identidades territoriales étnicas. Condori (2003) en el ayllu Majasaya analiza las 
identidades territoriales desde la música, el canto, los instrumentos musicales, el 
calendario climatológico-festivo, las estrategias tecnológicas y otras expresiones 
culturales de sus pobladores. Desde la música y la cosmovisión, Caero F. (1996, 
2000) ha realizado un acercamiento a las comunidades de Sanipaya y Tapasa.

Por último, lo étnico ha sido abordado como una identidad diferenciada de otras 
identidades campesinas y elitistas, en tanto valores políticos (Rocha 1997; Rosales 
2005) o como una forma de acceder a la seguridad humana y alimentaria (Solíz 
2003). 
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2.2. Identidades étnicas en los valles de Chuquisaca

Uno de los grupos étnicos más estudiados en Chuquisaca son los jalq’a. La 
institución Antropólogos de Sur (ASUR), a través de una serie de investigaciones, 
se ha acercado al conocimiento de la identidad de este grupo, proponiendo que la 
etnicidad de los jalq’a es un hecho reciente y, por lo tanto, producto de un proceso 
de etnogénesis moderno (Martínez C. 1994). Uno de los primeros textos en los que 
se hace referencia al etnónimo de este grupo es el escrito por Jaime Mendoza en 
1937 (<1937> 1939: 183). Barragán (1994) intenta en un ingreso de larga duración 
sobre las identidades de los valles de Chuquisaca, delinear el proceso histórico de lo 
yampara y lo jalq’a. Las narrativas de identidad de los jalq’a a través de la música, los 
calendarios, los instrumentos musicales y el mundo sonoro han sido estudiadas por 
Martínez Cereceda (1992; 1994; 1996) y Martínez G. (1996). En esa misma línea, 
Verónica Cereceda (2005) realiza un acercamiento a la identidad cultural  jalq’a. El 
tejido es, sin duda, uno de los artefactos culturales más importantes de la identidad 
jalq’a. Trabajos vinculados a los textiles e identidad son los de Cereceda y Dávalos 
(1996) y Arze O. (1988). En estos textiles destacan como elemento identitarios la 
representación de animales en una “visión radiográfica” sobre fondos oscuros y rojos, 
que representan a los k’urus o seres en formación. Gabriel Martínez (1996) aborda 
estas relaciones del tejido en su vinculación con la música. 

Los tarabuco61  han sido abordados a través de sus narrativas de identidad vinculadas 
a la música y a las festividades emblemáticas como el phujllay (Martínez Cereceda 
1990). El tejido constituye entre los tarabuqueños otro elemento destacado de 
definición identitaria y se contrapone textualmente a los tejidos jalq’a. En efecto, 
si el submundo oscuro parece ser representado por los jalq’a en sus textiles, los 
tarabuqueños destacan elementos luminosos de nuestro mundo: caballos, aviones, 
trenes, helicópteros, ornamentos florales y bailarines que hacen alusión al phujllay 
(Arze O. 1988). 

Si bien los diversos trabajos antropológicos han destacado la identidad étnica 
y la etnicidad de los jalq’a y los tarabuqueños en términos de diferencia y de las 
diversas narrativas que despliegan para afirmar su identidad, no se ha incidido en 

61 Se debe aclarar que Tarabuco no alude a una etnia, sino a la fusión de distintas comunidades que si 
bien tienen distintos orígenes históricos, formaban parte, todas ellas de ex haciendas.
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los potenciales aspectos políticos de la etnicidad en su concreción como actores 
políticos, como ha ocurrido en otros lugares de Bolivia. 

En términos más generales, es importante destacar el estudio de Verdesoto y Zuazo 
(2006ª: 4), quienes al estudiar la autoidentificación étnica en Chuquisaca, concluyen 
que un 70% de las personas del departamento se consideran mestizas, cholos un 
3%, blancos un 12%, y sólo un 6% indígenas. Con relación a la pertenencia a algún 
pueblo originario, un 66% responde que se siente perteneciente al pueblo quechua; 
el 1,2%, al aymara y un 5% al pueblo guaraní. Son importantes estas dos categorías: 
autoidentificación y pertenencia, ya que muestran que la lengua no es correlativa a 
la autoidentificación y que muchos mestizos que no se identifican como indígenas se 
adscriben al pueblo quechua. Albó (2006) ofrece los siguiente datos de pertenencia 
de pueblos originarios por circunscripciones: respecto a la pertenencia al pueblo 
indígena quechua: en las circunscripciones de la capital de Chuquisaca, Oropeza y 
Yamparaez, zona urbana, un 54% se considera perteneciente a este pueblo, frente a 
la zona rural de Sucre, Oropeza y Yamparaez que se considera en un 91% quechua. 
Este porcentaje disminuye en las circunscripciones de Azurduy, Hernando Siles y 
Luis Calvo, al 33%. En Zudañez, Tomina y Belisario Boeto, un 72% se considera 
quechua. Con respecto a la pertenencia al pueblo aymara, en la zona urbana de 
Sucre, Oropeza y Yamparaez alcanza un escaso 2,5%. En cuanto a la pertenencia al 
pueblo guaraní, el porcentaje mayoritario está en las provincias Hernando Siles y 
Luis Calvo, con un 14%. 

2.3. Identidades étnicas en los valles de Tarija

La identidad étnica es un dispositivo político que despliegan los grupos indígenas 
hasta ahora excluidos del orden legitimador del Estado post colonial. En los valles 
tarijeños no es posible encontrar un discurso explícito ligado a la identidad étnica, 
tanto en el área rural como en los de grupos urbanos. Es más fuerte en el campo la 
vinculación a una identidad “campesina” proveniente de la Revolución de 1952, que 
permitió a los campesinos vallunos diferenciarse de los “campesinos indígenas” del 
norte. Es posible, sin embargo, encontrar manifestaciones propias de la identidad 
de estos grupos que expresan su etnicidad a través del manejo territorial, la historia 
común, la cultura diferenciada, la resistencia cultural ante el avasallamiento 
homogenizador de la cultura consumista, etc. Los trabajos de corte costumbrista 
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producidos en la región aluden reiteradamente a la peculiaridad cultural del 
campesino chapaco con relación a los otros tipos de campesinos que habitan en otros 
lugares del país y, aunque no se lo exprese explícitamente, es posible caracterizar 
social y culturalmente a este grupo como una entidad étnica contemporánea (Varas 
Reyes 1947; Vacaflores 2000, 2006a; Barreto 1993; Mendoza, 1997; Alfaro 1981, 
1987; Rodo Pantoja 1979). Los guaraníes de Itika Guasu son de los pocos grupos 
que se reivindican explícitamente como “pueblo indígena” asumiendo un discurso 
etnicitario.

Entre las obras importantes para comprender el proceso histórico indígena, 
Calzavarini (1980) presenta un análisis sobre la identidad del guaraní en las 
reducciones franciscanas. Los trabajos de Saignes (1990), Combes & Saignes (1995) 
son fundamentales para entender la construcción histórica de la identidad mestiza 
de los guaraní-chiriguanos proceso largo de etnogénesis y su comprensión actual 
como actores políticos.

Una obra de relevancia central para comprender la identidad guaraní es Presencia 
Franciscana y Formación cultural en el Sudeste de Bolivia, según documentos franciscanos 
del archivo de Tarija 1606-1936 (Calzavarini ed. 2004). Este documento permite 
encontrar transcripciones completas de documentos que dan cuenta de la identidad 
de los guaraníes, desde la mirada de los padres franciscanos. Obra fundamental que 
aborda el “modo de ser” o  ande reko guaraní es el trabajo de Melia (1988), que además 
contiene una de las más importantes bibliografías sobre los guaraní-chiriguanos.

El trabajo de Arce, Relaciones interétnicas y estrategias de sobrevivencia social y cultural en 
el Chaco Boreal entre Tapietes, Weenhayek, Tobas, Choretis y Chulupis” (2003) describe 
las relaciones interétnicas existentes entre grupos de la orilla izquierda del Río 
Pilcomayo en el Chaco boliviano, paraguayo y argentino, y analiza el proceso histórico 
de la dinámica interétnica en la zona, detectando la filiación étnica de los tapiete 
así como las causas de su migración hacia Argentina y Paraguay, e identificando a la 
actual población toba, choreti y tapiete, de origen boliviano, en el Chaco paraguayo 
y argentino.
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3. Identidades campesinas

3.1. Identidades campesinas en los valles de Cochabamba

En un trabajo que condensa varias miradas sobre la identidad campesina en Bolivia, 
Pajuelo (2004) plantea que su surgimiento se da en los valles de Cochabamba como 
producto de la guerra del Chaco y la consecuente formación política adyacente a la 
misma. Los campesinos del Valle Alto y sus respectivos sindicatos plantea Pajuelo 
siguiendo a Dandler (1983, 1984a 1984b), Gordillo (1988a, 2000), Laserna (coord. 
1999) y otros fueron la base de la Revolución de 1952. Más aún, sostiene que “En el 
lapso transcurrido entre el estallido de la revolución y la firma de la reforma agraria, 
los sindicatos campesinos se convirtieron en la fuerza hegemónica” (Pajuelo 2004: 
13) desplegando una historicidad que nunca antes tuvieron, al punto de lograr, 
de acuerdo a Lavaud “hacerse dueños del conjunto del mundo rural de este Valle, 
incluidas las poblaciones”  (en Pajuelo 2004: 20).

En este proceso de negociación de poder por parte de los campesinos vallunos frente 
al Estado boliviano dos fueron los artefactos utilizados: por un lado, el Sindicato 
“como plataforma política de lucha” (Pajuelo Téves 2004: 14), y, por otro lado, la 
reivindicación de la identidad campesina, como una nueva categoría que remplaza a 
la de “indio” y que sirve para negociar de mejor manera con los otros grupos sociales 
(llámense elites gubernamentales, intelectuales o elites políticas de los obreros) 
(Gordillo 2000). 

Paradójicamente, como lo hace notar Pajuelo Téves (2004), la historicidad de la 
identidad campesina cochabambina, al transformarse en proyecto hegemónico con 
la implementación de la Revolución de 1952, se rompe al hacerse parte del proyecto 
de identidad nacional de las elites gubernamentales, quienes se adueñan del término 
“campesino” y lo integran como parte de su proyecto nacionalista estatal: “La reforma 
agraria fue acompañada por la supresión de la palabra ‘indio’ del lenguaje oficial y 
su reemplazo por el uso de la palabra ‘campesino’”, pero no como aceptación de 
la demanda de identidad expresada en el proyecto campesino cochabambino, sino 
como imposición retórica del afán modernizante y culturalmente homogeneizador 
del nacionalismo revolucionario del MNR, que trató de convertir a Bolivia en 
un Estado-nación modernizado, industrializado e integrado, pero que terminó 
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constituyendo un nuevo orden social articulado por un ‘Estado patrimonialista 
corporativo’” (Calderón y Laserna en: op.cit., 14-15).

Esa apropiación por parte de las elites políticas gubernamentales del proyecto 
campesino valluno62 se simboliza en el Pacto Militar Campesino (1964), que se 
rompe en 1974 (Lanneuville 1980). Es cuando los campesinos vallunos pierden 
espacio en la arena política frente a la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB)63 que pronto será copado por el emergente 
movimiento de indígenas altiplánicos aymaras. Este tema será trabajado por Silvia 
Rivera (1984) quien clasifica a los movimientos sindicales campesinos vallunos 
como movimientos con “memoria corta”, estableciendo su distinción frente a los 
movimientos indígenas aymaras de “memoria larga”.

Esta pérdida de hegemonía política de los campesinos vallunos se da hasta la aparición 
del movimiento cocalero. Éste se va fortaleciendo a partir de las políticas estatales 
implementadas por el Estado neoliberal en la década de 1980 y de la constante 
represión; se construye de manera paralela al fortalecimiento del movimiento 
indígena de tierras bajas.

Uno de los rasgos distintivos de los cocaleros se da partir del cuestionamiento a la 
categoría “campesino”. Con una fuerte articulación de la coca al mercado local, pero 
también al mercado internacional dentro del circuito coca-cocaína, los cultivadores 
de la coca realizan un nuevo salto: de campesino a productor64. Esto hace que las 

62 La voz de los agentes del proceso campesinos, dirigentes sindicales para entender desde sus narrativas 
la importancia de la historicidad del sindicato valluno en la primera etapa de la Revolución de 
1952 y su posterior declinación, ha sido recuperado en varios trabajos: Laserna (1998) recupera 
la temática discutida en un seminario por algunos de los agentes centrales del proceso (Sinforoso 
Rivas, Salvador Vásquez, Juvenal Castro y Miguel Veizaga). La misma idea se refleja en el trabajo 
de José Gordillo (1998) cuando coordina estudios relativos a la experiencia política campesina de 
Cochabamba. Posteriormente, el mismo autor enfatizará sobre el impacto de la identidad sindical 
en nuevas visiones y propuestas educativas (2006). 

63 Simbólicamente, en su creación estaba constituida por sindicatos campesinos vallunos (Pajuelo 
Téves 2004) 

64 Este rótulo de productor es importante en la identidad de los productores de coca, productores 
de leche, productores agrícolas, etc., y se da nuevamente en Cochabamba. Constituye una potente 
metáfora en los campesinos cochalas y se vincula a la demanda de convertirse en agentes productivos 
articulados al mercado. 
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narrativas de identidad que asumen estos agentes se vinculen a su lucha por la 
apertura de mercados65. 

Desde esta perspectiva ligada a las identidades de los productores agrícolas, Zegada 
(2005) resalta la importancia de los trabajos acerca de la producción agropecuaria como 
una de las narrativas más importantes de los campesinos, permitiendo vislumbrar “el 
potencial agropecuario en distintas subregiones y en el departamento, así como los 
principales factores involucrados en su estancamiento” (op.cit.: 196). En esta nueva 
narrativa de identidad “desde la práctica”, juega un papel importante la retórica y 
las visiones de los agentes de desarrollo vinculados a la elites gubernamentales, elites 
financieras y, sobre todo, a la cooperación internacional y a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) (cf. extensa bibliografía presentada por Zegada 2005). 

Esta nueva categoría de productor agropecuario conlleva el despliegue de nuevas 
narrativas de identidad e imaginarios que muestran nuevas formas de reflejar la 
competitividad del campesino, nuevas maneras de relaciones de poder: entre los 
mismos productores (diferenciados, por ejemplo, por género66), entre los productores 
y las elites gubernamentales o entre los productores concebidos esencialmente como 
agentes económicos.

En este último campo, un elemento introducido por la cooperación internacional 
y que ha sido asumido por ciertos sectores de productores agropecuarios, es el de 
las cadenas productivas agrarias, que forman parte de las estrategias vinculadas a 
generar competitividad en el mercado nacional e internacional. Estas estrategias 

65 Una de las grandes fallas y que explica su fracaso del Desarrollo Alternativo es que sus proyectos 
buscaban volver a los ahora productores en campesinos, es decir, insertarlos en una lógica ligada 
a la economía campesina, cuando ellos ya desplegaban lógicas empresariales de producción, 
comercialización y de relaciones económicas con mercados locales, nacionales e internacionales. 
No es casual que los productores de coca demanden constantemente la liberalización del mercado 
de la coca para su libre comercialización, su industrialización (Los Tiempos 31.XII.2006) e incluso 
su exportación legal. Desde esta perspectiva productiva, el cocalero es un liberal.

66 El tema del papel de la mujer campesina y de su interrelación de género, generacional, grupal y 
de “etnia”, ha sido sujeto de varias investigaciones. En 1979, Fernández aborda el tema desde una 
perspectiva crítica, al describir a la mujer campesina de los valles altos de Cochabamba. Hosse 
(2002a, 2002b), por su parte, explica los factores que influyen a que las mujeres campesinas 
participen en los sindicatos. Vargas E. (2001) va más allá lanzando la hipótesis de que la 
participación de la mujer en la organización sindical es una respuesta contra la aculturación.
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parecen cobrar mayor importancia frente a lo reducido del mercado local, vinculado 
a los circuitos de ferias y festividades (Anaya 1994; Dandler et.al. 1982) que, si bien 
antes fueron considerados como la base del movimiento de la economía campesina67 
tanto interna como en su vinculación con el mundo urbano (Carpio 1991), ahora 
son cuestionados por los campesinos-productores en su necesidad y proyección de 
acceder a diversos mercados.

Muchos estudios han empezado a centrarse en las relaciones sociales, económicas y 
de poder que éstos ya sea como productores, pero para algunos autores aún como 
campesinos mantienen con el mercado, como elemento que les permitiría negociar o 
fortalecer sus identidades (Regalsky 1994; Aliendre 1998; Torrico 1993). 

Ello ha dado lugar, desde la década de 1990, a que estos productores, vinculados 
en su mayoría a la economía informal, empiecen a ser vistos como constructores de 
nuevas identidades ya sea de recuperación (o reinvención) o de cambio dentro de las 
ciudades.

Los espacios vinculados a la economía informal han sido vistos, efectivamente, como 
resultado de los procesos de migración interna rural-urbana, que han dado lugar 
a nuevas formas de categorizar a los campesinos o productores agrícolas en el área 
urbana (Aguiló 1984a, 1984b, Escobar 1998; Blanes 1983). De ahí que los mercados 
informales sean vistos como espacios que dan lugar a procesos de reconstrucción 
de las identidades agropecuarias, ya sean campesinas e indígenas es el caso, por 
ejemplo, de aportes de Alba 1993 acerca del Jampi Q’atu y las identidades andinas en 
Cochabamba, o en tanto productores de bienes, incluso simbólicos. Se ha planteado 
inclusive el surgimiento de una suerte de “cultura de la informalidad” vinculada a 
la creación de nuevos emblemas identitarios. Uno de los aspectos más estudiados en 
ese sentido ha sido la música “chicha”, como un producto concreto de esta acústica 
vinculada a la informalidad y a una industria cultural étnica (Sánchez C. 1994). 

Símbolo emblemático de esta cultura de la informalidad vista como una nueva 
forma de narrar las identidades urbanas de los emigrantes campesinos y de los 
productores agrícolas en las ciudades es La Cancha, que ha sido abordado como 

67 Esa idea fue incluso propuesta como eje central para la comprensión de las sociedades campesinas 
en Cochabamba en términos históricos (Larson 1982, 1990, 1992).
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espacio privilegiado en la construcción y pugna entre identidades de productores 
informales, campesinos, empresarios. Puede destacarse, por haber sido el primero, el 
trabajo de Calderón y Rivera (1984). 

3.2. Identidades campesinas en los valles de Chuquisaca

Al igual que en otras zonas del país, la identidad “campesina” en Chuquisaca 
tiene que ver con los procesos devenidos de la Revolución de 1952. Es a partir de 
entonces que la identidad campesina ha sido equiparada con su función económica, 
por lo que el estudio de este sector ha estado fuertemente influido por esta actividad 
productiva. 

Se puede establecer, respecto de los estudios que abordan la temática de las 
identidades campesinas, que durante el período comprendido entre 1970 y 1980 
los estudios poseen una visión paternalista, occidental y modernista del campesino 
chuquisaqueño; los análisis dejan traslucir el deseo de tener un campesino que, sin 
perder su identidad cultural, sea a la vez proclive al cambio. En el período 1980-
1990, a través de varias investigaciones, se explora la variada riqueza cultural de los 
campesinos, descifrando y revalorizando el sentido simbólico de sus producciones 
culturales, y enfatizando sus elementos etnicitarios, más allá de los solamente 
productivos. Más contemporáneamente, tenemos los estudios que destacan cómo la 
identidad campesina tiende a sufrir fuertes variaciones cuando se conectan con otros 
contextos como son el mercado, tanto de bienes y servicios como de fuerza de trabajo. 
En esta línea, los estudios sobre educación en el área rural muestran que, a pesar de 
las discursividades ligadas al cambio y al fortalecimiento de las identidades locales, 
la escuela, en la práctica, continúa reproduciendo esquemas de poder de estructuras 
occidentales que inciden en la construcción de las identidades campesinas, aunque 
hay que ver también de cómo éstas se readecuan ejerciendo sus propios impactos 
sobre las estructuras de poder, modificándolas también.

Dentro de un primer período de estudios sobre el espacio rural puede destacarse los 
trabajos de ACLO, desde la década de 1970, con un fuerte componente descriptivo 
y economicista realizado en las zonas rurales del departamento de Chuquisaca. En 
1979, ACLO realiza un estudio en Mojocoya y Redención Pampa, donde se identifican 
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estas zonas como potenciales centros trigueros. El informe explicita que se trata de 
un área cultural y humanamente uniforme. Muestra las identidades campesinas en 
un proceso de “doble alienación” a partir de su diferencia con la mentalidad citadina, 
lo que convertiría al campesino en introvertido y con una suerte de imposibilidad 
frente al cambio. Otro estudio realizado en la provincia de Oropeza (1981) 
identifica los rasgos culturales e identitarios de la población destacando tres tipos de 
aculturación: 1) la tradicional, que se trataría de un universo de sincretismo entre 
nativo y español con características positivas como la solidaridad intracomunitaria, 
la complementariedad económica y la cohesión familiar, y negativas, como el 
faccionalismo y el fatalismo; 2) la transicional, que se halla en aquellos campesinos 
que se encuentran en estado de aculturación, por lo que confrontan problemas de 
orden social e individual, y de cohesión familiar, y 3) la modernista, que admite el 
cambio y la casi completa alienación de la cultura de origen. El estudio destaca la 
estratificación social de la zona entre: patrones, intermediaros agentes comerciales 
y políticos y campesinos jalq’a. Otro estudio, realizado en 1973, aborda un sondeo 
cultural y socioeconómico de tres comunidades de la provincia Yamparaez (Vila 
Vila, Pampa Yampara y Sotomayor). El documento muestra elementos que hacen 
a la identidad económica de sus habitantes vinculados aún al “patrón”. Identifica a 
la gente como la expresión de una cultura bastante “pura”, con escasos rasgos que 
revelen cambios, con pocos habitantes que hablan castellano y que no saben leer 
y escribir. Su identidad cultural se vincula a factores tradicionales: tienen rasgos 
patriarcales, religión sincrética, guardianes de lo suyo. En 1982, ACLO aborda la 
provincia Belisario Boeto con una perspectiva socioeconómica y cultural. Según este 
trabajo, las identidades campesinas revelan fuertes procesos de aculturación debido 
al influjo de los vecinos. Se destaca que el idioma preponderante es el castellano, 
con más del 80% de hablantes. Sólo en la comunidad Kawasiri el grupo campesino 
mantiene sus características culturales próximas a los tarabuqueños. Estos campesinos 
que se diferencian de otros de la misma comunidad, reciben el nombre de tatitos y 
mamitas. Todos estos trabajos de ACLO se enmarcan en lecturas modernistas que ven 
las identidades como “datos” con grados de pureza, alineación o de pérdida. 

De manera más reciente, Zoomers (comp.1998), presenta una serie de trabajos que 
analizan a fondo las estrategias de vida de la población rural en los departamentos 
de Chuquisaca y Potosí, así como las formas en que los proyectos de instituciones 



78

Serie de inveStigacioneS: identidadeS regionaleS de bolivia

externas han intentado contribuir para satisfacer las necesidades locales. Con una 
perspectiva interculturalista, estudia las posibilidades y limitaciones de la agricultura 
campesina, los niveles de información entre hombres y mujeres, los elementos 
culturales que hacen al trueque, las formas de intervenciones de desarrollo, las 
organizaciones comunales y la participación popular. 

En una perspectiva más culturalista se encuentran los trabajos vinculados a analizar 
el impacto de las políticas educativas entre los campesinos. Yapur y otros (2003), 
en una investigación realizada en los núcleos educativos de Paredón y Corroboro 
del distrito de Tarabuco, analizan las relaciones sociales y de poder que subyacen 
en las prácticas de la escuela, las políticas educativas y las prácticas docentes, 
planteando que, a pesar que las políticas interculturales, siguen existiendo prácticas 
de discriminación. Como señala este colectivo, la escuela, a pesar de los intentos de 
incorporar elementos interculturales, selecciona, organiza y legitima ciertos tipos 
de conocimientos que impactan en la formación de las identidades sociales de los 
niños y jóvenes perpetuando las relaciones de poder y de subordinación. Montellano 
et.al. (2004), realizan un estudio en comunidades rurales de las provincias Zudañez 
y Yamparaez de Chuquisaca, enfatizando en los factores que inciden en el éxito de 
la Educación Intercultural Bilingüe: el maestro. Uno de los aspectos que destaca 
el estudio es la existencia de una mayor oralidad y participación, pues enseñar en 
lengua materna fortalece la autoestima e identidad cultural.

Todos estos últimos trabajos muestran un cambio en la conceptualización e intentan 
abordar el problema de las identidades rurales más allá de su sola vinculación 
productiva, es decir, campesina. 

3.3. Identidades campesinas en los valles de Tarija

Los estudios sobre la identidad campesina del chapaco tienen diversas entradas. Por 
una parte se cuenta con los que describen al chapaco desde sus valores culturales. Esta 
línea tiene trabajos como el de Vacaflores (2003; 2006) quien describe la identidad 
cultural del campesino chapaco desde una vertiente costumbrista sobre la base de la 
organización del calendario folklórico, sus fiestas, tonadas e instrumentos musicales 
característicos. En la misma línea está el trabajo de Víctor Varas Reyes (1977, 
1981) que describe las fiestas tradicionales chapacas más importantes, en secuencia 
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cronológica a lo largo del año. León (1984) realiza una descripción de las costumbres 
del chapaco en su libro Plácido Valle, incluyendo además, de la manera más fiel, el 
modo de hablar del campesino chapaco, uno de los factores de identidad campesina, 
junto con su manera de vestir, celebrar sus fiestas, tradiciones y vivir. Una relación 
vinculada a la copla y su articulación con la identidad chapaca se encuentra en Calvo 
(1993). Gutiérrez (1995) y Calvo (1993) han realizado igualmente acercamientos 
ligados a la organología y la identidad sonora chapaca.

La producción literaria más antigua se refiere al campesino desde una mirada 
romántica, concebido como un ser idílico, bonachón, buen trabajador, dechado de 
cualidades picarescas, tradiciones y supersticiones (Trigo, 1991; León, 1984; Rodo, 
1979). Posteriormente se inicia una producción poética y novelística que busca 
denunciar su condición de exclusión y de explotación (Alfaro 1981; Aróstegui 1979), 
que sirve de inspiración para que cantores y grupos musicales compongan canciones 
de denuncia social como El chapaco alzau o La tragedia del chapaco. Más recientemente 
puede situarse una producción que busca reflejar la identidad campesina desde la 
perspectiva cultural, económica y de sujeto político (Vacaflores 2003, 2006), en un 
contexto de luchas sociales intensas que buscan transformar las relaciones sociales, 
económicas y políticas a partir de su presencia en el accionar político.

Puede señalarse, a partir de la abundante producción literaria regional referente a 
las costumbres campesinas, que el chapaco, como un grupo cultural, es diferente de 
otros grupos campesinos vallunos. La forma de hablar, la forma de vestir, el humor, 
su idiosincrasia, las costumbres, incluso el medio en que vive, su historia, sus dramas 
como clase, son factores que lo distinguen, lo diferencian y le dan una identidad 
particular.

Desde una lectura poblacional se pueden citar los estudios financiados por el Programa 
de Investigación Estratégica en Bolivia y el Centro de Estudios Fronterizos (PIEB-
CEF) que intentan mostrar el impacto de los procesos migratorios en la dinámica de 
la sociedad campesina. Se cuenta con un informe que analiza las transformaciones por 
las que atraviesa el campesino parcelario en el Valle tarijeño de Tolomosa (Hinojosa, 
Pérez, Cortéz 2000), el mismo que, inmerso en un contexto de incertidumbre, recurre 
a la emigración hacia la República Argentina. La hipótesis central del estudio sostiene 
que la frágil sostenibilidad de una economía familiar parcelaria en el Valle Central 
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de Tarija, motiva e incrementa las expectativas migratorias y conlleva procesos de 
urbanización precaria, para lo cual se recurre a redes de solidaridad/parentesco que 
son activadas de acuerdo a necesidades concretas. En este contexto y en su proyección 
histórica, lo que se genera es una suerte de descampesinización de la sociedad 
rural. A partir de ahí la investigación pretende llegar a caracterizar los factores 
socioeconómicos que dificultan el desarrollo, el mantenimiento y la reproducción 
de las economías familiares de las comunidades del Río Tolomosa, describiendo 
los procesos e impactos migratorios, y reconstruyendo el imaginario colectivo que 
empuja a los campesinos a emigrar, con importantes cambios identitarios.

El problema de la identidad económica campesina ha sido motivo de poca investigación 
en la región. El discurso desarrollista ha privilegiado una visión subalternizada del 
campesino en tanto actor económico válido en sí mismo, dentro de la estructura 
económica regional. La retórica desarrollista ha visualizado al campesino como un 
actor “irracional y atrasado, de poca eficiencia económica” y, por tanto, sujeto a 
políticas destinadas a “cambiarlo” y sacarlo de su condición económica para llevarlo 
hacia otra situación más “moderna” y articulada al mercado competitivo. Una crítica 
a la ideología del discurso de las instituciones de desarrollo es realizada por Lizárraga 
y Vacaflores (2006), en un artículo en el que se desarrolla la noción de la identidad 
campesina y su condición subalterna en las relaciones de dominación del Estado 
colonial, y se plantea la categoría conceptual de “resistencia” como un eje para 
entender esa identidad campesina y las luchas para lograr reconocimiento, no sólo 
como cultura diferenciada sino como práctica organizativa y económica también 
diferenciada. Este artículo reivindica la necesidad de reconocer la particularidad/
identidad económica de la producción campesina como requisito para el desarrollo 
de este sector.

4. Identidades vinculadas a las elites

Para comprender las identidades vinculadas a las elites, se retomará la clasificación 
que Rocher realiza (1990). Según tal propuesta, las elites pueden ser tradicionales 
(cuya influencia recae en ideas, creencias o estructuras sociales que tienen 
antecedentes largos, anteriores), tecnócratas (que se inscriben en estructuras legales 
o burocráticas), de propiedad (empresariales; su fuente de poder está vinculado a 
los bienes y capitales que posee), carismáticas (de acuerdo a su carisma o cualidades 
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personales específicas), ideológicas (se cristalizan alrededor de las ideologías y de la 
actividad política o gubernamental) y simbólicas (prototipos de algún tipo de vida 
en específico).

4.1 Identidades vinculadas a las elites en los valles de Cochabamba

Debido a una perspectiva de análisis que priorizó a los sectores “subalternos”, las 
elites han sido poco abordadas por los estudios y éstos más bien se han restringido 
a las elites tradicionales pertenecientes a una estructura social con fuerte acceso al 
poder, las elites vinculadas a la propiedad y a la política e ideología.

En general, se ha pensado a la elite local en su contraposición con los sectores 
subalternos y, muchas veces, bajo la acusación de ser el factor de “subdesarrollo” de 
la región. Estudios históricos para comprender a las elites tradicionales y tecnócratas, 
muestran la importancia de éstas que, en su contraposición con las elites políticas 
gubernamentales, incidieron fuertemente en la formación y el desarrollo regional 
(Rodríguez 1994) y del país, con intervenciones muchas veces al margen o a pesar 
del gobierno central. En términos políticos, esa incidencia se refleja en las ideas 
de nación y en las postulaciones nacionalistas planteadas por ideólogos y elites 
intelectuales cochabambinas. 

Concretamente, el aporte de las elites (principalmente de propiedad) al proceso 
histórico del desarrollo regional, se ha efectuado a través de su papel en la promoción 
económica, política, social y cultural. 

En general, las narrativas de identidad de las elites han escondido imaginarios de 
“progreso” frente a los de “tradición” (vinculado a lo indígena), imaginarios que 
han permitido la consolidación de procesos de modernización y urbanización, 
principalmente en la ciudad de Cochabamba (Solares 2000), que, como se mencionó 
anteriormente, se centró en la primera mitad del siglo XX esencialmente en el 
impuesto a la chicha (Rodríguez y Solares 1990). 

En cuanto a su impacto económico, ya se ha destacado el papel de las elites 
terratenientes en el funcionamiento del mercado potosino durante la colonia. Si bien, 
esa importancia decae desde fines del siglo XIX, el imaginario de los terratenientes 
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sigue constituyendo, a mediados del siglo XX, no sólo un lazo entre lo urbano y 
lo rural (Rivera 1992) sino un vínculo entre la agricultura y la industrialización 
(Gordillo y Rivera 2006). Es, en efecto, de esta antigua elite terrateniente impulsada 
también por las comunidades de extranjeros que se instalan en la región de donde 
surgen los primeros industriales, quienes proponen otro imaginario urbano y 
de los valles (Céspedes 1978; Rodríguez 1998, 1999). Estos imaginarios, más 
individualistas, se articulan rápidamente al sentido de competencia cochala y se 
plasman en empresas y en el surgimiento de empresarios con gran poder sobre la 
región (García M. 1995).

En la medida en que se diversifica y crece el sector industrial de la región, después 
de 1952 aparecen sectores vinculados a nuevas categorías de actividad empresarial 
basadas en la producción manufacturera (Cuba 1994; Claros 2000), el comercio 
formal y, un rubro principalmente alimentado por la llegada de inmigrantes internos 
provenientes de otras ciudades de Bolivia y/o del área rural, el informal. La llegada 
de este contingente de inmigrantes marcará, además, el surgimiento de una disputa 
entre este sector y el formal, no sólo por el mercado de producto sino también por el 
simbólico68 y por cooptar espacios de poder. El sector informal irá paulatinamente 
reemplazando a las antiguas elites empresariales (Ramírez 1992; Gordillo, Rivera, 
Sulcata 2007) ya que, en esta pugna entre sectores tradicionales de la empresa 
regional, los nuevos empresarios y el sector informal, las elites empresariales 
tradicionales comienzan a ser fuertemente cuestionadas debido a su rol durante el 
Estado neoliberal, vinculado a su apoyo a los procesos de capitalización. Por tal 
motivo y a fin de mejorar la imagen corporativa del empresariado, se ha introducido 
una categoría que positivisa la actividad privada: la de “emprendedor”, intentando 
crear una nueva categoría sin la carga negativa que tiene en Bolivia la categoría de 
“empresario”.

En el marco de los sistemas organizativos, son importantes las diferencias en lo que 
se refiere a las formas culturales utilizadas por los grupos empresariales y que le dan 
una identidad de práctica a la actividad productiva. Así, en los sectores informales 
los sistemas organizativos están vinculados a: el trabajo basado en redes familias y la 

68 Disputa simbólica, en tanto se trata de la confrontación de distintas ideas de gestión económica, 
de diferentes formas de reracionamiento con otros sectores -el financiero por ejemplo- de la 
movilización de distintos tipos de capital social, etc. 
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reproducción de las lógicas campesinas andinas de manejo industrial y manufacturero 
en el mundo de la producción (Rabines 1995 y Borda 2001). Mientras que entre las 
elites empresariales, los sistemas organizativos utilizados para el despliegue de sus 
actividades económicas, sociales, políticas, culturales, se supeditan a las estructuras 
institucionales propias que hacen al mundo formal: la Federación de Empresarios 
Privados de Cochabamba, la banca (vinculadas a las elites financieras), las entidades 
gubernamentales y, por ende, las elites político/ideológicas, entre otros (Ramírez 
1992). 

Respecto al estudio de las elites ideológicas, los campos de estudio que sobresalen 
son: los Sindicatos obreros y los sindicatos campesinos69.

El movimiento obrero cochabambino ha encontrado efectivamente un importante 
artefacto de identidad en la Central Obrera Departamental y nacional. A partir de 
ahí, ha armado sus interrelaciones y conflictos con otras identidades (Soto y Crespo 
2003), así como sus interrelaciones internas de acuerdo a imaginarios distintos. Es 
el caso de los anarco-sindicalistas que, en el marco de los movimientos obreros, 
han desplegado sus propias narrativas de identidad antiestatales que constantemente 
entran en pugna simbólica con las otras narrativas políticas.

El sindicato obrero ha sido estudiado como escenario para una renegociación de 
las identidades de género. Las mujeres se plantearon a sí mismas y fueron vistas 
como importantes en la actividad sindical. Esta importancia fue, según el estudio de 
Zabala (1986), en el ámbito urbano y, sobre todo, en lo ideológico.

Por otro lado, ya se ha visto la importancia del sindicato campesino en la historia 
regional y nacional (cf. Supra). Vale subrayar la negociación de la identidad de género 
también en este espacio. Hosse (2002a, 2002b) destaca la importancia que adquiere 
la organización de las mujeres campesinas como un artefacto para renegociar su 
posición en las comunidades e influir en la toma de decisiones colectivas. 

Otro tipo de elite que ha recibido atención en la producción intelectual regional, es 
la política, tanto de la ciudad de Cochabamba como de las provincias y municipios. 
Destacan las fuertes disputas que se dan entre ella, no sólo por el acceso al poder 

69 Dejamos de lado a los partidos políticos que son de índole más nacional.
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disputas por visiones de políticas de Estado, por ejemplo (Montenegro 1999) sino 
sobre todo por el acceso a recursos. En efecto, transversalmente en los estudios 
históricos de la región aparece una suerte de pugna entre elites políticas locales 
comités cívicos, partidos regionales, prefecturas, líderes políticos, etc. que pretenden 
una descentralización del poder y las elites políticas gubernamentales que buscan 
una concentración poder en la ciudad de La Paz (Laserna 1982, 1992, 1996)70.

En este campo de las identidades de elites políticas surgen estudios de figuras 
individuales, cuyo análisis responde más a una visión de “historia corta” (Crespo 
2005b). Es el caso de los estudios sobre Manfred Reyes Villa (Mayorga 1997; Soria 
1999), un líder local, carismático y ejecutivo71. Es interesante notar el impacto de 
la agencia individual sobre los imaginarios sociales en el caso de Reyes Villa. Hasta 
su llegada a la Alcaldía, el imaginario de la ciudad de Cochabamba estaba ligado 
a una imagen femenina, anclada en las “Heroínas de la Coronilla” (cf. Godkowitz 
1998; 2000). Al construir Reyes Villa, el “Cristo de la Concordia” y constituirse 
en el nuevo símbolo de la ciudad de Cochabamba, el imaginario se masculiniza 
cambiando la identidad de la ciudad. 

Las presencia del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Evo Morales ha replanteado 
la imagen de las elites políticas regionales (Mayorga 2005). En la actualidad, esta 
emergencia de nuevos agentes sociales, con origen migratorio, ha posibilitado la 
presencia de nuevos liderazgos y elites regionales y nacionales, que se proyectan 
sobre todo desde las tierras bajas (Chapare), imponiendo nuevos imaginarios para 
comprender la región. De hecho, la idea según la cual Cochabamba no es solamente 
Valle sino también Trópico, se consolida con la aparición de estas nuevas elites 
políticas y cimienta una vieja idea ya planteada por Francisco de Viedma a fines del 
siglo XVIII.

70 No existen estudios que hayan abordado el papel de las elites vinculadas a las ONG’s. Este tipo 
de elite puede ser caracterizada por tener capital económico, capital simbólico, capital intelectual, 
capital político y capital social.

71 En un contexto de promulgación de la Ley de Participación Popular y de primeros atisbos de 
participación social caracterizada por una fuerte demanda de ejecución de obras por parte de la 
población, la articulación personalista de Reyes Villa con las organizaciones y los dirigentes sociales, 
su capacidad económica —debido a la Ley— y su carisma hizo que tenga bastante aceptación entre 
los ciudadanos de Cochabamba, a pesar de que, contradictoriamente relanzó un tradicional forma 
de gestión municipal (Córdova 1997; Betancourt 1996). 
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Actualmente los estudios vinculados a las elites políticas, tienden a subrayar la 
importancia de las elites provinciales. Si antes de la Ley de Participación Popular las 
elites se ubicaban en los centros urbanos y principales en las ciudades, actualmente 
las elites locales sean éstas indígenas (Arratia 2002), campesinas o pueblerinas 
(Herrera 2001; Cuba 2001) han comenzado a poseer un poder que sobrepasa el 
ámbito local, llegando, en muchos casos, a nivel nacional. 

La relación de las elites políticas con la sociedad ha dado lugar a un nuevo 
comportamiento de los ciudadanos, quienes categorizan a estos nuevos grupos a 
partir de su rechazo o su adhesión, de acuerdo a ciertos comportamientos políticos 
(Zegada 2002).

Trabajos sueltos, vinculados principalmente a aspectos biográficos de personajes de 
la elite cochabambina y provincial, con un fuerte componente anecdótico, muestran 
aspectos que hacen a la vida cotidiana y a la construcción de las identidades 
individuales (cf. Rodríguez Rivas 1978; Pardo Navia 2004). 

4.2. Identidades vinculadas a las elites en los valles de Chuquisaca 

Se puede afirmar que antes de la Revolución de 1952, una elite terrateniente con 
extensas propiedades de tierras y una gran cantidad de colonos monopolizaba las 
tierras en los valles de Chuquisaca. Esta elite terrateniente tenía, por lo general, una 
ascendencia proveniente de familias de linaje ya asentadas en la Charcas colonial. Tal 
el caso de la familia Gantier (Gantier 2004), propietaria de la hacienda Siporo, cuya 
identidad familiar se construye alrededor de lo hispano y el constante mestizaje. 
Mitre (1981a, 1981b) es quien ha estudiado el proceso histórico de los “patriarcas de 
la plata”, chuquisaqueños como Pacheco y Arce, que, desplazados gradualmente de 
la minería y el comercio a fines del siglo XIX, aplicaron su dinero en la adquisición 
de propiedades rurales y en la construcción de extravagantes palacios, incorporándose 
a la oligarquía terrateniente local72. Esta vida que emulaba Europa en Chuquisaca, 
consolido el imaginario de la elite terrateniente sucrense ligado a lo ostentoso y 
al consumo y no tenía parangón con la realidad boliviana. Lamentablemente las 

72 Esta identidad arquitectónica alejada de Bolivia y acercada a Europa puede verse en el “Palacio de 
la Glorieta” de los Argandoña o en la propiedad suntuaria de “La Florida” edificada por Arce, donde 
cocineros franceses eran encargados de la comida y palafreneros europeos cuidaban las caballerizas 
(Mitre 1981a: 111).



86

Serie de inveStigacioneS: identidadeS regionaleS de bolivia

ganancias y las inversiones no productivas realizadas por estas elites económicas 
no generaron una estructura empresarial local y, con el decaimiento del mercado 
minero y posteriormente del sistema de hacienda, cayó todo el complejo económico 
de la región de Chuquisaca.

En este contexto de coyunturas económicas y gastos ostentosos es que puede 
entenderse la construcción de la identidad de la elite intelectual urbana sucrense en el 
siglo XIX, con ribetes fuertemente pigmentocráticos y vinculada imaginariamente 
a la “culta” e hispana Charcas, y que hacia el siglo XIX y principios del XX vuelca 
su mirada hacia Europa. No obstante de las críticas realizadas a esta intelectualidad, 
es importante reconocer que esta elite generó importantes desarrollos en las artes. 
En términos musicales, Auza León (1985) ha señalado, para el siglo XIX, a Pedro 
Jiménez de Abril Tirado, Mariano Pablo Rosquellas, Luis Pablo Rosquellas, como 
destacados cultores del arte musical académico en Sucre. Tal desarrollo se dio tanto 
en casas de familias como pasatiempo, en la iglesia o, durante el siglo XX, ligado 
a una institucionalidad como la Sociedad Filarmónica o la Normal de Música. 
Destacados músicos durante el siglo XX son María Luisa Arce de Williams, Miguel 
Ángel Valda, Atiliano Auza, Roberto Williams Arce, Antonio Auza Paravicini, sólo 
para señalar los más destacados (Rivera de Stahlie 1995; Auza León 1985).

Tal desarrollo intelectual en la cultura no vino acompañada de un desarrollo técnico 
que apoyara el desarrollo productivo de la región. De ahí la debilidad del aparato 
productivo en Chuquisaca que no ha permitido la emergencia de una elite empresarial 
fuerte. En todo caso, es importante señalar también que no existen estudios que 
muestren las diversas elites del departamento: económicas, sindicales, intelectuales 
e indígenas, y las repercusiones que sus retóricas tienen sobre los imaginarios y las 
identidades regionales.

4.3. Identidades vinculadas a las elites en los valles de Tarija

La obra de Trigo (1978) ejemplifica el culto a los “grandes hombres, ilustres 
tarijeños, de mentalidad superior”, cuyo trasfondo ideológico es reforzar la idea de 
superioridad cultural de un grupo social, la elite regional, estrechamente ligada a las 
familias tradicionales. En el mismo sentido transcurre la obra de Bluske (1975) que, 
bajo la metáfora del subdesarrollo y la felicidad, describe una forma de vida señorial 
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añorada por las elites regionales. No hay muchas obras que recuperen a grandes 
hombres populares, a no ser algún poema entremezclado en algunos libros en los 
que se habla de la picardía de algún ilustre campesino chapaco, pero cuyo aporte a 
la grandeza de la cultura regional queda limitado a la picardía y la “chispa” propia 
del chapaco. Los libros de historia tarijeña (Ávila 1997; 2002) recuperan también las 
obras y acciones de ilustres miembros de la clase alta regional. Basados en un manejo 
ideológico difícil de trasponer, construyen el imaginario de tarijeño como sinónimo 
de la clase alta terrateniente, de las “buenas familias” y no reconocen el aporte de los 
miembros de los sectores subalternos como válidos en la construcción de la historia 
y la identidad regional.

Cuando se alude al chapaco, se suele resaltar sus “dotes” para ser buen servidor y su 
modo de ser festivo, diferenciándolo de las clases altas, usualmente más intelectuales. 
Bernardo Trigo (1991) describe al chapaco (encomendero) “tonificado” por la 
conquista, adaptado a los medios de vida de los españoles, cultivador de la tierra; 
se lo descubre como valiente soldado, ligero y poco exigente. “Para comprender el 
espíritu del chapaco, hay que admirarlo en la parranda. Canta, baila y enamora… 
pero es triste y es pobre” (Trigo 1991:11-16).

Esta producción literaria ha comenzado a ser cuestionada por otras líneas de 
pensamiento durante este último período  de efervescencia social, cuando emerge 
un discurso que interpela la legitimidad de las elites dominantes regionales. La gran 
movilización social suscitada en los últimos años a partir de la crisis del modelo 
neoliberal de desarrollo y de representatividad política en el país ha generado la 
emergencia de un discurso regionalista, cuyo proceso de consolidación es analizado 
por Lizárraga y Vacaflores (2005; 2006) quienes plantean la disputa ideológica 
entre sectores subalternos y clases dominantes en el departamento de Tarija. En este 
trabajo se contrapone la idea de la identidad departamental, construida a partir de 
la contradicción identitaria, por un lado, como la base ideológica del discurso de los 
sectores subalternos que buscan desnudar las relaciones de dominación y, por otro, 
la retórica de las clases dominantes que plantean la constitución de una identidad 
departamental tarijeña unificada, sin contradicciones. Es en este contexto discursivo 
que se justifica y legitima el orden establecido, en el que estas clases ocupan los 
lugares privilegiados de control de los procesos políticos, económicos y culturales 
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del departamento, y desde donde se construye el proyecto de autonomía territorial 
departamental.

En un artículo publicado en 2002, Roberto Ruiz desarrolla una visión geopolítica 
que justifica la alianza estratégica de Tarija con Santa Cruz, a partir de la construcción 
discursiva de una escisión bi-regional de Bolivia entre un occidente convulso y 
con profundas contradicciones que ya no le permiten ejercer el liderazgo político 
y económico nacional, y una “media luna”, compuesta por la integración de los 
departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz de la Sierra y Tarija, que estaría llamada a 
liderar el desarrollo nacional sobre la base de grandes reservas de gas y la agroindustria 
cruceña de exportación. Los estudios de López (2002) y Lizárraga y Vacaflores (2005; 
2006) argumentan que esta visión de geopolítica interna corresponde a la visión 
de las clases dominantes del departamento y se caracteriza por sobredimensionar 
el rol del centralismo del Estado nacional en el atraso de las regiones. En el caso 
de Tarija, haciendo de su condición periférica un elemento central de su identidad, 
minimizando, discursivamente y en la práctica, las especificidades y contradicciones 
identitarias que definen la complejidad del departamento. 

En el documento Interculturalidad entre chapacos, quechuas, aymaras y cambas en Tarija 
(Peña 2003) se presenta una lectura de la interculturalidad tarijeña caracterizada 
por una variedad de relaciones: articulación, fusión, asimilación, subordinación, 
imposición y/o rechazo en correspondencia a la composición de los grupos sociales. 
El estudio también caracteriza la interculturalidad tarijeña a partir de la fusión de lo 
andino, lo chapaco y lo chaqueño.

Tarija es un departamento con “prestigio” autonomista antiguo, cuya expresión 
contemporánea es la lucha cívica por la descentralización administrativa que se logra 
en 1995 (Valdez, 2006). La evolución actual se vincula a la lucha por la autonomía, 
en el marco de las intensas movilizaciones sociales y políticas de los últimos años, 
tiempo en el que Tarija se posiciona como uno de los departamentos que lidera 
la demanda autonomista a nivel nacional. Aunque la demanda es anterior, esta 
propuesta emerge con mucha fuerza con la crisis de los partidos tradicionales que 
pierden el control del Estado nacional en las elecciones adelantadas de diciembre 
del 2005, en las que gana el Movimiento al Socialismo (MAS). De ahí que, en la 
actualidad, puede considerarse que la narrativa identitaria de las elites tarijeñas se 
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basa en esta idea de autonomía (Valdez, 2006; Oliva; 2005; Gaite, 2000; Vacaflor, 
2005) y que se va complejizando frente a las propuestas de otros sectores sociales y 
otras elites, por ejemplo, las provinciales y/o regionales (Chaco).

5. Identidades de grupos extranjeros

5.1. Identidades de grupos extranjeros en los valles de Cochabamba

Los valles de Cochabamba han sido centro de recepción de inmigrantes desde el 
período inca. Durante la colonia se instaló una gran cantidad de españoles en las 
haciendas (Urquidi 1949), población que fue complementada por la presencia de 
“forasteros sin tierra”. Durante el siglo XX, han sido escenario de la instalación 
de importantes contingente de extranjeros venidos de países árabes (mal llamados 
localmente “turcos”), de países europeos, especialmente Alemania después de la 
Segunda Guerra Mundial y de distintos puntos de la ex Yugoslavia. Estos grupos 
de extranjeros han ido desarrollando sus propias identidades, vinculadas muchas 
veces a espacios geográficos específicos, a prácticas productivas concretas y a propias 
interrelaciones, y han tenido un importante impacto en los procesos de construcción 
identitaria local y en el desarrollo productivo de la región. 

Las investigaciones con respecto a la presencia de extranjeros en Bolivia son escasas. 
Éstas han girado en torno a las características de convivencia que tienen entre ellos y 
con el entorno (sobre los Menonita, ver: Justiniano 2001), o sus formas de inserción 
en la política nacional. El trabajo realizado por Zelaya (1995) sobre el poder de los 
alemanes en Bolivia73 muestra cómo la llegada de inmigrantes germanos al país, 
a principios de siglo, obligó al gobierno alemán a establecer, en 1902, relaciones 
diplomáticas con Bolivia, abriendo consulados en La Paz, Oruro, Cochabamba 
y Riberalta. Es interesante ver como, una vez instalados, los germanos fundaron 
centros educativos, centros culturales por ejemplo el Club Alemán de Cochabamba 
en 1895, sanitarios y hasta albergues con el fin de conservar su identidad cultural y 
social74.

73 Crespo R. (1978) analiza la importancia de personajes alemanes en Bolivia. Entre ellos, destaca al 
botánico Tadeo Haenke que vivió en Cochabamba durante la colonia. 

74 Zelaya (1995) señala que en 1922 Guillermo Kyllmann fundó el Colegio Alemán en La 
Paz y pronto en Cochabamba y Santa Cruz. 
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En Cochabamba, la colonia alemana ha sido numerosa lo que hizo que tenga una fuerte 
influencia política, cultural y económica en la región. Zelaya señala que los alemanes 
cochabambinos no tardaron en fundar empresas dando una nueva dinámica a la 
industria regional en todos los sectores (cerveza, comidas75, transporte, producción 
de libros). Así, por ejemplo, “la creación del LAB aportó nuevos miembros a la 
colonia, puesto que los pilotos y los técnicos eran alemanes, después se sumaron a 
ellos la familia Dillmann y otras, de diferentes oleadas migratorias” (Zelaya 2005). 
La importancia de la comunidad alemana en Cochabamba tuvo también un fuerte 
impacto en el imaginario vinculado a las experiencias culturales. Así “en 1887, 
un alemán, Santiago Schultze, introduce por primera vez una entrada carnavalera 
en la usanza alemana, sustituyendo y modernizando el Carnaval cochabambino 
vinculado a las elites. Las antiguas costumbres son desplazadas por el ‘Corso de 
flores’ y aristocráticos bailes de máscaras en el Club social. Las fiestas populares se 
siguen vinculando a las pandillas y las coplas” (Rodríguez 1992: 6)76. El caso más 
emblemático del aporte “extranjero” a la cultura y al desarrollo de una identidad 
intelectual en Cochabamba, es el de Werner Guttentag, alemán-judío llegado a 
Cochabamba huyendo del holocausto nazi y acerca del cual varios intelectuales han 
destacado su aporte a la región y al país77 (Guttentag 2005; Arze 2005a; 2005b; 
Barnadas 2005; Molina 1999a; 1999b).

La colonia árabe ha merecido el análisis de Asbún (2000). Llegados a la ciudad de 
Cochabamba a principios del siglo XX, su identidad se ha vinculado esencialmente 
con el comercio de telas. Otros se quedaron en Totora y Aiquile, y los más se fueron 
hacia Valle Grande un gran número llegó hasta Santa Cruz, por ser estratégico para 
el comercio entre Cochabamba Oruro y La Paz. 

75 Es indudable que la constitución de la “Taquiña” por alemanes, va a marcar la identidad regional. 
Igual ocurre con Dillman y Haas que forman parte de los aportes —en el ámbito de la producción— 
de extranjeros a la economía regional. 

76  El hecho de que existan cementerios alemanes y yugoslavos es un indicador de la importancia de 
estas comunidades en Cochabamba.

77  Es uno de los mayores promotores de la producción literaria, social y política del departamento 
y de Bolivia, a partir de la edición de la bio-bibliografía boliviana anual (que se inicia en 1962), 
el Premio “Erich Guttentag”, la Editorial “Los Amigos del libro” y la Enciclopedia Boliviana. 
Como un dato relevante puede señalarse que fue elegido merecidamente como uno de los “vallunos 
cochabambinos del siglo” por el documento Bolivia. El Milenio. El siglo en Sucre, La Paz, Cochabamba 
y el Mundo, (1999). Cochabamba-La Paz: Editorial Grupo Canelas. 
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La colonia yugoslava (croata principalmente) tuvo igualmente una gran importancia 
económica y cultural en la región aunque no existen estudios que muestren su 
impacto.

5.2. Identidades de grupos extranjeros en los valles de Chuquisaca 

Tradicionalmente, Chuquisaca no ha sido un espacio donde hayan residido colonias 
extranjeras importantes. Sabemos que luego de la emancipación, Sucre, la capital 
de la naciente republica continuó siendo un centro de atracción para importantes 
personalidades ligadas principalmente a la iglesia. Orías Bleichner (1997) ha 
destacado, por ejemplo, que durante el siglo XIX residían en Sucre importantes 
figuras europeas vinculadas al arte musical eclesiástico como Estanislao Leyseca, 
Mateo Caro, Matías de Baquero y Aguilar, Julián de Vargas y Caro que fue maestro 
de Capilla en Potosí y La Plata. 

Entre las migraciones del siglo XX, Giacoman ha destacado las migraciones de 
árabes, quienes fueron a residir a la región de Padilla (Giacoman 1990; Asbún 
2000).

5.3.  Identidades de grupos extranjeros en los valles de Tarija

Son pocos los trabajos que han destacado el aporte de extranjeros en la construcción 
cultural e identitaria de Tarija. Calzavarini ha destacado el aporte de los padres 
misioneros franciscanos como el P. Doroteo Giannecchini, el P. Pedro León de 
Santiago y el P. Buenaventura Lolli (OFM) (2000). Asimismo, hay que resaltar la 
influencia de la presencia franciscana, en su conjunto, en la construcción cultural, 
principalmente a partir del funcionamiento del Colegio de Propaganda FIDE, 
vinculado a curas provenientes de Italia. 

Por Giacoman sabemos que “un buen número de árabes, giró hacia la región sur, al 
Gran Chaco, Boyuibe e inclusive llegaron hasta Tarija” (1990).
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6. Identidades territoriales en los valles

6.1. Identidades territoriales en los valles de Cochabamba

Antes de ver específicamente las identidades territoriales de orden urbano en 
Cochabamba, es necesario mencionar que una línea discursiva referida a la identidad 
regional es su “centralidad” territorial que le da una suerte de “status” de irradiación 
y convergencia en el país (Ocampo 1974), así como un papel de “intermediación 
territorial” que ha sido extrapolado hacia otros campos de análisis (social, político, 
intelectual etc.). Esta narrativa vinculada a su centralidad geográfica ha sido 
importante históricamente, pues ha permitido a las elites cochabambinas ir generando 
ideas de nación que repercutieron en el resto del país. Esta misma centralidad es la 
que ha llevado históricamente a los cochabambinos a buscar continuamente posturas 
“de equilibrio” en situaciones de conflicto o en el análisis de la realidad (Laserna 
1982; 1984; Calderón y Laserna 1983; Gordillo, Garrido 2005). 

Según Laserna, otro elemento vinculado a la identidad territorial es el 
“cochabambinismo” conceptualizado por este autor como “uno de los elementos 
del discurso que define la identidad regional y que es muy utilizado por dirigentes 
cívicos, empresariales e intelectuales [...] [para explicar las causas del] atraso y 
la depresión económica de la región” (1996: 3). El “cochabambinismo” sería 
entonces una categoría con la que las elites regionales de hoy designan la actitud de 
indolencia e indiferencia de la mayoría de la población, frente a la situación general 
de abandono respecto a obras públicas, proyectos, etc. Estaría vinculado además a 
la “inexistencia de un grupo social orgánico y coherente, capaz de proyectar hacia el 
conjunto social un proyecto histórico, un destino utópico [...] Quizás por eso, sobre 
el ‘cochabambinismo’ se pueden erigir los movimientos populistas más vigorosos... 
y más efímeros” (1996: 8). De ahí, también nacería la apatía generalizada, en la 
actualidad, hacia la construcción de una propuesta regional fuerte frente a propuestas 
políticas como las de la autonomía o de un nuevo centralismo. Este tipo de análisis 
parte de una mirada restringida que sigue apostando por las elites tradicionales 
(tanto de propiedad, intelectual, etc.) como las únicas capaces de generar propuestas 
regionales y descalifica la emergencia de otro tipo de liderazgo regional. 
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En un panorama de pugna intensa entre imaginarios etnonacionalistas encontrados 
(como el de la nación camba versus la nación qullana, por ejemplo) esta retórica de 
la “centralidad” geográfica y política vinculada a la asunción de un papel encargado 
de generar equilibrios no estaría permitiendo una toma de decisiones y de postura 
que potencien una identidad regional con implicancias nacionales; en otra lectura, 
se señala que el “desequilibrio” devendría de la postura que adopte Cochabamba. 

Este tipo de análisis parte, sin embargo, de una mirada que sigue focalizando las 
identidades territoriales desde un imaginario valluno y desde las elites urbanas. 
Según De la Fuente J. (2000) en zonas fronterizas con otros departamentos, la 
pertenencia geográfica sirve para reforzar y consolidar la construcción de una 
identidad departamental. Este es el caso de las poblaciones que viven en el límite 
con el Beni y cuya residencia geográfica les da otra relación de poder frente a la 
gente de otro departamento (De la Fuente 2000, para los límites con el Beni), pero 
también relaciones de pertenencia con el departamento de Cochabamba. Por otro 
lado, la emergencia del potente movimiento cocalero con una fuerte elite político/
sindical ha promovido otra dinámica a la construcción territorial de la identidad. En 
términos políticos, la centralidad ha sido trasladada hacia las tierra bajas, al Trópico 
de Cochabamba, y desde ahí se ha consolidado un imaginario que sigue vinculado 
a las tierras altas (el Altiplano aymara), y que, paradójicamente, no ha podido 
articularse a las propuestas de los pueblos indígenas amazónicos del Chapare (yuqui, 
yuracaré, etc.), si no es en términos de conflicto (identitarios, tierra, territorio, 
recursos naturales, etc.).

En los últimos años han surgido nuevos estudios sobre las identidades territoriales 
urbanas. Destacan las investigaciones de índole histórica que permiten reconstruir 
la constitución regional del territorio (Solares y Rodríguez 1991), las de identidades 
urbanas más contemporáneas, vinculadas por ejemplo a la globalización cultural 
(Guardia coord. 1999; 2000, Ramírez y Sánchez 2005b) y a sus aspectos de 
interrelaciones culturales (Ramírez, Sánchez 2005a). En esta misma línea, hay 
que destacar los actuales análisis de identidades desterritorializadas vinculadas 
a los procesos de globalización que replantean el concepto rígido de territorio 
(Alfaro y otros 2004; Alfaro 2006). Son importantes los estudios sobre los procesos 
migratorios, que “mueven” las fronteras de los territorios, creando identidades 
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territoriales cochabambinas en otros países (Ferrufino Coqueugniot 1991; Peredo 
2000; Rivero s/f).

Perspectivas en las que se cruzan la creciente metropolización de la identidad urbana 
y la constante de la pobreza, encuentran aportes importantes en los trabajos de 
Laserna (2005) y Blanes (2006), que tienen la ventaja de presentar análisis de los 
temas en comparación con otras ciudades del país. A ello, hay que sumar los estudios 
que encaran cómo las olas de inmigrantes de otras zonas del país han cambiado las 
identidades regionales modificando los patrones, las cosmovisiones y las costumbres 
incluso alimenticias (Butrón 1999).

Un balance sobre las investigaciones producidas en torno al tema de las 
identidades municipales, muestra una serie de trabajos que analizan la relación, 
identidad municipal y ciudadanía en Cochabamba antes y después del proceso 
de descentralización iniciado con la Ley de Participación Popular y la Ley de 
Descentralización Administrativa.

Se puede dividir las investigaciones según las temáticas abordadas78. Un primer 
grupo está constituido por las reflexiones sobre modelos de gestión municipal y su 
impacto en la creación de identidades municipales. Históricamente, la identidad 
municipal ha estado marcada por un tipo de accionar de las elites políticas basadas 
en formas de cooptación de redes de clientelismo (compadrazgos, solidaridad de 
amigos, etc.). La democratización de la gestión municipal que se inicia en 1985 
(Ley Orgánica de Municipalidades) se adecuó, en cierto sentido, a las formas 
tradicionales de gestionar la ciudad, donde el personalismo de los alcaldes, la 
ejecución de “obras estrella”, la tecnocracia de altos funcionarios municipales, 
lo mismo que la acción de dirigentes vecinales, lograban instrumentalizar la 
gestión municipal, aunque con iniciales cambios dentro del modelo tradicional 
de gestión. Vargas y Carrión (1991), a partir de estudios de caso en las ciudades 
de Cochabamba y Montero, plantea que esta primera etapa de democratización 

78  En un estado del arte sobre gestión local, Gonzalo Vargas clasifica los trabajos realizados a nivel 
departamental de acuerdo a la dimensión técnica de la gestión local: la dimensión social “referida 
a la participación en el control social”, la dimensión política vinculada a la emergencia de nuevos 
actores”, la relación entre gestión local y el papel de la gestión local en la aplicación de políticas 
públicas (2005: 365). 
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genera más problemas que soluciones, aunque tiene la virtud de iniciar cambios 
en los sistemas de gestión vigentes en los municipios, introduciendo las demandas 
ciudadanas municipales79.

La Ley de Participación Popular Nº 1551 del 20 de abril de 1993 profundiza el 
proceso, aunque, en muchos casos, la normatividad y la participación ciudadana 
entra en pugna con las prácticas de las elites políticas locales expresándose, en 
varias oportunidades, en procesos de ingobernabilidad municipal (Pereira 2000; 
Dory y Manzano 2000; Oporto 1999). 

En efecto, los diversos estudios muestran que si bien el proceso de modernización 
del Estado logró la creación de una identidad ciudadana municipal y vecinal 
(CERES 1996, 2002), a la vez dio lugar a un desborde de la participación ciudadana 
mediante protestas sociales que redireccionan los procesos de gestión municipal en 
muchas alcaldías (CERES-FORHUM 2001). Esto es importante, en la medida 
en que uno de los grandes cambios introducidos ha sido el empoderamiento de 
los ciudadanos frente a las elites políticas locales y gubernamentales, impulsado 
fuertemente por distintas ONG como el Centro de Investigación y Promoción 
del Campesinado (CIPCA), Centro de Estudios de la Realidad Economica y Social 
(CERES), Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), 
Instituto de Formación Femenina (IFFI, para el caso de las mujeres).

79  Ello es importante en el sentido de que hasta entonces el municipio, como categoría territorial, 
no tenía mayor valor. Cuando se clasificaba las identidades de las poblaciones sobre todo rurales 
se las englobaba en una categoría provincial (los mizqueños, los tarateños, los cliceños, etc.). Los 
procesos de descentralización, que se inician en 1985, ponen en cuestión esa clasificación que 
si bien denotaba homogeneidad, desde la heteropercepción reflejaba una gran heterogeneidad 
vista desde adentro introduciendo categorías identitarias más concretas y locales vinculadas al 
municipio. 
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Estas organizaciones inciden, desde un inicio,  en el  fortalecimiento  de  la  gestión  
municipal  y  el  empoderamiento  de los agentes locales, creando el imaginario del 
ciudadano con identidad municipal (CIPCA 2004)80.

Todo el impulso dado desde el gobierno central y local mediante normativas y desde 
las ONG genera una narrativa vinculada al “poder ciudadano” que se ha desarrollado 
no sólo en centros poblados grandes como la ciudad de Cochabamba, sino también 
en el ámbito rural o semiurbano (Herbas 2000; INCCA 2000; Guzmán 2000; 
Herrera 2001; Soto G. 2002). 

Ahora bien, estas retóricas de identidad ciudadana que empiezan a desplegarse tanto 
en municipios fuertemente poblados como menos poblados, no son las mismas ni 
tienen similares características en todos los municipios. No obstante, existen ciertos 
elementos que se han ido solidificando dentro del nuevo imaginario ciudadano y que 
se han vinculado a la modernización del Estado: el control social y la participación 
ciudadana forman parte de ese accionar ligado a la gestión y la administración estatal, 
prefectural y, principalmente, municipal (Moreno 2000; Vargas, Moreno 2001). 

A la par del surgimiento de esta identidad municipal, surge una discursividad ligada 
a la identidad ciudadana, en tanto identidad vecinal, creada en las juntas vecinales y 
en las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). Estos espacios micro se despliegan 
dentro del marco de un Estado descentralizado (Moreno 2003) y de ahí salen nuevas 
elites constituidas por la dirigencia social. En su interior también se desarrollan 
narrativas de identidad ligadas al género, a lo étnico e incluso al origen migratorio, 
lo que repercute en estrategias en el ámbito municipal así como en la posibilidad 

80 Estudios sobre empoderamiento de los ciudadanos como una nueva narrativa de identidad de la 
población frente a las elites políticas, son varios. Entre los primeros destaca el trabajo de Vargas, 
Garrido y Calisaya (1994) sobre la participación social en la gestión local, donde se analizan las 
distintas lógicas de los actores que participan en los talleres zonales conformados en 1990 en la 
ciudad de Cochabamba. Desde la misma perspectiva, existen trabajos que observan los efectos de 
la participación popular en el fortalecimiento de la sociedad civil (Fernández 1994) o, en algunos 
grupos específicos de las mismas, por ejemplo, en la constitución de elites locales (Cuba 2001). 
También existen aquellos estudios que rescatan el aporte de la planificación participativa en los 
cuales los gobiernos municipales juegan un papel esencial, en tanto permite un proceso de reflexión 
conjunta, donde hombres y mujeres de las comunidades discuten, buscan posibles soluciones y 
procesando su propia información empiezan a interrelacionarse de distinta manera, generando 
procesos emergentes de desarrollo comunal.
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de convertirse en elites de poder gubernamental, elites políticas nacionales y/o en 
líderes movimientos sociales emergentes (Ramírez y Calisaya 2006).

Desde esta perspectiva, las OTB y los comités de vigilancia son “aparatos 
institucionales” cada vez más consolidados (cf. Blanes 1996) que, a niveles locales y 
en su articulación con el aparato municipal, permiten el despliegue de las narrativas 
ciudadanas activas y pasivas urbanas. En su calidad de espacios de poder, implican 
el incremento de disputas no sólo entre miembros vecinales, sino también con las 
elites municipales, prefecturales y, muchas veces, nacionales.

6.2. Identidades territoriales en los valles de Chuquisaca 

Chuquisaca tiene una importante tradición de lucha regional vinculada a la 
construcción de su imaginario territorial. Esta se remonta a los inicios de la república 
en la pugna por la capitalía, concebida como el centro geográfico (y simbólico-
político) de Bolivia. Tiene también una historia más contemporánea de lucha 
por los intereses regionales que parten aproximadamente desde 1970, cuando la 
dictadura de Hugo Banzer que había proscrito los sindicatos permite la vigencia de 
los comités cívicos con una presencia territorial más focalizada en el departamento. 
En tal contexto es que se funda el Comité de Desarrollo de los Intereses de la Capital 
(CODEINCA), entidad que logró en su momento de auge la integración, dentro 
de la lucha regional, de la totalidad de las provincias de Chuquisaca y se constituyó 
en canalizador de una serie de demandas regionales. Esto hizo de CODEINCA una 
entidad de alta legitimidad dentro del departamento. Lamentablemente existen 
pocos estudios que hayan escudriñado respecto de estos movimientos y de las 
identidades que pone en juego, desde esta perspectiva territorial-regional.

Uno de los pocos análisis es el de Ramiro Gantier (1985) quien hace una serie de 
consideraciones respecto a la ubicación geopolítica, económica y territorial de los 
departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija, resaltando el potencial productivo 
en agricultura de estas regiones. En 1977, con la consolidación del Bloque Cívico 
del Sur, cuya razón fundamental fue la “desgracia común”, se encara la relación 
conflictiva entre las elites locales con las elites gubernamentales centradas en La 
Paz a partir de una crítica a las asignaciones presupuestarias y de desarrollo que 
privilegian a los departamentos del “eje” conformado por La Paz, Cochabamba y 



98

Serie de inveStigacioneS: identidadeS regionaleS de bolivia

Santa Cruz. Este fue, sin duda, un intento de generar una propuesta territorial desde 
los márgenes.

Esta constatación de marginación se confirma con el estudio de Verdesoto y 
Zuazo (2006b) en una encuesta sobre los factores de la diferencia de riqueza entre 
las regiones, los habitantes de Sucre en un 25% responden que se debe a que las 
políticas públicas gubernamentales no permiten el crecimiento similar de todos 
los departamentos. Un importante 17% responde que se debe al centralismo que 
ejercen las elites políticas y gubernamentales de la ciudad de La Paz. Márquez Ostria 
(2003), aborda la temática de la postergación regional desde una óptica geográfica 
y espacial, destacando el carácter histórico de la desigualdad regional. Es éste el 
hilo conductor de análisis que sirve para el desarrollo de las Jornadas chuquisaqueñas 
para el desarrollo publicado por la (Cf. Universidad San Francisco Xavier 1988), 
en las cuales se presentan las ponencias de diversas instituciones a propósito del 
Plan de Desarrollo Regional de Chuquisaca. Visión Prospectiva al año 2010, cuyo común 
denominador es el hecho de tratar de superar el atraso regional. También se puede 
citar el texto titulado Chuquisaca y sus potencialidades, publicado por la Prefectura de 
Chuquisaca (s/f). Todos estos trabajos destacan la necesidad de generar una identidad 
territorializada que permita y posibilite el desarrollo del departamento.

Chuquisaca tiene razones para propugnar su autonomía a partir de este 
marginamiento desde las elites centralistas gubernamentales. De hecho, existen 
investigaciones y estudios que han trabajado en el tema. Se puede citar el estudio de 
Cesar Tito Melean (2005) que toma como referente una declaración de los comités 
cívicos de Chuquisaca, Potosí y Tarija, realizada en 1970, para propugnar un Estado 
regionalizado, descentralizado en su administración y desconcentrado en su poder 
político. Para desconcentrar el poder político, el estudio propone crear gobernaciones 
en tres regiones y resalta que el Poder Legislativo debería volver a la ciudad de 
Sucre. Desde una perspectiva económica, Morales (2006), por encargo del Centro 
“Juana Azurduy”, analiza la probable situación fiscal financiera del departamento de 
Chuquisaca bajo los parámetros de reparto fiscal propuestos por el Comité Cívico de 
Santa Cruz. El estudio concluye que el departamento de Chuquisaca, con los recursos 
de las recaudaciones tributarias, no podría solventar una eventual autonomización 
de los sectores de salud y educación, por ejemplo. Desde una perspectiva jurídica, 
López (2004) realiza un análisis de las autonomías departamentales a manera de 
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propuesta para la Asamblea Constituyente. Salame (1989) estudia el proceso de 
descentralización administrativa en Bolivia.

Es importante destacar que, según el estudio de Verdesoto y Zuazo (2006ª), el 
sentimiento de pertenencia a la nación boliviana por parte de los chuquisaqueños 
es elevado. Ante la pregunta sobre el orgullo de ser boliviano, los chuquisaqueños 
en un mayoritario 61% responden que “mucho”, mayor al promedio nacional que 
es de 55%. En relación a la identidad departamental, frente a la pregunta sobre 
el sentirse chuquisaqueño, un 57% responde que se siente “muy chuquisaqueño”, 
mayor al promedio nacional que llega al 49%, lo que afirma una importante filiación 
territorial departamental.

Puede señalarse que uno de los elementos que ha marcado la identidad territorial del 
chuquisaqueño, en general, y del sucrense, en particular, es la lucha por la capitalía. 
Esta demanda se halla en todos los movimientos regionales y en la propuesta de 
reconfiguración del país, y aparece como un elemento central del discurso regional. 
Según esta postura, la ciudad de La Paz ostenta el título de capital de Bolivia de 
facto, ya que constitucionalmente Sucre está reconocida como capital de Bolivia. 
Esta falta de reconocimiento desde las elites políticas gubernamentales es vista 
como una de las causas para la postergación regional. Esto, en la medida en que 
Chuquisaca, al haber perdido la capitalía, no tuvo el peso político necesario para ser 
atendido en sus demandas por los gobiernos. En esa línea, la crítica al centralismo 
tiene rasgos propios, ya que no se trata de hacer que el Estado delegue sus funciones 
o su capacidad legislativa hacia las regiones o departamentos de Bolivia eje en las 
propuestas autonomistas (cf. Barrios 2005: 6; 2002: pasim; UCAC: 2005: 15) sino 
recuperar el antiguo centralismo que actualmente se ubica en la ciudad de La Paz e 
instalarlo nuevamente a Sucre. Por tanto, no es sólo la crítica al centralismo sino al 
lugar geográfico desde donde se genera éste.

En este sentido, el tema de la capitalidad es una suerte de episteme discursivo o 
imaginario político, a través del cual los discursos regionales adquieren legitimidad. 
En la campaña electoral para la Asamblea Constituyente uno de los discursos 
interpelatorios más fuertes referidos a la identidad regional de los candidatos fue la 
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posibilidad del retorno de los poderes Ejecutivo y Legislativo a la ciudad de Sucre81. 
A diferencia de otros movimientos cívicos, en el propio nombre del movimiento 
chuquisaqueño se usa este fuerte rótulo vinculado a la recuperación de la capital. 
Por ejemplo: CODEINCA significa Comité Cívico de Intereses de la Capital. Más 
recientemente, uno de los entes que defiende los intereses cívicos regionales pasó a 
llamarse CICABOL, que significa Comité de Intereses de la Capital de Bolivia.

Este conjunto de elementos muestra que uno de los campos de disputa política 
identitaria territorial y de geopolítica interna, se vincula a un “otro” relacional: las 
elites político-gubernamentales ubicadas en la ciudad de La Paz articulado a una 
discursividad que busca centrar lo descentrado. De ahí la importancia de mover 
nuevamente el centro político-administrativo hacia Sucre.

El tema de territorio es más importante en la agenda de las organizaciones campesinas 
e indígenas, y una principal causa de las movilizaciones de los pueblos indígenas. 
Sin embargo, este tema es poco considerado por el Estado, debido a que cuestiona las 
bases político-admistrativas del Estado-nación (Pacheco y Valda, 2003).

La situación de la tenencia de la tierra en Chuquisaca es diversa debido a la variedad 
de regiones, cultura, geografía, clima y cercanía a centros poblados, modos de 
organización de habitantes de la zona. De hecho, en todas las regiones se han dado 
procesos desiguales de distribución y acceso a la tierra y el territorio. Esto se debe 
a que durante el proceso histórico de las comunidades campesinas e indígenas ha 
existido una variedad de dinámicas/reglas/formas de tenencia de la tierra y manejo 
territorial. Esta variedad es el resultado de sistemas relacionales y estructurales 
diferenciados en la relación entre campesino-indígena-terrateniente-Estado.

La historia de la tenencia de tierra en el departamento está además marcada por 
una dinámica social ligada a la lucha por su posesión. En esta dinámica, fueron los 
indígenas tanto quechuas como guaraní-chiriguano quienes se constituyeron en mano 
de obra barata y casi gratuita en las haciendas y los grandes latifundios. La Revolución 
de 1952 eliminó la servidumbre y abrió un nuevo espacio de participación para los 
indígenas a través de la categoría “campesino”. También se creó una nueva dinámica 

81 A tal punto fue un tema nodal, que uno de los candidatos a constituyente utilizó la frase de 
¡Capitalía o Muerte! como slogan de campaña electoral. 



101

narrativaS Y PolÍticaS de la identidad en loS valleS de cocHabaMba, cHUQUiSaca Y tariJa

de mercado y de migración. Sin embargo, el problema de la tierra y del territorio no 
fue resuelto, y las grandes extensiones de tierra subexplotada aún subsisten de forma 
paralela a la creciente parcelación de la tierra. La falta de seguridad jurídica sobre 
estas tierras es además otro gran problema (Kadaster 1998).

En los valles, con pocas excepciones, la gran mayoría de las comunidades son de origen 
quechua y estaban integradas, antes de 1953, a las haciendas. Caracterizada por una 
configuración topográfica muy accidentada, con factores climatológicos adversos, 
la productividad agrícola es baja y las tierras están permanentemente expuestas a 
procesos erosivos. Luego de la Reforma Agraria, los problemas relacionados con su 
tenencia se expresaron, por un lado, en conflictos de linderos entre comunidades y, 
por el otro, en un minifundio exacerbado. 

En Chuquisaca, las comunidades se distribuyen principalmente en las provincias de 
Yamparaez, Tomina y Cinti. El sistema de tenencia de la tierra en estas zonas puede 
dividirse, a su vez, entre aquellos que provienen del sistema de ayllus poco o muy 
fragmentados, comunidades indígenas de ex hacienda y campesinos parcelarios. En 
cada uno de estos espacios, se dieron procesos de etnogénesis y de reconstrucción 
identitaria distintos. El acceso a la tierra y al territorio fue, en muchos casos, la base 
fundamental para solidificar una identidad propia. 

En relación a las formas de organización en estas comunidades, Pemintel et al. 
(2003) han realizado un estudio sobre los alcaldes en el área jalq’a. El estudio 
describe las tareas del alcalde que consisten, por ejemplo, en hacer rezar para Semana 
Santa, cuidar a la gente, hacer la misa de mes, rogativas para las lluvias, así como su 
vinculación con la predistribución de la tierra. Esta articulación muestra el rol de las 
autoridades tradicionales en su relación con el espacio productivo, ritual y social en 
tanto unidad, así como con la tierra y el territorio.

El rol de las Organizaciones Territoriales de Base, según la Ley de Participación 
Popular y su aplicación práctica en el departamento de Chuquisaca, es analizado por 
Poppe, 2000. Este reconocimiento de las organizaciones territoriales a nivel nacional, 
con esta Ley, ha promovido mecanismos estatales que han venido solidificando las 
identidades indígenas con relación al territorio con resultados diversos. Para tal 
efecto, entidades estatales como la Unidad Departamental de Pueblos Indígenas y 
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Originarios (UDAIPO), cuya visión estratégica es el establecimiento de objetivos y 
políticas de corto, mediano y largo plazo para el respeto de la diversidad sociocultural 
en su articulación con el territorio, constituyen elementos institucionales destinados 
a garantizar el acceso territorial en su vinculación identitaria.

6.3. Identidades territoriales en los valles de Tarija

El trabajo de Lea Plaza et al (2003) encara la construcción territorial en el imaginario 
urbano de la ciudad de Tarija, a partir de los procesos de migración de gente del 
occidente boliviano que se vincula al establecimiento de los collas en la ciudad. 
Describe una suerte de segmentación del espacio urbano, en el que se distingue un 
espacio imaginado y manejado por los collas, y otro espacio imaginado y manejado 
por los tarijeños. El Informe de Desarrollo Humano (PNUD 2003) plantea la 
percepción identitaria-territorial de los habitantes del departamento, quienes se 
autoperciben como diferentes entre los habitantes del campo, los habitantes de los 
pueblos y la ciudad capital, mostrando una polarización territorial en el imaginario 
local y regional entre campo y ciudad, y entre la provincia y la capital.

La territorialidad de la identidad campesina de los valles de Tarija ha sido poco 
abordada en los estudios de la región. Se tiene el estudio del ZONISIG (2000) que 
plantea una aproximación a la identidad mestiza campesina en el departamento de 
Tarija diferenciada de la de los pueblos indígenas guaraní, tapiete y weenhayek y 
que ha sido equiparada genéricamente con la categoría de chapaco. El trabajo del 
PNUD (2003) esboza un acercamiento desde la percepción local de la identidad 
e incluye la diferenciación entre chapaco y chaqueño a partir de la percepción 
de la gente. Desarrolla el concepto de complejidad de la identidad regional, en 
contraposición a una percepción generalizada de identidad tarijeña homogénea. 
En este trabajo se recupera el concepto de chapaco como sinónimo de campesino 
mestizo de la zona “andina” del departamento de Tarija, diferente del habitante 
urbano. La identidad territorial campesina departamental es diferenciada a partir de 
una especie de frontera cultural entre lo chapaco y lo chaqueño, que se expresa en 
términos geográfico-territoriales entre los valles y el subandino.

Vacaflores (2000) desarrolla una aproximación a la espacialidad como expresión 
cultural chapaca, introduciendo la noción de centro de mayor densidad en los 
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valles tarijeños y un área circundante de expresiones culturales similares en los 
valles ubicados alrededor de este centro. Estas áreas delimitan un espacio máximo 
de expresión cultural influida por lo chapaco. Este mismo autor (Vacaflores, 2003, 
2005, 2006) desarrolla varios trabajos sobre la territorialidad campesina en el 
Valle Central de Tarija desde una óptica de las actividades productivas campesinas, 
particularmente a partir de la crianza extensiva de ganado mediante la práctica de la 
trashumancia ganadera. El autor describe la mecánica institucional de conformación 
de espacios territoriales bajo control de la institucionalidad campesina, demostrando 
la imprecisión de argumentos de las instituciones de desarrollo que plantean 
una lógica “a-territorial” de las prácticas productivas extensivas de la ganadería 
campesina. En el caso de la ganadería del Valle Central, se describe con detalle la 
mecánica de formación de un sistema territorial de trashumancia que aglutina a 
varias comunidades campesinas interrelacionadas mediante un complejo sistema de 
normas instituidas.

Una característica del campesino chapaco del Valle tarijeño es su construcción 
identitaria como campesino y no como indígena. Probablemente esto se deba a su 
origen mestizo y a la adopción de la lengua castellana como la lengua general. Es 
probable que esta situación haya influido para que no se despliegue discursivamente 
la noción de territorio indígena o Tierra Comunitaria de Origen. En el subandino, el 
campesino chaqueño se diferencia del indígena precisamente porque su construcción 
territorial está relacionada a la estructura del municipio o a la organización sindical 
antes que a la noción de territorio como lo hace, por ejemplo, el pueblo guaraní. 
Además, la condición guaraní está asociada a una fuerte limitación a los derechos 
civiles, por lo que una adscripción hacia este tipo de identidad generaría en los 
contextos discriminatorios actuales espacios sociales más restringidos. 

Lizárraga (2002) realiza una aproximación a la construcción de la territorialidad 
indígena en un contexto de interculturalidad y de las relaciones de poder entre el 
pueblo indígena guaraní y el Estado nacional, a partir del análisis de los procesos 
educativos formales y su relación conflictiva con los procesos educativos informales, 
propios de la cultura guaraní. Este trabajo amplía el análisis a una discusión sobre 
las múltiples dimensiones de la territorialidad y la conceptualización del territorio, 
según las percepciones e intereses de los agentes sociales que se apropian del espacio. 
Esta tensión se refleja en la división político-administrativa establecida desde el 
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Estado y la presencia espacial-histórica del pueblo guaraní, pero que no es reconocida 
por el Estado. 

Desde una perspectiva histórica Langer analiza el establecimiento de las misiones 
dentro del territorio tarijeño como una manera de: 1) pacificar a los indígenas 
guaraníes, tobas y weenhayek, 2) introducir una nueva noción de territorialidad a 
partir de la misión y 3) resguardar y consolidar las “fronteras” internas como externas 
en una suerte de misión encargada por el Estado (1995).

d. Identidades contextuales en los valles

1 Identidades generacionales y de género

1.1. Identidades generacionales y de género en los valles de Cochabamba

El tema de las identidades generacionales ha estado largamente ausente en el debate 
de las identidades regionales. Lecturas marxistas, análisis sobre el mestizaje e incluso 
posturas etnicistas han llevado a considerar que, independientemente de la edad, lo 
que primaba era la pertenencia a una clase social, el ethos vinculado a la raza o la 
pertenencia cultural-territorial

Estudios sobre prácticas socioculturales comienzan a mostrar cómo las diferencias 
generacionales en cuanto a aspectos identitarios son importantes (Ramírez 2005). 
Tomando en cuenta el fuerte proceso de globalización cultural sobre todo la revolución 
que ha traído el mundo digital y cibernético, las identidades generacionales son 
influidas y basadas en muchos casos en sistemas relacionales virtuales. Un joven que 
pasa su día en un cibercafé, jugando juegos electrónicos o “chateando” con jóvenes 
de otras partes del mundo, es posible que tenga mayores afinidades simbólicas y 
comparta más imaginarios etarios con otros jóvenes que juegan los mismos juegos 
o escuchan la misma música en otros países que con sus padres. En esta línea se 
hallan los estudios que comienzan a mostrar cómo se están generando identidades 
mediáticas que influyen en formas de socializar y de narrar la identidad entre los 
jóvenes (Fuentes 2003; Peñaloza 2004; Alfaro 2006; Uberhuaga y otros 2005); 
destaca la presencia de la tecnología: red Internet y TV-cable. Tales nuevos contextos 



105

narrativaS Y PolÍticaS de la identidad en loS valleS de cocHabaMba, cHUQUiSaca Y tariJa

relacionales hacen que las narrativas de identidad desplegadas por los jóvenes sean 
distintas (Gutiérrez 1996; Lima 2003; Camacho, Ayaviri 2004). También lo son 
los imaginarios de los jóvenes sobre todo urbanos (Giménez 2004; Muñoz 2004; 
Rivera 2001, para imaginarios de estudiantes de colegio; Alfaro y otros 2004, para 
imaginarios de jóvenes de la universidad). No debe pensarse, sin embargo, que estos 
cambios son sólo urbanos, sino que son también rurales82. Tal como lo muestran 
los pocos estudios, la inserción de los medios audiovisuales en ámbitos rurales 
está cambiando las identidades culturales de los jóvenes campesinos, hecho que se 
amplifica con la fuerte emigración de éstos hacia países del capitalismo industrial 
avanzado como Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra (Villca, Chamby 1997).

Al contrario del tema etario, la identidad diferenciada por género ha estado 
ampliamente desarrollada en la región siguiendo, en muchos casos, directrices, líneas 
y agendas desplegadas por la cooperación internacional más que un conocimiento 
de la realidad local. 

Desde una perspectiva histórica, la priorización del tema de las identidades de las 
mujeres se explica en gran parte por la importancia que las mujeres en Cochabamba 
como un símbolo (“la warmi valiente”).

En la década de 1980, los estudios enfatizan la identidad de las mujeres asociada a la 
producción y su participación en la vida pública (Zabala 1986; Nosotras 1993). Ello 
da lugar a una negociación de poder con los hombres por ocupar espacios públicos. 
En este proceso, un dispositivo importante es su participación productiva, tanto en 
el sector urbano (Villarreal 1992) como rural (Tuijtelaarse et.al. 1994).

A partir de mediados de la década de 1990, acompañando la agenda de la cooperación 
internacional ligada al enfoque de género, las identidades de las mujeres empiezan a 
ser analizadas desde las relaciones sociales, la pertenencia de clase y de poder (Ayllón 
1995; Escobar 1993), la filiación étnica (Paulson 1991a 1991b; 1992; 1996; 1997; 
Godkowitz 1998) y desde las varias dimensiones que caracterizarían la realidad 
de las mujeres: su rol reproductor (Valenzuela 2005), productor ya sea desde su 
participación en estrategias productivas campesinas (Ortega 1995), su acceso a la 

82 De los 45 municipios de Cochabamba, 20 tienen cibercafés (Ramírez y Sánchez 2005a).
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tierra (Ramírez 2003; Ledesma, Pozo 2006) o su participación en las estrategias 
productivas urbanas (Ayllón 1995) y su rol en la gestora comunitaria.

Es importante señalar que, a fines del siglo XX, esta identidad femenina, 
imaginariamente vinculada a la chola, a la fertilidad, al símbolo de la nación-
mestiza (Velasco 1999; Godkowitz 1995; 1997; 2000; 2003), empieza a ser 
cuestionada, priorizándose la identidad masculina en la identidad regional. 
Asimismo, se ve cuestionada la narrativa de identidad femenina vinculada a la 
fertilidad, privilegiándose otro tipo de narrativas, principalmente entre las mujeres, 
fuertemente ligadas a promover la competitividad y los derechos (individuales).

En lo que se refiere a las narrativas desplegadas por las mujeres en su relación con 
la familia tenemos los trabajos de Ewel (1998a 1998b). Pozo ha estudiado estas 
narrativas con respecto a la universidad como mundo de formación y de empleo 
(2004). 

1.2. Identidades generacionales y de género en los valles de Chuquisaca

Flores muestra las diferencias en cuanto a consumos culturales con respecto a 
aspectos generacionales (2006). Se trata de una temática poco estudiada que en el 
futuro deberá ser ampliada al consumo de nuevas tecnologías (Internet, Chat, uso 
de celulares, MP3, etc.) y las nuevas formas de construcción identitaria entre los 
jóvenes. Serrano (2000) estudia el problema jurídico social de la violencia contra el 
niño, niña y adolescentes trabajadores de la calle.

En cuanto a estudios vinculados a género e identidad, gran parte de los trabajos 
provienen de instituciones no gubernamentales, aunque también corresponden 
a algunas instancias gubernamentales que tienen como objetivos la promoción y 
defensa de las mujeres. En todos ellos es posible ver la agenda de la cooperación 
internacional. Salvo el estudio biográfico de Rossells (1997a) respecto a la poeta 
y cantante Matilde Casazola, y de Carrasco sobre Nicolasa Machaca, no existen 
estudios que apunten a delinear características particulares de la identidad cultural 
femenina, feminista o de género en Chuquisaca. Es posible que tal hecho se deba a 
que las instituciones han orientado sus investigaciones a atenuar la discriminación 
de la mujer con estudios de tipo más bien diagnóstico. En esta línea, el tema de las 
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mujeres fue abordado bajo tres vertientes: a) la mujer como víctima de violencia por 
sus familiares b) la mujer como víctima de violación de sus derechos ciudadanos y, 
c) la mujer en los espacios de poder.

Quintela (2004), en su estudio focalizado en los barrios sucrenses de Patacón, 6 
de Junio y Urkupiña (Distrito 3), habitados por emigrantes de procedencia del 
norte de Potosí, analiza la violencia física y psicológica contra las mujeres, ligada 
al desconocimiento de sus derechos civiles, a la falta de mecanismos de ayuda a las 
mujeres que sufren este tipo de violencia, así como a los problemas generados por la 
crisis familiar debido a la migración. 

Investigaciones en torno al ejercicio de la ciudadanía de las empleadas domésticas 
en Sucre se encuentra en el libro Cama adentro, cama afuera (Quintela y Domínguez 
2001), donde se afirma la existencia de una correlación entre condición étnica de 
la inmigrante y violación de sus derechos ciudadanos; Peñaranda; Flores, Arandia. 
(2006) dan cuenta de la construcción imaginaria que tienen las empleadoras sobre 
las trabajadoras del hogar, argumentando que esta visión se refleja en el maltrato 
que sufren las empleadas y que está socialmente aceptado. Villca (1999) analiza 
la temática de la trabajadora del hogar y su incorporación a la Ley General del 
Trabajo. 

Un análisis sobre los casos registrados en el Centro “Juana Azurduy” es el estudio 
de Noya (1996) que incide en la violencia contra las mujeres. Carballo (1999), 
indaga sobre ellas en cuanto al problema de la tenencia y la propiedad de la tierra. 
Las percepciones y actitudes de las mujeres víctimas de violencia familiar y la 
aplicabilidad de la Ley 1674 son estudiadas por Gómez (2002). Por último, Campos 
(2002) demuestra cómo las mujeres, en su rol de sujeto noticioso, son tratadas con 
menoscabo por parte de los medios de comunicación de Sucre, mostrándose una 
identidad etiquetada, asociada a una imagen devaluada. 

Morales (1998) muestra que en las provincias Oropeza y Yamparaez de Chuquisaca, 
los hombres están mejor informados que las mujeres respecto a precios, organizaciones 
campesinas y proyectos de desarrollo, analizando, además, los impactos que la división 
de trabajo genera en las familias. Señala, por ejemplo, que las mujeres, mayormente 
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dedicadas a las actividades domésticas, no pueden asistir a las reuniones comunales, 
alentándose su identidad ligada a la vida privada y no pública.

Amatller realiza un acercamiento a la problemática de las prostitutas en Sucre (1999), 
describiéndo las condiciones sanitarias y sociales en las cuales se desenvuelven, las 
formas de iniciación en el trabajo, las dificultades para el desarrollo de sus actividades 
y las violaciones constantes de sus derechos civiles y humanos.

Desde el ámbito estatal, se han promovido estudios que visibilizan el tratamiento 
de la identidad de género a partir de la implementación de políticas públicas. 
Lambertin & Sánchez (1996), a través de la revisión de las Ordenanzas, Resoluciones 
y Reglamentos municipales, sostienen que no se percibe una política específica 
destinada a mejorar la situación de las mujeres en el Municipio de Sucre.

El Comité Nacional Preparatorio para la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 
(1995), presenta la posición de las mujeres chuquisaqueña en los ámbitos de decisión, 
salud, educación y participación económica. El documento sostiene que la posición 
de la mujer respecto del hombre, en los ámbitos señalados, se refleja en una mayor 
presencia masculina en las instituciones políticas, partidarias, sindicales y estatales, 
con una menor oportunidad de educación y salud para las mujeres, además de una 
participación productiva no reconocida por la sociedad chuquisaqueña.

Todos estos estudios son intentos interesantes para realizar un inicial diagnóstico 
de género vinculado al acceso ciudadano en Chuquisaca, pero que se ven mermados 
por los enfoques metodológicos casi exclusivamente cuantitativos que no ayudan a 
proponer nuevas y novedosas vías de análisis.

1.3. Identidades generacionales y de género en los valles de Tarija

Es relevante la inexistencia de trabajos importantes sobre la problemática de género 
y generacional en los valles de Tarija. Uno de los pocos trabajos es la investigación 
de Olarte (2005), quien describe la tensión en la que se encuentra la juventud en 
Tarija a partir de las actuales transformaciones sociales y sobre todo a partir de los 
movimientos migratorios que proceden de la zona occidental del país. De acuerdo 
a este estudio, la ciudad de Tarija se ha convertido en un escenario sociocultural 
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conflictivo, que se traduce en un permanente rechazo e intolerancia ejercida por los 
tarijeños tradicionales hacia los inmigrantes andinos, principalmente. Los jóvenes 
son los protagonistas de nuevos procesos urbanos, reflejados por la modernidad, que 
afectan su identidad83.

Es posible que esta escasez de investigaciones muestre los “silencios” académicos, 
pero también los sistemas de poder que se estructuran en esta sociedad. Si bien 
son notorios los cambios en las retóricas de las elites locales, que se vinculan a una 
modernidad emergente, éstos no se reflejan en cambios en las tradicionales posturas 
de discriminación hacia sectores de la población con iguales derechos civiles. Tal el 
caso de los campesinos que siguen siendo considerados como diferentes de los de 
la ciudad —a pesar de que las elites toman su cultura como referente identitario 
regional—, pero también el caso de las mujeres, de los jóvenes y de los niños. Esto 
supone la prolongación de lógicas premodernas en los sistemas relacionales y, por 
lo tanto, en la construcción de las identidades de género, generacionales, étnicas 
o de clase, aunque la discursividad de la elite patriarcal esté basada, como se dijo, 
en imágenes vinculadas a los procesos de modernización (desarrollo económico 
capitalista, competitividad, racionalidad empresarial, urbanismo, etc.).

2. Migración y emergencia de nuevas identidades 

2.1. Migración y emergencia de nuevas identidades en los valles de 
Cochabamba 

Cochabamba es el segundo departamento receptor de inmigrantes internos y el primer 
expulsor de población, no sólo en áreas urbanas, sino también rurales (cf. Ramírez y 
Sánchez 2005b). Ello lleva a plantear que es importante tomar en cuenta la migración 
como generador de procesos de cambio social y creador de nuevas identidades. Y ello 
desde sus dos facetas. Tanto desde las inmigraciones hacia Cochabamba como desde 
la migración de gente de la región hacia otros departamentos y, sobre todo, hacia 
otros países (Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, España).

83 Por este motivo, consideramos de especial importancia realizar estudios que profundicen el 
conocimiento sobre los procesos de construcción y consolidación de las nuevas identidades juveniles 
en Tarija.
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El fenómeno inmigratorio viene generando nuevas prácticas políticas, sociales y 
relacionales que están cambiando el paisaje cultural e identitario de la región, pero 
también ocasionan conflictos de diversa magnitud que se expresan en términos 
locales y regionales, y que recién comienzan a ser estudiados. De hecho, no es casual 
que haya barrios en la ciudad, como Alto Cochabamba, Cerro Verde, Sebastián 
Pagador y otros, que poseen una identidad poblacional, simbólica, arquitectónica, 
más acercada a Oruro o La Paz, que a lo que era tradicionalmente Cochabamba84. 

Estos procesos migratorios han incidido en las relaciones sociales locales que se reflejan 
en los cambios que se dan tanto entre los recién llegados como entre las poblaciones 
receptoras. Enfrentados los inmigrantes a nuevos contextos en los lugares de llegada, 
a nuevas relaciones sociales, a nuevos sistemas clasificatorios, modifican rápidamente 
sus identidades. Entre los emblemas identitarios nuevos que adoptan se encuentran 
la vestimenta (Jiménez 2002), las costumbres alimenticias (Leibson 1995, 1999; 
Valenzuela 2005), nuevas formas de interrelación que se establecen entre lo rural y lo 
urbano (Rojas 1997), la creación de nuevas identidades urbanas que se contraponen 
a la identidad mestiza local (Saavedra 2001) o las mismas relaciones mercantiles 
(Siles 1999).

La emigración también genera cambios, hasta ahora poco evaluados en su impacto 
en las identidades regionales. Entre las principales transformaciones se pueden 
mencionar los cambios en los sistemas familiares —desagregación, desórdenes, 
cambios en las jefaturas de hogar (Araoz 2004; Balan y Dandler 1986)—, en los 
procesos de producción y en las lógicas económicas de los que se quedan (Dandler 
& Medeiros 1991, Laserna y otros. 1995). La emigración está también cambiando el 
ejercicio de la identidad ciudadana,  sobre todo entre mujeres.  Hipótesis acerca de

84 Estos procesos migratorios, comprendidos como estrategias de agentes sociales que buscan 
también reproducir los patrones socioeconómicos, familiares y comunales en otras zonas, han sido 
ampliamente analizados en las producciones regionales. Blanes (1983), Aguiló (1984a y 1984b), 
Butrón (1999) y los trabajos del Centro de Estudios Poblacionales han incidido en el análisis de 
los movimientos poblacionales internos. Asimismo, Goldstein (2004), en un reciente trabajo, ha 
analizado cómo las identidades múltiples de estos migrantes se traducen en diferentes formas de 
demanda de derechos civiles frente a las autoridades gubernamentales de Cochabamba, y, en sí, 
frente a la misma ciudad que los excluye. 
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los emigrantes que retornan del extranjero, plantean que éstos no establecen la 
misma relación con las elites locales, regionales o gubernamentales. Muestran 
un mayor conocimiento de sus derechos y obligaciones individuales (Ramírez & 
Calisaya 2006). 

Estudios más focalizados analizan cómo la emigración está conllevando cambios 
en las narrativas arquitectónicas de las ciudades y pueblos. Quillaguaman (2006), 
en un estudio sobre el impacto de la emigración en la arquitectura de las casas en 
Arbieto uno de los municipios con mayor índice de emigración en Cochabamba, 
muestra cómo va cambiando la concepción de la vivienda (y, por lo tanto, el paisaje 
cultural) de acuerdo a quién es el que ha migrado, quién envía las remesas y para 
quién es la casa.

Otros trabajos han estudiado cómo la emigración está incidiendo en nuevas formas 
de concebir la territorialidad. Esta noción se amplia a una transnacionalización 
del territorio hacia otros países, con todo lo que implica: uso del idioma, fiestas, 
ritualidades, lógicas sociales y redes de solidaridad (Cortés 2004, De la Torre 2006; 
Eróstegui 1997, Ferrufino Coqueugniot 1991; Giorgis 2004; Gonzáles 1996, 
Grimson 2000, Hinojosa Comp. 2004, y otros). Estos estudios muestran que la 
noción de “territorio” ya no se restringe a los límites geográficos, sino que se proyecta 
a imaginarios territoriales más amplios que se extienden hacia otros países. 

Otro impacto de los procesos migratorios es el que se da sobre la estructura social 
(desestructuración familiar), sobre los aspectos culturales (nuevas identidades 
musicales, artísticas, etc.), económicos (importancia de las remesas en la región) e 
incluso políticos (creación de nueva conciencia de ciudadanía basada en los derechos 
individuales). Las elites políticas no se han preocupado por esta problemática que 
ha sido comprendida como un proceso “normal”, producto de la globalización de 
la demanda laboral en el mundo, en el que poco puede hacer el Estado boliviano. 
Pese a esta lectura, uno de los grandes desafíos en la región de Cochabamba será el 
comprender la migración y su impacto en los procesos de cambio que se están dando 
(culturales, identitarios, económicos, políticos, etc.).



112

Serie de inveStigacioneS: identidadeS regionaleS de bolivia

2.2. Migración y emergencia de nuevas identidades en los valles de 
Chuquisaca

La migración en Chuquisaca puede ser vista en sus dos direcciones: 1) interna y, 2) 
internacional. Es conocido que la migración interna es una estrategia de la economía 
familiar campesina. Por una parte, muchas familias campesinas utilizan la migración 
para compensar una merma en sus ingresos, que se intensifica en momentos en 
que los cambios climáticos afectan sus cultivos. Por otro, se da el fenómeno de las 
migraciones temporales, momento en el que se da una relación campo-ciudad que ha 
generado una red de parentesco en las ciudades, que brinda al emigrante información, 
albergue y tutela a ellos y sus niños. En el caso de la migración internacional ésta 
se da, generalmente, ante la imposibilidad de conseguir trabajo y la falta de futuro 
en el país.

Un estudio pionero sobre los procesos migratorios es el realizado por Acción Cultural 
Loyola (ACLO) (1978) que indaga sobre el traslado de población de la zona rural 
de Chuquisaca hacia zonas del oriente, hacia Argentina y al Chapare. El documento 
revela los problemas culturales (alienación, discriminación, uso del idioma) que 
tiene que enfrentar el emigrante, tanto el definitivo como el temporal. El estudio, 
desde una perspectiva marxista, propone que la migración está afectada por causas 
estructurales como la reforma agraria, la educación, el voto universal, lo que hace 
que el campesino tenga que integrarse forzosamente al mercado capitalista.

Esta problemática de alta migración interna del campo a la ciudad puede ser 
visualizada a partir de la información censal disponible. Así, Chuquisaca en 1950 
tenía un 82% de población rural, que se reduce al 78%, según el Censo de 1976; 
el Censo de 1992 muestra que el 67% de población era rural y el resto urbano 
(INE 1992). Este proceso de emigración campo-ciudad desde 1952 es estudiado 
con mayor detalle por Nassir (1996). En esta misma línea, Vargas (1998b) muestra 
la complejidad de estos procesos. Así, en el caso de los comunarios de Quila Quila 
señala que éstos tienen una segunda casa en el barrio de San Martín y el Tejar. 
También se tiene datos de que la gente de las comunidades de Huasa, Ñujcchu y 
Escana han formado barrios en Buenos Aires y en Salta, lo que muestra procesos 
de emigración internacional importantes. En ambos casos, se destaca que siguen 
existiendo sistemas relacionales con sus comunidades de origen.
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Un texto que analiza el destino y la motivación de la migración definitiva, tanto 
interna como internacional, es el trabajo de Barrón y Goudsmit (1998), quienes 
proponen que los factores que causan la migración en Chuquisaca tienen que 
ver con la escasez de tierras aptas para el cultivo y de alternativas productivas en 
las comunidades. En la misma línea, el Centro de Estudios para el Desarrollo de 
Chuquisaca (CEDEC) (1992), afirma que los emigrantes rurales hacia la ciudad de 
Sucre conforman un cinturón urbano periférico que constituye una gran oferta de 
mano de obra que hace que los sueldos sean bajos e injustos, tal como sucede con las 
empleadas domésticas, los albañiles y los cargadores.

Urioste y Aguirre (1997) han realizado un estudio de caso circunscrito a la provincia 
Zudañes. Plantean que el emigrante, al llegar a la ciudad, sufre un profundo choque 
cultural lo que motiva cambios en sus prácticas y hábitos sociales y, por lo tanto, en 
su identidad. Este cambio no supone, sin embargo, la desvinculación con su lugar 
de origen y con sus valores culturales. El estudio resalta que la migración no es 
objeto de ninguna política estatal que ayude a reducir los efectos negativos de las 
nuevas relaciones en otros contextos, de manera que el emigrante queda librado a 
la actuación de otros factores sociales informales como el funcionamiento de la red 
de parentesco, amistad o astucia personal. A esto se añade que estos emigrantes 
no poseen derechos civiles vinculados a la protección laboral, la seguridad social o 
la salud, aunque en los últimos años organizaciones corporativas como las juntas 
vecinales se han convertido en entidades que comienzan a desarrollar sistemas de 
protección, por ahora embrionarias.

2.3. Migración y emergencia de nuevas identidades en los valles de Tarija

Los procesos contemporáneos de migración desde las tierras altas hacia Tarija son 
estudiados por los trabajos de Lea Plaza; Vargas y Paz (2003) y Peña (2003), quienes 
plantean las dinámicas de interculturalidad que se comienzan a generar en la ciudad 
de Tarija. Los estudios sobre los fenómenos migratorios hacia la Argentina vinculados 
a los nuevos procesos de construcción de estatus entre migrantes y no migrantes en 
los espacios festivos, han sido estudiados por Hinojosa (1999). Otro documento 
reúne la discusión acerca de los procesos migratorios en el contexto Latinoamericano 
(Hinojosa 2004b), en el cual diversos artículos analizan la dinámica migratoria 
del campesino del Valle Central de Tarija, enfocando aspectos cómo la movilidad 
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social y laboral (Pérez 2004), las redes de migración trasnacional a la Argentina en 
tiempos de crisis (Prikken 2004) o la movilidad espacial y su relación con el trabajo 
asalariado en los escenarios rurales de Bolivia (Hinojosa 2004a).

El trabajo de Punch (2001) sobre la migración de los jóvenes y las circunstancias 
en las que éstos parten de sus comunidades campesinas del Valle Central de 
Tarija, aborda la diferencia entre migración voluntaria y migración forzada 
como parte de la formación identitaria del joven campesino. Mientras que 
en el “norte” para ser hombre los campesinos tienen que ir al cuartel, entre 
los campesinos tarijeños para ser conciderado hombre (es decir para afirmar 
la identidad masculina y de mayoría de edad) hay que ir a la Argentina. Este 
acto constituye una suerte de “rito-de-paso” que debe cumplir todo joven del 
campo para entrar en el mundo del adulto. De ahí que es importante entender 
que al margen de si es o no necesario migrar por cuestiones económicas, 
la “tradición” obliga a migrar cuando se es “mozo” para hacerse hombre y 
mostrar que es capaz de ganarse la vida en tierras lejanas. En tal sentido, 
Hinojosa (1999) describe la práctica migratoria del campesino tarijeño del Valle 
Central hacia la República Argentina no sólo como parte de una estrategia económica 
de la familia campesina sino de la cultura campesina. El trabajo de Hinojosa recupera 
la noción de economía campesina como una condición particular de la organización 
de la producción agropecuaria en el Valle Central. Es en esta adaptación al control 
del medio ambiente particular de la región y a las condiciones socioeconómicas, que 
se halla incluida la práctica de la migración, que tiene también entre uno de sus 
objetivos sortear períodos de sequía o discontinuidad de algún tipo en la producción 
agropecuaria de la parcela familiar.

e. Las identidades religiosas

1. Características de las identidades religiosas en los valles de 
Cochabamba

Por un lado se hallan aquellos estudios de tipo culturalista, costumbrista, en los que 
las identidades religiosas están marcadas por circuitos y ciclos de festividades. En un 



115

narrativaS Y PolÍticaS de la identidad en loS valleS de cocHabaMba, cHUQUiSaca Y tariJa

estudio realizado en 1996 (Ramírez 2005) se registran más de 90 fiestas patronales 
en las que participa la gente de la ciudad de Cochabamba. En todo el departamento 
esta presencia es más acentuada, como se puede ver en los distintos calendarios de 
fiestas y festividades existentes en la región (Ramírez y Sánchez 2005), en Urkupiña. 
De ahí que muchos de los estudios relativos a las identidades religiosas tienen 
como punto de partida el análisis de sus festividades (Bascopé 1998; Aguiló 2001; 
Grigoriu 2001). 

Más allá de las festividades como espacios para comprender las diversas narrativas 
identitarias religiosas (de género, étnica, etaria, etc.) o de los trabajos etnográficos 
que buscan describir las religiones de grupos indígenas en los valles o la Amazonia en 
el caso de los yuracaré estudiados por Garnica y otros (1989); en el caso de lo andino 
por Irrazabal (1998) , en los últimos años han empezado a surgir trabajos de índole 
desarrollista que, retomando las ideas de Weber (La Ética Protestante y el Espíritu del 
Capitalismo), plantean a la religión como una fuente que interviene en los procesos de 
cambio y de desarrollo de un país, en muchos casos como un factor conflictivo. Este 
debate se ha movido entre lecturas que muestran las potencialidades comunitarias 
de la religiosidad y las fiestas religiosas, y su constitución como espacios sinérgicos, y 
postulaciones contrarias que ven a la religión como elemento que coarta el desarrollo 
en el sentido de que la religión fomenta el consumo no productivo (a través de 
alferazgos, pasantías, padrinazgos, etc.). Esta visión corresponde principalmente a 
las postulaciones vinculadas a los pentecostales/protestantes (Calisaya 1999; Calisaya 
y otros 2000; Tapia 2003; Morales 2002). Otras temáticas recientes se refieren a la 
relación que se da entre la religión/religiosidad “andina” y el desarrollo como base 
de las formas de producción y expresión de identidad (Rocha 1989; Soto C. 2005). 
Asimismo, comienzan a realizarse trabajos que abordan la religión como narrativa 
de identidad de grupos pequeños. 

2. Características de las identidades religiosas en los valles de 
Chuquisaca

En Chuquisaca se registran pocos estudios específicos sobre las identidades 
religiosas. Valcanover (2000) ha estudiado la estructuración eclesiástica, en términos 
territoriales, de la Audiencia de Charcas en el siglo XVII, dando una idea del tipo de 
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organización con relación al espacio indígena. Arias (1994) analiza el movimiento 
de los apoderados espiritualistas de Chuquisaca, cuya acción política tuvo profundas 
repercusiones dentro del régimen hacendario y en las reformas económicas y políticas 
generadas por la Revolución de 1952. Este texto tiene la virtud de refutar la idea de 
que el sindicato fue la única organización de lucha y resistencia indígena, y postula 
la existencia de otras organizaciones, como la de los apoderados espiritualistas. 
Ubicados geográficamente en Icla y Tarvita del departamento de Chuquisaca, 
reflejaron “una clara identidad étnica y anticolonial, la misma que expresó una 
preeminencia de lo sagrado, producto de los nexos del movimiento con religiones 
exógenas y de la elaboración de un sincretismo religioso, como característica de 
su dimensión ideológica”. Basado en una investigación de campo realizada en la 
comunidad quechua de Quirpini (provincia Nor Cinti), Rockefeller (1994) ha 
estudiado los procesos de cambio en la orientación religiosa de la gente de estas 
comunidades, a partir de la participación en festivales folklóricos y de la presencia de 
sectas evangélicas. Desde la comprensión del concepto “cultura” en esta comunidad, 
se acerca a ver cómo estos festivales fueron convertidos en escenarios para mostrar la 
“identidad Quirpini”.

Verdesoto y Zuazo (2006ª), a través de una encuesta de opinión sobre política y 
territorio, percepciones y valores en el departamento de Chuquisaca, muestran que 
más del 85% de los chuquisaqueños es católico. Probablemente este hecho puede 
explicar la enorme cantidad de devotos que tienen las fiestas tradicionales que 
responden al santoral cristiano.

La presencia de una minoría de personas que se asumen como no-católicos en 
Chuquisaca (Verdesotoy Zuazo 2006ª) y su vínculo con otras religiones: evangélicas, 
mormones, adventistas, etc. está configurando la emergencia de nuevas identidades 
religiosas e incluso sociales, ya que sus actividades traspasan el ámbito meramente 
ritual para pasar a ámbitos de la educación, la salud, la estética, el comportamiento 
social audiencias en canales de TV y radios religiosos, etc. e incluso la vida cotidiana, 
expresada, por ejemplo, en su alejamiento de prácticas culturales como los alferazgos, 
el consumo de alcohol, la lógica ahorrativa, el éxito como don divino, etc. 

Martínez (1987), en un trabajo de tinte antropológico, realiza el análisis de Una 
mesa ritual en Sucre, a partir de una aproximación semiótica a las ofrendas complejas 
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ligadas al ritual religioso “andino”. Este mismo autor, en su texto Sobre brujos y 
lik’ichiris; la creación cultural del horror; estudio de caso de conflicto de origen sobre natural 
(1998), aborda con profundidad la problemática de la religiosidad andina.

En el área jalq’a, Santiago Pórcel (2003) ha realizado un estudio en torno a la 
celebración de Todos Santos tomando en cuenta los preparativos que se realiza, 
el lugar que tienen en su cosmovisión las almas, las “misas” (mesas rituales), las 
comidas, las oraciones y los juegos (alma kacharpaya). El estudio pretende dar a 
conocer un aspecto más de la identidad jalq’a a través de la ritualidad. Martínez 
Cereceda (2002), por su parte, ha realizado un acercamiento a la ritualidad, la música 
y el alcohol, mostrando el importante rol del consumo de chicha en la comunicación 
con lo invisible y el desafío del poder. Esta etnografía del consumo del alcohol entre 
los jalq’a, muestra la importancia de la relación entre etnicidad y borrachera.

3. Características de las identidades religiosas en los valles de 
Tarija

Estas identidades aparecen principalmente en la importante producción costumbrista 
de las manifestaciones festivas populares de la fiesta religiosa. El calendario folklórico 
ha sido usado por varios autores como una “entrada” para el análisis de la religión 
campesina y popular (Varas Reyes 1958; Vacaflores 2000, 2006), así como para 
describir costumbres y creencias (Barreto, 1993; Mendoza, 1997; León, 1984). 
En esta misma línea tenemos la rica producción de poetas que relatan las fiestas 
religiosas en clave poética (Alfaro, 1981, 1987; Rodo Pantoja, 1979) o bien a través 
de relatos novelados (Arostegui, 1973). Como trabajos más focalizados tenemos el 
libro de Valverde (2004) quien realiza una descripción de la fiesta de San Roque. 
Esta “Fiesta Grande” de Tarija es considerada el referente identitario del capitalino 
tarijeño y ejemplo de la identidad religiosa citadina tarijeña, es postulada como 
“diferente” de la de los collas pues no existe consumo de bebidas alcohólicas durante 
las procesiones, de manera que se vive una “verdadera religiosidad” sin excesos. 
Esta identidad religiosa respetuosa es propia del habitante de la ciudad de Tarija. 
Más, para el habitante del campo, la fiesta está necesariamente complementada con 
el jolgorio. Otros trabajos describen la fiesta de la Navidad en la ciudad y en el 
campo de Tarija (Vacaflores, 2001), y aunque no se comparan explícitamente es 
posible entrever los ritos diferenciadores entre la “Navidad con el pino y los regalos” 
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propia de círculos sociales de clases altas, y la Navidad “con el Niño y las trenzadas” 
acercada a las clases medias y bajas, a las comunidades campesinas y a barrios de 
inmigrantes rurales.

El sentido de la celebración religiosa en el campo está íntimamente ligado a los 
ritos de la producción agropecuaria, propia de la vida agraria. Este profundo sentido 
religioso del campesino cobra sentido en la reproducción ritualizada del ciclo agrario 
que le permite mantener una relación de reciprocidad con la Pachamama y con otras 
deidades. Así, el hombre y la mujer del campo viven, por ejemplo, la fiesta de San 
Roque de forma diferente que el hombre y la mujer citadina. Lo mismo ocurre 
con las diferentes fiestas tradicionales de la región, donde el campesino asocia una 
dimensión telúrica y pagana a la ritualidad de la fiesta, mientras que el citadino 
busca recrear una dimensión “europea” de la fiesta.

Puede destacarse que en Tarija la identidad religiosa del habitante citadino 
es un elemento diferenciador con el hombre del campo y no sólo con los collas. 
Esta diferenciación se da, además, en una contraposición entre “civilizado” y “no-
civilizado” cuya implicancia política se produce en la relación “ciudadano”/“no-
ciudadano”, lo que da lugar a narrativas de separación entre lo “urbano” y lo “rural”, 
y el “campo” y el “pueblo”, como espacios de vida distintos.

f. Identidad, movimientos sociales y conflictos

1. Identidad, movimientos sociales y conflictos en los valles de 
Cochabamba

En los últimos años los movimientos sociales en la región han estado fuertemente 
vinculados a la lucha por los recursos naturales. En palabras de Crespo, “la disputa 
por el acceso y uso de los recursos naturales en muchos casos forma parte de procesos 
de construcción de identidades sociales particularmente en el sector agua […] y 
coca” (2005ª: 328). En este sentido, vale la pena revisar los aportes realizados en 
torno a estos dos recursos y su vinculación con la identidad como categoría de la 
práctica. 
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El agua es un tema que tiene mucho que ver con la identidad cochabambina. 
Vinculada al proyecto Misicuni, ha sido por años el proyecto más demandado 
(Oporto 1999) hasta convertirse en un mito risible (asicun”). Un tema que ha dado 
lugar a una multitud de estudios es el de la “guerra del agua” como un evento que es 
reconocido a nivel internacional como uno de los primeros intentos a gran escala por 
privatizar un recurso fundamental como es el agua. Desde una perspectiva histórica, 
Crespo (2005ª) explica la “guerra del agua” como el resultado de un proceso histórico 
de lucha entre las elites dominantes que buscaban “reducir el uso de los recursos 
hídricos a las comunidades indígenas y campesinas” (Crespo 2005ª: 324) a lo que hay 
que añadir las disputas contemporáneas que se dan entre sectores inmigrantes que 
pugnan por el acceso a este recurso y campesinos locales. Muchas otras investigaciones 
han trabajado la identidad de los actores involucrados, esencialmente los “regantes” 
(Crespo, Fernández 2002; Crespo 1996) y la Coordinadora del Agua (Gutiérrez 
y García Linera 2000; García Linera 2000; García Linera 2004a). La “guerra del 
Agua” ha sido también descrita desde distintas perspectivas: desde los cambios en 
las interrelaciones sociales e identitarias de la población cochabambina (De la Fuente 
2000; Gutiérrez 2000), como un frente de lucha a la lógica neoliberal (Ceceña 2004; 
Shiva 2003; Crespo 2003), como expresión de nuevos movimientos sociales (Crespo 
2000a 2000b), como expresión de género (Calla P. a publicarse; Peredo 2004; Laurie 
2006). No se ha estudiado esta “guerra” como movimiento de consumidores de agua 
de los pobladores urbanos de la ciudad de Cochabamba.

El segundo tema, el de la coca, ha marcado también el debate de la discusión sobre 
la identidad de Cochabamba. Si se hace un recuento histórico, la llegada de los incas 
a la zona de Cochabamba (Meruvia, 1991; 1993) estuvo fuertemente vinculada a 
la producción de coca. De ahí que el tema haya estado siempre en el imaginario 
regional. El interés por la coca como elemento que da lugar a la construcción de 
una identidad regional, ha resurgido en la década de 1980, ligado también, como lo 
hace notar Crespo (2005ª), al creciente endurecimiento de la política norteamericana 
frente al tema. Los estudios encontrados en el área, tienen que ver con las distintas 
facetas del movimiento cocalero: mujeres cocaleras (Agreda 1996; Pozo y García 
2006), movimientos antiliberales (Armand, Loza 1989), identificación étnica (Allen 
1988). También han sido trabajadas las estrategias y tácticas de estas identidades 
(Camacho 1999; Laserna 1999), la relación de éstas con el Estado (Rivera s/f), su 
relación sindical (García Linera 2004b) y su connotación simbólica (Arrieta 1994). 
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Otros trabajos también han enfatizado esta relación conflictos por recursos naturales 
y “movimientos sociales” en su vinculación con la identidad como categoría de 
práctica, es decir, como identidad construida alrededor de un recurso natural: 
“cocalero”, “sin tierra”, “regante”, etc. En tal línea, la tierra es otro recurso natural 
que se asienta en elementos identitarios como dispositivos de movilización. Así, la 
temática de la tierra ha sido analizada desde una perspectiva histórica por Laserna y 
Valdivieso (1979). Estudiando procesos actuales se encuentran Lizárraga A. (2001), 
Pacheco y Valda (2002). Los conflictos generados en torno a los “movimientos sin 
tierra”, como práctica que da lugar a que grupos de gente entren en pugna por la 
tierra y por el poder, han sido abordados por AAVV (2003) a partir del análisis de los 
conflictos socio-territoriales en el Parque Nacional Carrasco. La tesis de Uberhuaga 
(2005) recupera la historia  desde su visión de estos movimientos.

CERES, por su parte, realiza abordajes alrededor de la relación identidad con áreas 
protegidas (1999a), conflictos socio-ambientales (2000), diversos movimientos 
sociales (2001) y educación (1999b). Son importantes los trabajos sobre el tema de 
la negociación de conflictos como estrategia identitaria (Crespo, Ramírez, Calisaya 
2003; Crespo 2005b), como instrumento técnico para la gestión gubernamental 
(Revista CERES) o simplemente como observatorios de conflictos como base para su 
comprensión (CESU-OXFAM 2004-2006). 

El tema de la justicia comunitaria, tanto en el área rural como en las ciudades, se 
relaciona también a la problemática de la identidad en sus dos vertientes 1) como 
percepción en tanto se señala que bajo el rótulo de justicia comunitaria se esconden 
expresiones y prácticas de atropello que desvirtúan los usos y costumbres rurales en 
las ciudades, y 2) como resultado de una lógica sociocultural de larga data basada en 
una institucionalidad comunitaria.

Siendo un tema reciente, la producción intelectual está empezando a desarrollarse. 
Un trabajo interesante, en tanto que aborda a la justicia comunitaria en la ciudad 
barrio periférico Sebastián Pagador como una “demanda por derechos ciudadanos en 
un contexto de exclusión” y de falta de presencia estatal en la zona, es la investigación 
realizada por Goldstein (2004) desde una perspectiva más etnográfica. Otro tipo 
de estudios al respecto han sido impulsados desde las ONG que trabajan en áreas 
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periféricas de la ciudad (de ahí la característica diagnóstica de los documentos). Tal 
vez el texto más antiguo que aborda esta temática, y desde la óptica de las mujeres, 
es el Diagnóstico de Prácticas Institucionales de Mujeres en el área Urbana y Rural, 
elaborado por UNIBAMBA (1995). Posteriormente CASDEL, otra ONG, con el 
apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Banco Mundial, realiza 
un análisis comparativo de las zonas urbano-marginales de La Paz y Cochabamba, 
haciendo énfasis en un elemento que empieza a cobrar fuerza en áreas urbanas: la 
justicia comunitaria.

Para el área rural, el CERES ha contribuido con un análisis sobre la justicia 
comunitaria entre los quechua de Tapacarí (1999). Otro documento que destaca es 
el de Orellana (2004) que contiene un análisis académico desde una óptica jurídica 
y sociológica de las narrativas y discursos encerrados en el fenómeno de la justicia 
comunitaria. 

2. Identidad, movimientos sociales y conflictos en los valles de 
Chuquisaca

En términos históricos, destaca el estudio de Arze Aguirre (1986) sobre las 
sublevaciones agrarias en Chuquisaca y en Potosí, en 1927. Este investigador estudia 
cómo comunarios, comerciantes, llameros y colonos de haciendas, descontentos con 
el monopolio de la tierra, buscaron reivindicar sus derechos vía la acción directa, 
extendiendo su rebelión en Chuquisaca, por cinco provincias vallunas, incluyendo 
Oropeza, Yamparaez y Zudañes. Este mismo autor analiza los conflictos por la tierra 
durante la guerra del Chaco, cuando los componentes identitarios no son los menores 
(1986).

Respecto de los conflictos sobre la situación de tierra y territorio, no se encuentran 
documentos sistematizados y específicos. Se pueden citar trabajos que, desde la 
perspectiva jurídica, han estudiado el problema de la tierra, como el de Guerrero 
(1997), quien analiza el derecho consuetudinario y la legislación agraria en 
comunidades campesinas de Chuquisaca. Arancibia (2001) investiga el saneamiento 
de las Tierras Comunitaria de Origen (TCO) en Karaparirenda. Arteaga (2001) 
realiza una evaluación al saneamiento integrado al catastro rural legal en Chuquisaca. 
Todos estos trabajos muestran la importancia de la tierra y el territorio para 
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la consolidación de la identidad (social, política y cultural) de los pueblos y las 
comunidades indígenas.

Una investigación sobre el acceso y tenencia de la tierra en las comunidades campesinas 
de Pututaca (Nor Cinti) y Milanés (Tomina) se halla en Ballesteros (2002). Medrano 
(2003) analiza el saneamiento interno de tierras en las comunidades de La Palma, 
Mojotoro, Limón Pampa y Teja Huasi. Sobre la misma temática, para la provincia 
Azurduy, Pinto (2003) ha realizado un importante acercamiento. Estens (2004) 
realiza un diagnóstico de la tenencia y acceso a la tierra en Sopachuy. 

Las relaciones entre las políticas municipales y la necesidad de estrategias de 
intervención en los conflictos por la propiedad jurídica sobre la tierra en el Municipio 
de Sopachuy, está estudiada por la Fundación Tierra (2004). El estudio muestra que 
al presente existe incompatibilidad entre la realidad y la aplicación de las leyes, lo 
que impide una puesta en práctica de las alternativas legales con todo su potencial.

Sobre el conflicto que generan las leyes y la normativa del Estado boliviano con las 
normativas consuetudinarias de los Pueblos Indígenas hay varias investigaciones. 
Entre ellas se puede citar la de Zamora (1989), quien analiza el choque cultural, 
criminalidad y la ley penal. El matrimonio en los ayllus y su conflicto con el sistema 
normativo nacional es el objeto de estudio de Arroyo (1998); en la misma línea, pero 
analizando el desconocimiento del sistema tradicional de trabajo en las comunidades 
campesinas, tenemos el trabajo de Tapia (1999). Almendras (1999) hace un análisis 
de la legislación vigente y los pueblos indígenas de Bolivia. Mansilla (2000) indaga 
sobre la tenencia de la tierra y la actual legislación agraria. Por su parte Morón (2000) 
investiga los derechos de los pueblos indígenas a participar en la gestión de las áreas 
protegidas. Aníbarro (1999) estudia los derechos sociales, económicos, culturales 
e identitarios, según el artículo 171 de la Constitución Política del Estado. Y una 
propuesta para la plena vigencia de la justicia comunitaria se halla en Nava (2004).

3. Identidad, movimientos sociales y conflictos en los valles de 
Tarija

La disputa por el acceso y el control de la tierra es un tema recurrente en los debates 
en torno al desarrollo regional. Sin embargo, no se cuenta con mayores estudios 
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sobre la estructura agraria regional, aunque existe un tenso conflicto entre lo 
campesino, lo indígena y la producción capitalista de haciendas, que se expresa en 
fuertes pugnas identitarias. En esta línea, una de las principales reivindicaciones 
de los pueblos indígenas se vincula a la problemática de la tierra y el territorio en 
la medida que es fundamental para su viabilidad en sentido pleno; es decir con 
orgullo identitario y autodeterminación social, política, ritual-religiosa. Entre los 
trabajos en este campo, se puede mencionar el de Mendoza (2003) quien realiza 
una investigación sobre la lucha por la tierra en el Gran Chaco tarijeño. Describe 
el conflicto, desde 1999, entre el movimiento de los “campesinos sin tierra” y el 
“comité de defensa de la propiedad privada” en una lucha que contrapone dos visiones 
distintas: una basada en la noción de derechos comunitarios y la otra en los derechos 
civiles. En la actualidad, esta problemática ligada a la tierra ha sido agudizada por 
nuevos fenómenos sociales, como las corrientes de migración rural interna, andina 
y chapaca (procedente de la zona de Yacuiba); las nuevas estrategias de organización 
popular campesina; el proceso de recampesinización de comerciantes informales, y el 
creciente antagonismo regionalista, e incluso racista, exacerbado por sectores de una 
elite provincial ganadera y latifundista, temerosa por asentamientos de campesinos 
autodenominados como “núcleos sin tierra” (Medina, 2006).

Los procesos de saneamiento de la propiedad rural, encarados a partir de la 
promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida 
como Ley INRA, han generado una base de datos importante en el departamento, 
además de procesos interesantes como la modalidad de saneamiento interno de las 
comunidades campesinas ideada en la región, pero que no está reflejado en ningún 
documento de investigación regional.

Los trabajos de Lizárraga y Vacaflores (2006) abordan los conflictos que se dan entre 
“territorio campesino” y “territorio del agro negocio”. 

La emergencia étnica y campesina de los últimos años ha puesto en el tapete la 
necesidad de comprender los derechos comunitarios o colectivos vinculados al control 
de los recursos naturales en el contexto de un territorio. Tal hecho se expresa en la 
lucha por el control de los espacios boscosos bajo control campesino, las concesiones 
de áridos y las concesiones de minas de sal en comunidades campesinas, así como la 
explotación de hidrocarburos en tierras comunales campesinas y de pueblos indígenas, 
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o la disputa por la propiedad de las fuentes de agua en comunidades campesinas. 
Todos son ejemplos de la magnitud de la problemática, que tiene como otra cara de 
la moneda los derechos civiles individuales de la elite o de colectivos citadinos, o 
con una cultura más urbana. Vacaflores (2005) ha publicado un artículo que aborda 
el problema del conflicto en la gestión de los bosques bajo control campesino en la 
zona de selvas de montaña, usando un enfoque de análisis institucional. Provee una 
descripción de la estructura de derechos comunitarios y plantea puntos de dificultad 
para gestionar el conflicto por parte del Estado y por los agentes (campesinos, 
indígenas, etc.) locales.

El tema de la justicia comunitaria es recurrente en los planteamientos del sector 
campesino e indígena y se enmarca en lograr reconocimiento de los derechos 
comunitarios basados en los “usos y costumbres consuetudinarios”, más allá de 
los derechos civiles solamente. Calla (2005) ha realizado un estudio exploratorio 
para describir las prácticas de justicia comunitaria en las comunidades campesinas 
chapacas y en las comunidades indígenas guaraníes de Itika Guasu, planteando 
que las prácticas comunitarias de justicia comunitaria son atributo de todo grupo 
humano y no sólo de los pueblos indígenas.

g. Conclusiones: bases para una investigación inicial

1. Identidad: conclusiones sobre el concepto

Haciendo un punteo acerca de las principales conclusiones sobre el concepto de 
identidad y las formas en las que han sido usadas de manera explícita o implícita por 
los diversos autores en sus trabajos, puede concluirse:

Existe un uso académico del concepto de identidad como práctica (cocaleros, sin 
tierra, regantes, sin techo, etc.) y como categoría de análisis. En su sentido académico, 
destaca el uso del concepto de identidad formulado por Alberto Melucci que además 
ha permitido articularlo al análisis de los movimientos sociales y a comprender la 
identidad, más allá de su concepción ligada a la diferencia, por lo menos en los 
estudios de Cochabamba. Existe un uso académico generalizado de un concepto 
esencialista de identidad, principalmente en los estudios antropológicos, históricos, 
políticos, pero principalmente en aquellos trabajos de tinte desarrollista. A pesar 
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de este uso generalizado de la identidad como dato (como sustancia intrínseca), los 
distintos estudios muestran a las identidades incluso las étnicas como variables más 
que entidades duras e incambiables. En esta línea, hay que enfatizar en que si seguimos 
el cúmulo de trabajos e investigaciones tomado en cuenta para este estado del arte, 
puede constatarse que estos estudios abarcan las diversas facetas de la identidad de 
las personas: de clase, productivas, religiosas, étnicas (originarias, no-originarias, 
extranjeras, aymara, quechua, camba, etc.), sexuales, generacionales (jóvenes, 
ancianos, niños, etc.), profesionales (médicos, empresarios, sociólogos, historiador, 
etc.), deportivas, territoriales (barriales, distritales, municipales, provinciales, 
departamentales, regionales, étnicas), corporativas (cocalero, empresario, etc.), etc. El 
punto de variación son los propios conceptos o el énfasis dado por cada investigador, 
lo que constituye, a su vez, una propia construcción identitaria, con sus propias 
preferencias, que puede ser deconstruido. En todo caso, no existe ningún trabajo 
que haya analizado las retóricas de los cientistas sociales en torno a la identidad y 
cómo estas retóricas han y están impactando en los imaginarios colectivos, y en las 
narrativas identitarias de la gente.

Los estudios vinculados a procesos migratorios o de globalización son más sensibles 
a la utilización de conceptos relacionales donde la identidad es tomada como una 
variable contextual y procesual. Este énfasis se debe a la necesidad de comprender los 
procesos sociales en “movimiento”. En los trabajos vinculados a grupos y/o colectivos 
urbanos aparece de igual manera un concepto de identidad más dinámico y que 
ha permitido abordar temáticas como las de género, generacionales, las “nuevas 
identidades emergentes”, etc. Aunque no conceptualizados de esa manera, los 
diversos estudios muestran identidades fluidas, producto de contextos relacionales 
cambiantes. 

La identidad —tanto como “categoría de la práctica” como “categoría analítica”— 
es fácilmente homologada, en muchos estudios, con cultura, territorio, lengua y 
densidad histórica. Son pocos los estudios que se apartan de esta homologación 
lineal, para comprender la(s) identidad(es) como una relación social, contextual y 
procesual en el que los agentes sociales intervienen de manera activa desechando 
algunos aspectos que consideran inapropiados en determinados momentos y 
asumiendo otros que, en otros momentos, no los hubieran aceptado. 
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2. Conclusiones sobre los diversos usos del concepto de identidad 
en los valles

Una mirada general del estado del arte muestra puntos en común que pueden ser 
planteados de manera general para las tres zonas de estudio.

Los arqueólogos usan la identidad como dato duro, inmutable e incambiable. 
Antropólogos e historiadores son propensos a usar conceptos sustancialistas de la 
identidad. No obstante, la influencia de antropólogos como Fredik Barth (1969) 
quien plantea que lo que hace a los grupos étnicos no es su substrato o su supuesta 
“esencia”, sino los “límites” de los contactos ha permitido acercamientos más 
complejos basados en el estudio de los procesos sociales en los que se establecen 
“fronteras” que los mismos individuos reconocen como étnicas. La historiografía es 
la que ha ido avanzando más rápidamente hacia la comprensión no sustancialista 
de la identidad, en trabajos vinculados a comprender el papel del género en la 
historia. La retórica de los políticos es fundamentalmente esencialista y se articula 
a la manipulación identitaria como categoría a-histórica, pero potencialmente 
movilizadora. Los sociólogos, entre los que destaca  la influencia de Melucci (1982), 
son más propensos a usar categorías relacionales de identidad. La propuesta de este 
autor sobre la necesidad de pasar de la identidad como diferencia a la identidad 
como constructor de agentes políticos, es importante en estas lecturas, y ha dado 
lugar a variados trabajos, tanto antropológicos como sociológicos, así como a la 
implementación de políticas concretas (tanto desde el Estado como desde la sociedad 
civil). Es interesante notar que pese al gran debate teórico en torno a la identidad, 
una gran mayoría de los sociólogos y los politólogos siguen usando conceptos de 
identidad como “categoría de la práctica” (cocaleros, regantes, sin tierra, sin techo, 
etc.).

Es importante señalar que en muchos estudios sociológicos y antropológicos, el uso 
del concepto de identidad “como práctica” forma parte de la “toma de posiciones” 
por parte de los investigadores sociales y esconden, en muchos casos, las pugnas 
que se dan y que se están dando por ganar espacios físicos y de poder entre los que 
antes los detentaban (grupos locales, sean étnicos o de elite) y los que ahora luchan 
por acceder a ellos (sectores excluidos históricamente: grupos étnicos, campesinos, 
inmigrantes). Son importantes, en esta línea, los estudios que vinculan identidad 
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con pugnas por recursos naturales: tierra, agua, gas, bosque, parques nacionales, 
territorios indígenas, etc., y por los ingresos devenidos de las ganancias provenientes 
de los mismos. Igualmente aquellos trabajos que hacen a los actuales conflictos 
sociales (locales, regionales o nacionales) entre sectores inmigrantes y la población 
local. Un uso similar es realizado en muchos trabajos vinculados a las identidades de 
género y generacionales.

Los estudios que asumen la identidad como “categoría de práctica” son igualmente 
propensos al uso de rótulos sacados de la misma práctica y son incorporados como parte 
de las narrativas académicas desplegadas dentro de los campos de disputa ideológica, 
y por los sentidos (en muchos casos, son planteados como conceptualizaciones de 
tipo emic85). En otros casos, estos rótulos son planteados desde las mismas disciplinas 
sociales y llegan con una carga de cientificidad. Así, rótulos que designan a individuos 
o a colectividades como oligarca, originario, indio, extranjero, mestizo, indígena, 
étnico, etc., son categorías construidas y asumidas dentro de los campos de disputa 
por los sistemas clasificatorios no sólo académicos, sino también por la población y, 
en muchos casos, por las elites políticas. Dentro de estos campos de la competencia 
discursiva, queda claro que hay algunos que “pegan” más que otros.

Paradójicamente, siendo la identidad una temática central aunque no abordado 
muchas veces explícitamente no existen estudios que encaren la problemática 
de las políticas de la identidad en la actualidad y su impacto sobre la realidad. 
Tales políticas tiene dos caras: una positiva, en tanto aglutinadora y generadora de 
cohesión y movilización social, y otra negativa, como desintegradora y exclusora. 
En este segundo sentido, es posible comprender cómo la identidad/etnicidad puede 
ser fácilmente manipulable y conducir a territorios de exclusión, de intolerancias y 
de enfrentamiento con ribetes de odio étnico o a discursividades etnonacionalistas 
discriminantes. Una mirada general muestra que la gran mayoría de los estudios han 
abordado la identidad como una categoría de positividad. En esta lectura ha sido 
importante la retórica de los etnohistoriadores, los antropólogos y los sociólogos.

85  En antropología existen dos posturas de trabajo: la “étic”, que conlleva lecturas desde  la postura 
científica del investigador, y la postura “emic” que supone lecturas desde las categorías de las 
mismas poblaciones/grupos, analizados.
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El concepto de identidad se vincula a la idea de nación. En términos históricos, 
sobresale desde 1952 la idea orgánica de nación-mestiza elaborada por políticos, 
sociólogos, antropólogos e incluso artistas. Actualmente la idea del mestizaje, de 
la mezcla, de la hibridación, propuesta desde los intelectuales de los valles, se halla 
devaluada, aunque sigue constituyendo una poderosa metáfora frente a retóricas, 
a “purezas” étnicas o raciales. Las ideas de nación en competencia, se vinculan 
estrechamente a recientes etnonacionalismos que basan sus propuestas en la 
posibilidad de nueva supra-nación étnica que en términos de Bauman, “representa a 
la nación como una nueva y más elevada forma de etnia” (2001: 45) y que aparecen 
ya sea desde el Oriente/Chaco: nación camba, nación guaraní, nación chiquitana, 
nación chaqueña y, también desde el Altiplano: nación qullana (aymara). Una 
propuesta de idea de nación desde los valles excepto en Tarija, donde la idea de 
nación chapaca, no parece haber cuajado no ha sido planteada, aunque los estudios 
muestran una fuerte vocación y preocupación académica por la ciudadanía (cultural, 
de género, etaria, sexual, religiosa, municipal, etc.). ¿Una idea de nación-contrato, 
basada en la ciudadanía (derechos civiles plenos), no estará en el substrato de esta 
“falta de propuesta” desde los valles y que se contrapone a estas ideas de etnonación 
basados en los supuestos derechos colectivos?

De hecho, el debate sobre la ciudadanía cruza transversalmente el tema de las 
identidades en muchos trabajos, aunque en la mayoría no se hallan explicitados. 
Estas temáticas pueden ser divididas en dos posturas académicas diferenciadas: 1) 
aquellos investigadores que plantean el tema de la ciudadanía, en su dimensión 
ligada a los derechos civiles (derechos individuales, pero que incluyen toda la gama 
de derechos ciudadanos individuales: derechos sexuales, étnicos, culturales, etc.), y 
2) aquellos investigadores que plantean los derechos colectivos (basados en criterios 
étnicos e históricos). El debate futuro y que puede llevar ribetes de violencia se 
vinculará, sin duda, a si los derechos colectivos deban estar por encima de los derechos 
civiles o los derechos civiles sobre los derechos colectivos. En términos identitarios, 
si una súper-etnia deba hacer prevalecer sus derechos como derechos colectivos 
e individuales de los demás. Es posible plantear, tal como propone Barman, que 
para poder conformar una sociedad plural y un Estado-nación fuerte no basta el 
reconocimiento ni la tolerancia (interculturalidad), sino pasar de la concepción de 
esa visión de un Estado súper-étnico donde se “representa a la nación como una 
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nueva y elevada forma de etnia” (2001: 45) o de un Estado solamente basado en el 
contrato social con los individuos, a un Estado-nación post-étnico. Ello supondrá un 
tipo de Estado-nación, contrato en el cual se sustituyan “todos los lazos étnicos por 
lazos de asociación racional que proporcionan los mismos derechos a todas las etnias” 
(op.cit.: 164) y a todos los individuos. Eso supondría integrar, en una comunidad de 
leyes, a todas las comunidades étnicas de destino. Así, étnicos y no-étnicos podrían 
ser respetados en sus derechos civiles y en sus derechos colectivos.

En todo caso, esta doble postulación entre la individualización de los agentes 
(ciudadanía) y las propuestas colectivas (basadas en la etnicidad) vienen siendo un 
campo de disputa académica que, en última instancia, es una lucha por el poder.

Un intento por acercarse a la identidad valluna como categoría analítica muestra que 
no es posible encontrar una identidad homogénea que caracterice a la gente que vive 
en este espacio geográfico (Cochabamba, Chuquisaca y Tarija). La narrativa telurista, 
que destaca la sobredeterminación de la geografía y el clima en la identidad valluna, 
sigue siendo, sin duda, un poderoso tropo. Según esta mirada sustancialista, la 
metáfora más importante es la de la chola y el mestizo y sus producciones culturales 
mestizas como la comida, la bebida, las fiestas, las festividades, la música, etc. Los 
diversos estudios, como vimos, muestran una gran diversidad de identidades no 
sólo dentro de cada Valle, sino incluso dentro de las ciudades. Los estudios de tipo 
etnicista, destacan poco esta característica valluna de estas identidades, en las que se 
nota procesos de etnogénesis recientes (alteños, jalq´a, chapaco, etc.). De ahí que una 
característica de estas identidades es su falta de historicidad de “larga duración” y su 
falta de “originariedad” milenaria. La fuerte incorporación de elementos hispanos, 
así como de artefactos culturales occidentales (visibles en su religiosidad, sus fiestas, 
festividades, las estructuras de sus coplas, su forma de hablar castellano, quechuañol, 
sus producciones musicales, sus estrategias de lucha y de resistencia, etc.) son 
elementos que hacen a las identidades vallunas. La gran permeabilidad de estas 
identidades es, sin duda, otra característica. Esto puede verse en el hecho de que, 
coyunturalmente, fluctúan entre el mestizaje y lo indígena, entre la formalidad y la 
informalidad.

Finalmente, un elemento que resalta es la trashumancia de la gente de estos valles. 
Ahí llega gente y de ahí sale gente. Sociedades conformadas por inmigrantes 
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llegados desde las tierras altas y bajas, pero también desde el extranjero. De ahí que 
difícilmente en estos valles se pueda apelar a una idea de etnicidad en torno a la 
herencia de la sangre a pesar de las discursividades de las elites ligadas a su “sangre 
española”, etc.—o basada en un pasado remoto desde tiempos inmemoriales. Estas 
identidades fluidas, dinámicas, nunca centradas, construidas en la mezcla, en la 
conjunción de lo diverso —en términos quechuas: ch’ajchu, fueron conceptualizadas 
académicamente a partir de una palabra colonial: mestizo. Los distintos trabajos 
muestran que lo mestizo, más que una categoría racial o social es una estrategia 
usada por los individuos y grupos en su lucha por su colocación social. Lo mestizo es 
una categoría fluida, pendular, donde las personas pueden elegir, coyunturalmente, 
su ubicación; es decir, cuándo acercarse hacia postulaciones esencialistas y cuándo 
acercarse a postulaciones más dinámicas, tal como está ocurriendo en la actualidad. 
De ahí que puede postularse que las identidades mestizas son identidades cambiantes 
o, en términos de Bauman (2001), “identidades contextuales” o relacionales. Es 
interesante notar que muchos estudiosos siguen concibiendo lo mestizo como un 
“dato” duro y no como una estrategia o una construcción que puede modificarse y 
adquirir nuevos sentidos en el tiempo.

Delineados los campos de investigación sobre la identidad, así como las retóricas no 
neutras de los cientistas sociales, intentaremos comprender las tramas argumentales y 
las narrativas en competencia de las personas que viven en Chuquisaca, Cochabamba 
y Tarija.



III. Investigación inicial:
Narrativas de identidad

 en los valles

a. Introducción general a la investigación inicial 

Dado que la única forma de comprender y deconstruir las identidades es a partir 
del rescate de las narrativas de identidad (cf. Capítulo 1), y tomando en cuenta 
que ello está prácticamente ausente en las reflexiones realizadas por los cientistas 
sociales vallunos cuando analizan a las identidades e imaginarios sociales de esta 
zona geográfica, se ha planteando como principal objetivo86 de esta investigación 
inicial87: comprender las luchas discursivas por los sentidos en los valles. Para tal 
efecto importa analizar las narrativas identitarias y discursos en competencia de la 
diversidad de gente que habita los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, con 
respecto a sí mismos, a los otros, así como con relación al imaginario regional y 
nacional.

86 El objetivo fue consensuado con representantes de UNIR, en el taller realizado el día 6 de octubre de 
2006 en La Paz.

87 Que, como su nombre lo indica, se presenta más bien como una primera mirada exploratoria que 
sirva de base para futuras investigaciones.
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Siguiendo una perspectiva post modernista de la identidad, el trabajo de campo de 
esta investigación se ha circunscrito a explorar las múltiples narrativas vallunas, las 
taxonomías humanas y los rótulos que describen a las personas como categorías. 

La técnica privilegiada en esta investigación ha sido la entrevista semiestructurada 
(cf. Anexo 2); las respuestas han sido grabadas y transcritas recuperando los relatos 
lingüísticos y los discursos en pugna. Se ha preferido un instrumento de orden más 
cualitativo como la entrevista que, a la vez al ser semiestructurada, nos ha permitido 
manejar tendencias cuantitativas, las que, vale subrayar, sólo son presentadas como 
referencia, pues no han sido recopiladas sobre la base de una muestra estadística88. 
El énfasis del trabajo de campo ha estado puesto en recuperar las narrativas relatos 
de identidad de los entrevistados.

En la selección de los entrevistados se ha buscado la mayor representatividad posible, 
incorporando grupos que van desde empresarios89 hasta campesinos, pasando por 
dirigentes sindicales territoriales, étnicos, comerciantes, intelectuales, artistas, etc., 
incluidos grupos de extranjeros que residen, viven y se sienten de la región donde se 
han aplicado las entrevistas (cf. Anexo 3). 

Se presentan a continuación los datos y la información recopilada, organizada de la 
siguiente forma: en un primer punto se busca recuperar las múltiples identidades 
que los pobladores de la zona de los valles tanto urbanos como rurales poseen, 
incidiendo en las narrativas de identidad que despliegan. Posteriormente, se 
observan las interrelaciones que construyen estas identidades, a partir del análisis 
de las percepciones de la gente recurriendo a los sistemas clasificatorios de auto 
y heteropercepciones, intentado ver si existe una identidad valluna. Ello nos ha 
servido de base para, en un tercer punto, analizar las posturas de los vallunos frente 
al tema de la(s) identidad(es) nacional(es). Por último, se ha buscado sentar las 
bases para explorar el discurso de las identidades como motivo de conflicto en los 
valles elegidos. Todo esto nos ha mostrado que no existen elementos intrínsecos 

88 Esta misma encuesta podría ser replicada, a futuro, en una muestra estadística a fin de tener valores 
numéricos que reflejen resultados también numéricos. Para este trabajo, en total se han entrevistado 
243 personas, 87 en Cochabamba, 105 en Chuquisaca y 51 en Tarija.

89 Para evitar la tarea de ir precisando en cada caso el género se asume desde un inicio, que cada vez 
que mencionemos un género nos referimos a ambos, salvo que se esté precisando lo contrario.
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o esencialistas de la identidad y que la gente tiene conciencia de la fluidez de sus 
propias identidades.

b. Múltiples identidades de los vallunos

Las personas poseen múltiples identidades diferenciadas de acuerdo a los grupos a los 
que pertenecen. Estas identidades se despliegan a partir de las tramas argumentales 
lingüísticas y no linguísticas90. 

1.  Múltiples identidades en los valles de Cochabamba

Las personas narran sus diversas identidades, dependiendo del contexto, el momento 
y de las personas con las que se encuentran. Asimismo, despliegan sus identidades 
como estrategias de poder: identidades de género, generacionales, sociales, étnicas, 
profesionales o territoriales. Y, por lo tanto, éstas pueden ser manipuladas o incluso 
cambiadas.

Estas identidades definen las posiciones que las personas adoptan en una sociedad 
a nivel local, regional o nacional, y son absolutamente modificables, fluidas y 
contextuales. Así, un cochabambino en La Paz o en Santa Cruz asume una identidad 
distinta a la que adopta en Cochabamba o, al contrario, la refuerza. Lo mismo ocurre 
con la identidad de clase social y territorial que vaya a asumir. Éstas dependen de 
las personas con las que uno se relaciona en un momento dado y en un contexto 
determinado.

“En términos territoriales: ahora soy colcapirhueño más que cochabambino. 
Soy de Piñami. Aunque cuando me reúno con amigos de infancia hablamos 
de nosotros los verdaderos quillacolleños. Pues no te olvides que a Quillacollo 
llegaron como yo muchos migrantes de las minas. Ahora en otros períodos 
de mi vida soy cochabambino. Es decir mi identidad territorial cambia según 
los períodos de mi vida. Otro matiz en mí, por ejemplo, es la presencia de 
mi identidad potosina o minera; no te olvides que en Cochabamba hay cerca 
de 150 barrios de migrantes mineros. Es decir, depende del contexto en 

90 Aunque en este trabajo sólo se hará referencia a las narrativas lingüísticas, debido al tipo de 
información que se ha recopilado.
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que estoy, mi identidad cambia de acuerdo a momentos, circunstancias etc. 
También en las fiestas: dependiendo de que tipo de fiesta en la que estoy, con 
quienes estoy, asumo un tipo de identidad. En realidad juego con eso, soy 
conciente de que hay un abanico de identidades” (entrevista a intelectual).

Siguiendo esta idea, el objetivo básico de este acápite consiste en ver cuáles son 
las múltiples identidades que asumen los cochabambinos circunscribiéndonos, 
esencialmente, al análisis de las identidades étnicas, sociales y territoriales. 

1.1. Identidades étnicas

El tema de las identidades étnicas resurge con mucha fuerza en el tapete de la 
historia boliviana, a partir de 1994 con las enmiendas a la Constitución Política del 
Estado en 1994 fruto de las luchas sociales que reconoce, en su artículo primero, 
a Bolivia como un país pluricultural, cambiando el imaginario del prototipo de 
lo boliviano91. Este cambio se visibiliza aún más a partir de la década del 2000 
cuando las elites intelectuales y gubernamentales respaldadas por antropólogos 
andinistas eliminan del Censo del 2001 la categoría mestizo como categoría de 
autoadscripción y autopercepción. Así se define que los bolivianos deben adscribirse 
a algún grupo indígena esencialmente andino (quechua-aymara), guaraní u “otro” o 
blanco. La tendencia política quedó entonces claramente establecida: el boliviano en 
construcción no era un “ser” mestizo.

En los valles de Cochabamba esa pregunta del Censo y, en general, la tendencia 
a hacer desaparecer lo mestizo como categoría de autopercepción ha encontrado 
varias resistencias. Ello tiene una explicación histórica en el sentido de que es en 
estos valles donde tiene mayor peso la categoría del mestizaje (social y cultural), 
como producto de una estrategia histórica de renegociación política, económica y 
social. Esto también está vinculado a las características de fluidez de las identidades 

91 Como vimos, desde 1952 hasta 1994, el proyecto de una idea de nación homogénea se basó en la 
imagen del mestizo (español-indígena); para ello, una de las principales políticas de identidad fue 
la de eliminar la diversidad étnica del país, ya sea mediante políticas públicas concretas (la reforma 
educativa de 1953 es un ejemplo) o mediante la invisibilización de la misma en las narrativas 
estadísticas oficiales (ello es esencialmente medible a partir de la pérdida o decrecimiento del uso 
de lenguas indígenas). 
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que se da en estos valles, producto de las estrechas relaciones existentes entre lo 
rural y lo urbano, la gran heterogeneidad de la población habitante en la zona, sus 
características migratorias, la gran movilidad social y el poco arraigo de lo étnico 
como categoría identitaria.

Así la mayor parte de los cochabambinos entrevistados se consideran y consideran a 
los cochabambinos como esencialmente mestizos, ya sea por opción negociación de 
identidad o por nacimiento. De hecho la narrativa más arraigada es que Cochabamba 
es un departamento de mestizos, idea que es asumida de manera conciente incluso por 
aquellos que en algún momento se adscribieron y autopercibieron como blancos:

“En Cochabamba, en términos étnicos, sobre todo hay mestizos. La gran 
mayoría son mestizos. De hecho los cholos son mestizos. Yo, por ejemplo, soy 
blanco de origen, pero me considero un mestizo más” (entrevista a empresario 
formal).

“Sobre todo hay mestizos, más algunos grupos de migrantes aymaras 
y quechuas, y muchos que provienen del norte de Potosí “(entrevista a 
empresaria formal).

“Son más mestizos que en Sucre o Tarija, además el mestizaje tiene valoración, 
es reconocido, lo que no ocurre en Sucre, por ejemplo. En Sucre cuenta 
mucho el apellido, la familia o el color, aquí no. Aquí se acepta fácilmente 
a los mestizos, incluso en círculos de clase alta” (entrevista a chuquisaqueña 
residente en Cochabamba).

El mestizaje, al parecer de los entrevistados, está fuertemente vinculado al hecho 
de que Cochabamba es un departamento receptor de migrantes. Así el mestizaje 
constituiría una estrategia para insertarse en el nuevo sistema social:

“En Cochabamba hay un mestizaje fregado que no se define. Cochabamba es 
una ciudad receptora de migrantes y ello hace a su diversidad. La migración le 
da a Cochabamba matices muy fuertes; por ejemplo, los de Sebastián Pagador 
se reclaman cochabambinos, pero igual son orureños. Cochabamba es flexible 
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en el sentido étnico. Los cochabambinos son gente que cambia de acuerdo a 
lo que les conviene, son seres oportunistas en este sentido, negocian con todo, 
son comerciantes” (entrevista a intelectual).

Lo mestizo, sin embargo, no es una categoría dura u homogénea; posee múltiples 
matices. Si diferenciamos por género, hay una mayor tendencia entre los hombres a 
rescatar su condición indígena, podemos vincular esta tendencia a que los hombres 
tienen una mayor participación en una vida pública y política en la cual, hoy en día, 
hay un resurgimiento de lo étnico y lo originario, como una alternativa para el país. 
Así, la creciente autoidentificación étnica con lo quechua o lo colla, surge como una 
estrategia para asumir posiciones políticas e, incluso, administrativas dentro del 
aparato estatal, o también una forma de asumir una posición ante las dos principales 
ideas de nación en disputa: la nación aymara versus la nación camba:

“Soy quechua en principio, pero dada la beligerancia occidente/oriente, 
soy colla. Aunque la identidad es subjetiva, se construye y reconstruye 
constantemente. Es un proceso dinámico. Si mañana me van a atacar por ser 
colla, voy a revindicar mi identidad colla. Entonces yo diría que por ahora soy 
quechua, pero puedo ser colla” (entrevista a intelectual).

La autoidentificación con lo indígena, además de lo mestizo (es decir mestizo 
tendiente a indígena), es mayor entre los jóvenes (tanto hombres como mujeres). 
“Pienso que me siento más cercana a la cultura quechua, tal vez por mis antepasados 
o por mi familia, que tienen más cercanía con áreas rurales, más con el Valle, pero sin 
serlo propiamente. En realidad, soy una mestiza valluna” (entrevista a profesional). 
Mientras que a mayor posición social (empresarios, profesionales, también 
microempresarios) mayor tendencia en relación a los otros a autoidentificarse como 
blancos92.

Vale, por último, también subrayar una diferencia en lo que se refiere a la 
autopercepción étnica, entre los campesinos de comunidades donde la emigración 
es fuerte y comunidades donde la misma es baja. En las comunidades donde la 

92 “Soy un moreno tropical… jajaja…, pero más allá de mis deseos, en realidad soy un ‘culito blanco’, 
soy de esos” (Entrevista a Gerente de empresa formal).
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emigración es fuerte93 hay un mayor porcentaje de personas que se autodefinen como 
mestizos, mientras que en comunidades más cerradas y con flujos emigratorios más 
bajos, una clara mayoría se considera quechua94. 

1.2. Identidades sociales

La pregunta: ¿cómo usted se autoidentifica en términos sociales? buscó ante todo 
ver cómo los cochabambinos se veían en términos económicos, con qué estratos 
socioeconómicos se identificaban y qué pensaban del término clase social, en tanto 
categoría válida para describirlos. 

En general, entre las personas de todos los grupos entrevistados, la mayoría se 
autoidentifica como de clase media: 

“Clase media-media, es decir no soy clase baja, tengo profesión, pero tampoco 
clase alta” (entrevista a intelectual).

“No me gusta el término de clase social: no puedo segregarme a mí misma. 
Pero sí, tengo oportunidades y opciones parecidas a las de un grupo que 
tiene acceso a ciertos niveles de instrucción, espacios de recreación, estaciones 
comerciales, etc.… es decir, pertenezco a un grupo privilegiado sin ser elite, 
puedo entrar entonces a eso de clase media” (entrevista a profesional).

“Soy clase media, pero una clase media identificada con los sectores pobres” 
(entrevista a retirado de ONG).

Ello probablemente esté vinculado al hecho de que la mayoría de los entrevistados 
sean citadinos y accedan a los servicios de manera más homogénea que en otros 
lados. Sin embargo, las diferencias sociales en Cochabamba parecen ser menores que 

93 Se ha entrevistado a gente en Arbieto por ser una de las comunidades con mayor índice de 
emigración en el departamento de Cochabamba (cf. De la Torre 2006). 

94 La emigración está cambiando la misma autoidentificación étnica de las personas que se quedan 
(probablemente bajo influencia de los parientes emigrantes), de ahí que vuelve a surgir la idea de 
que cualquier estudio que trate de comprender imaginarios e identidades al menos en Cochabamba 
debe considerar como una variable básica para comprender la realidad, a la emigración.
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en otras regiones del país como La Paz o Santa Cruz (cf. Supra, Capítulo II). Eso 
puede explicar que la mayoría se identifique con la clase media. 

Una categoría en la que sí se puede visibilizar diferencias respecto a la autoidentificación 
social, es la de ocupación. Entre los empresarios (grandes y MyPES), estudiantes 
y profesionales es donde existe mayor tendencia a autoidentificarse con las clases 
altas: “Es decir, media pero tendiendo hacia la alta, por la profesión, los recursos 
económicos y sociales etc.” (entrevista a empresaria formal). Así, en el imaginario de 
la gente entrevistada, la categoría clase social está —como se verá posteriormente— 
asociada no sólo a posición económica (recursos económicos o inserción en el aparato 
productivo), sino también a educación, a costumbres, ritos e, incluso, color de piel.

Entre campesinos hay que, nuevamente, diferenciar entre aquellos que viven en 
comunidades sin altos índices de emigración —donde se autoidentifican como 
campesinos o clases populares— y aquellos de comunidades con altos índices de 
emigración, donde la mayor parte de entrevistados se autoadscriben en la categoría 
clase media. De hecho, respecto a la relación emigrantes-movilidad social” las 
narrativas de los entrevistados relatan lo siguiente:

“El cochabambino no es profeta en su tierra. Afuera descolla [sic] mucho en 
el trabajo y el cumplimiento de reglas, etc. Afuera destaca, mientras que en 
Cochabamba no. Aquí quiere que todo sea fácil, tener todo, pero cuando sale 
afuera es el que mejor responde” (entrevista a empresaria formal).

“Hay siempre más reconocimiento afuera que dentro del seno de Cercado” 
(entrevista a dirigente de organización territorial).

La emigración representaría una estrategia para tener una mayor movilidad social. 

1.3. Identidades territoriales 

Un tema ampliamente debatido en la actualidad —tal vez por el creciente 
surgimiento de los regionalismos— es el de las identidades territoriales. Vinculado 
a los procesos de descentralización iniciados con la Participación Popular y la 
Ley de Municipalidades, lo local ha surgido como un espacio privilegiado para la 
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construcción, desde abajo, de procesos de mejoramiento de calidad de vida (cf. Supra 
Capítulo II). Ello, en muchos casos, ha estado acompañado de un fortalecimiento 
del sentimiento de identificación con el terruño en el que uno vive, ya sea el 
departamento, el municipio o, incluso, el barrio.

A la pregunta de ¿cómo se autoidentifica territorialmente? las respuestas varían 
entre aquellos que se identifican con espacios locales, regionales, departamentales o 
nacionales. La adscripción territorial tiene un fuerte componente imaginario que, en 
algunos casos, se halla en proceso de construcción, incluso en términos de identidad 
individual.

“La verdad, estoy tratando de crear un nuevo léxico en esto de la 
autoidentificación territorial. Estoy queriendo crear la conciencia de 
santiagueño95, que es como me siento, aunque si ampliamos un poco, sí me 
siento más cochabambino que boliviano “(entrevista a profesional).

“Soy valluna… no soy de “viva la chicha y el chicharrón” porque tengo gustos 
muy particulares, no soy de los picantes, etc., pero sí me gusta reconocer una 
identidad gastronómica sobre todo aunque no la practico mucho, por eso soy 
valluna en términos” territoriales (entrevista a profesional).

“Soy boliviana creo, aunque con mucha satisfacción por ser cochabambina, 
pero soy boliviana” (entrevista a empresaria).

Las respuestas a esta pregunta son también las que muestran con mayor fuerza cómo 
la identidad es relacional a su vez que negociable, cambiante, fluida, descentrada y 
depende del contexto en el que se está.

“Soy más cochabambino por las circunstancias, pero puedo cambiar de aquí 
a un año y volverme chaqueño… en realidad estoy queriendo crear un libro 
donde la gente firme para ser chaqueño, yo firmaría, pues me gusta por la 
música y por el patriotismo” (entrevista a intelectual)

Lo mismo sucede con extranjeros que han adoptado a Cochabamba como su lugar 
de residencia: 

95  Santiago del Paso, Municipio Quillacollo. 
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“Aunque soy nacida en Portugal, también tengo nacionalidad boliviana. 
Así me defino como ciudadana boliviana” (entrevista a profesional de origen 
portugués).

“Esa es una pregunta crucial. Si estoy de buen humor, soy cochabambina. 
Pero como a toda desterrada, me cuesta trabajo definirme. Pero sí, tengo más 
años en Cochabamba que en mi país, Argentina. Cuando estoy aquí extraño 
cosas de allá, pero cuando estoy allá extraño cosas de aquí y las defiendo como 
si fueran mías… pero sí, a estas alturas soy más cochabambina que otra cosa” 
(entrevista a intelectual de origen argentino).

Se observa que más de la mitad de los entrevistados se sienten netamente 
cochabambinos. Lo cual refleja que en Cochabamba se vive un proceso similar a 
otras partes del país, donde la autoidentificación personal inmediata es en relación 
a lo local y no a lo nacional96. Es igualmente importante destacar que entre algunos 
entrevistados la autoidentificación territorial alcanza a otras categorías territoriales 
que incluyen lo quechua, el occidente, etc.

Diferenciando por género, las mujeres tienden más a identificarse con lo local 
(su cantón incluso) mientras que los hombres más con lo nacional. En términos 
generacionales, se observa una tendencia hacia una localización regionalización de 
las identidades territoriales de los jóvenes y una más grande autoidentificación con 
lo nacional entre las generaciones mayores.  

2.  Múltiples identidades en los valles de Chuquisaca

El encarar la problemática de las identidades nos remite inmediatamente a encarar 
procesos cambiantes y fluidos. Así las personas que en un momento determinado 
asumen una identidad, en otro momento pueden asumir otra muy distinta. Esta 
fluidez de la identidad está explicitada en el siguiente testimonio de la antropóloga 
Verónica Cereceda, quien ha venido trabajando desde varios años con los jalq’a:

96 Ello varía cuando se sitúan en otra escala, en la que se auto identifican más como bolivianos como 
se verá adelante.
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“Yo conocía un amigo que su padre y su madre eran chutas, grupos que hemos 
olvidado que existían. Toda la zona de lo que ahora es el aeropuerto pertenecía 
a los chutas, pero el hijo me decía, yo ya no soy chuta, soy un agricultor, soy 
jardinero. Pero lo importante es que los procesos de identidad van y vienen, 
ya que nunca son fijos, tanto en Bolivia como en Chile se está llegando a 
una indianización, la gente vuelve a reconocerse como indígena. Este señor 
por ejemplo, hoy sería chuta. Gente que había dejado de ser aymara, se 
está reconociendo como aymara de nuevo. En Chile, gente que vive en los 
puertos va a la cordillera y participa de ciertas ceremonias para sentirse 
aymara. Esto nos muestra que la identidad no es un proceso estático, sino un 
proceso dinámico. La identidad, la etnicidad y la cultura están muy ligadas” 
(entrevista a intelectual).

Siguiendo esta línea narrativa, a continuación desplegaremos las tramas argumentales 
identitarias étnicas, sociales y territoriales de los chuquisaqueños.

2.1. Identidades étnicas

En Chuquisaca la población tiende a reconocerse mayoritariamente como mestizos 
y quechuas. Lo mestizo es una narrativa que aparece con mayor fuerza en la zona 
urbana de Sucre y, fundamentalmente, en las personas de clase media o entre jóvenes 
estudiantes universitarios: 

“Chuquisaca no es más que la repetición del resto del país, con las excepciones 
que siempre existen, el grupo mestizo es el predominante, así los censos 
no hayan consignado esa peculiaridad; creo que el mayor porcentaje está 
en la etnicidad del mestizo que es el mayoritario” (entrevista a profesional 
liberal).

“La mayoría de la población es mestiza campesina, es posible que (en) parte de 
la zona norte de Chuquisaca existan grupos indígenas, la parte jalq’a y la parte 
de Ravelo, Potolo, Maragua, ligadas al norte de Potosí y el área de Tarabuco, 
Presto, Zudañez, que es la cultura tarabuqueña, la cultura yampara, que tiene 
identidad fuerte, pero muy chiquita, grande en términos de identidad, de 
vestimenta, de cultura, pero arraigada a un centro muy pequeño” (entrevista 
a Director de ONG).
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Al igual que ocurre en la sociedad boliviana, en la chuquisaqueña también hay una 
tensión entre dos discursos; por una parte quienes consideran que el mestizaje es el 
rasgo dominante de la sociedad chuquisaqueña y quienes, por el contrario, se ven a 
sí mismos no como mestizos sino como pertenecientes a alguna categoría indígena. 
Respecto al mestizaje en Chuquisaca hay regiones donde, de acuerdo a la retórica de 
los entrevistados, tal mestizaje no existe; es el caso de los jalq´a, tarabuco y yampara. 
Se observa además que, en general, el común de las narrativas de los chuquisaqueños 
no toma en cuenta a lo guaraní y otros pueblos indígenas como poseedores de fuertes 
rasgos de identidad étnica. Mucho menos a los quechuas o aymaras que viven en la 
ciudad. 

Existe una distinta valoración respecto de la integración al mestizaje de los grupos 
étnicos en Chuquisaca. Por ejemplo, para un comunicador social, “los potolo, los 
yampara son etnias que están perfectamente integradas, identificadas con Chuquisaca” 
en el sentido de que son parte de su identidad regional. Para un empresario privado 
esta integración de los indígenas conlleva aspectos negativos: “Hay zonas que por el 
aislamiento son interesantes de analizarlas, y que da pena que se estén integrando, 
por ejemplo los tarabuqueño, yamparas, son grupos étnicos bien definidos, y no se si 
tienen en otros departamentos, por ejemplo en Tarija no tienen”. 

Se debe resaltar que la narrativa respecto de la identidad chuquisaqueña de personas 
que han trabajado bajo el objetivo de preservar rasgos identitarios chuquisaqueños es 
distinta a la de la gente urbana de Sucre. Se percibe una valoración positiva del rasgo 
multiidentitario o cultural de Chuquisaca que pondera en alto grado las identidades 
indígenas y mestizas. 

“En Chuquisaca no todos somos originarios, desde ya, desde las épocas de 
la colonización se instituye gente mestiza, tal vez una parte de ella somos 
también los originarios, aunque tal vez un poco los guaraní, casi la raza es 
casi más pura, pero en las provincias cercanas a la ciudad de Sucre ya somos 
mezcla, pero nos sentimos como originarios, como quechuas” (entrevista a 
líder campesino).

En esta misma línea se manifiesta un etnomusicólogo, quien además le da una 
densidad histórica larga a estas identidades: 
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“En Chuquisaca existían una serie de asentamientos, pero es innegable 
que gran parte de esa heredad étnica, autóctona se basa en todo lo que es 
precolombino y, sin embargo, en Sucre nos dábamos otra identidad que no 
corresponde a lo que es lo propio, es decir, asumir identidades importadas, es 
justificable cuando se habla de la colonia por el proceso que ha tenido. Hay 
algo que es muy importante en el espacio de lo andino, que está inclusive una 
parte de los uru chipaya, como parte de lo que significa lenguaje, los puquina, 
hay términos, lugares que se nota la influencia, la región de Yamparaez que 
tiene muchos apellidos aymaras, por ejemplo, si hablamos de Molle Punku 
hay Yucra, Aguatinta” (entrevista a etnomusicólogo).

En suma, existen distintas visiones respecto de la identidad étnica en Chuquisaca. 
Sin embargo, si conceptualizamos que la percepción identitaria es múltiple y 
variable en función del contexto y del momento histórico, es posible pensar que para 
algunos su categoría indígena esté en un primer nivel y después su autoidentidad 
mestiza, e inversamente para los otros. Así como ocurre que en algún momento uno 
es chuquisaqueño antes que boliviano y luego es más boliviano que chuquisaqueño. 
Son los devenires de la identidad.

2.2. Identidades sociales

Una de las características recurrentes que se tiene del chuquisaqueño y del sucrense, 
en particular, es el rasgo social que lo homologa con la clase alta, lo que hace pensar 
que Sucre estaría compuesta por un cierto sector aristocrático muy conservador, donde 
datos como el apellido, el árbol genealógico, las relaciones sociales son importantes 
referencias en su autoidentificación. Sin embargo, según el estudio realizado, muy 
pocas personas de las que podría considerarse clase alta se autoidentifican como tales. 
En su mayoría consideran que son de clase media97.

97 Aunque ello puede matizarse, si tomamos en cuenta que esta autoidentificación de clase 
social-media tiene como única referencia a los ingresos económicos de las personas y no 
así a otros elementos que hacen a las elites tradicionales, como por ejemplo las historias 
familiares.
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Este cambio de la identidad sucrense como una ciudad aristocrática y habitada por 
personas de “rancio” abolengo como antes se solía decir hacia una sociedad menos 
segmentada, está narrada por los entrevistados: 

“Sucre es una sociedad heterogénea, está mezclada entre los que se consideran 
de clase alta, media y baja. Es un minúsculo grupo el que podría jactarse 
de sociedad alta, de primera clase. Lo que más determina actualmente es el 
factor económico, casi siempre ha sido así, pero antes, el factor raza, el factor 
origen, determinaban las diferencias. Ahora se tiene de todo, chuquisaqueños 
de sepa, como se dice, casi ya no hay, son pocas las familias (...) Ahora el que 
se cree superior es el que tiene más plata, y el que se siente más abajo es el que 
tiene menos plata... Hoy por hoy ya no es una ciudad aristocrática” (entrevista 
a comunicador social).

La investigación indica que a distintos niveles y con distintos actores sociales, se 
expresa esta narrativa de la pérdida de la composición aristocrática de la ciudad de 
Sucre. Por eso es que tanto la señora de los barrios alejados así como el estudiante 
universitario y el intelectual de clase media ven a una sociedad menos segmentada, 
donde la clase alta o aristocrática prácticamente no existe, aunque siguen existiendo 
mecanismos de segmentación y discriminación que están cambiando, van dejado de 
ser premodernos y aparecen nuevos parámetros de diferenciación98.

La conocida cantautora chuquisaqueña Matilde Casazola señala respecto a la actual 
composición social de Sucre:

“Se ha hecho menos notoria la diferencia de clases en Sucre, ya no es como era 
antes porque ha habido una gran afluencia de población venida de otros lugares, 
no precisamente de provincias de Chuquisaca, sino de otros departamentos, 
mucho de las minas, por ejemplo, entonces han traído costumbres, su manera 
de vivir, de hablar, sus creencias también. Han invadido este entorno citadino, 
que antes era bien diferenciado y bien clasista (...) ahora digamos se ha aguado 
un poco... ya no es tan notoria esa diferencia de clases” (entrevista a artista).

98 Al respecto, adaptando el análisis de Bourdieu (1988) a la sociedad chuquisaqueña, se podría 
plantear que ya no se trata de una sociedad donde estas divisiones ya no son tan evidentes y que se 
expresan en una autoadscripción a una clase media.
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Para que este proceso de “homogeneización” de la sociedad chuquisaqueña se haya 
dado han tenido que ocurrir dos fenómenos concurrentes que son, por una parte, 
la pérdida de la capacidad económica de la aristocracia chuquisaqueña, muy bien 
descrita por Beatriz Rossells (1997b) y, por otro lado, los fuertes flujos migratorios 
que han hecho que en Sucre, desde 1952 hasta la fecha, se haya más que duplicado 
su número de habitantes.

Desde otra perspectiva, que no deja de ser interesante, otras personas señalan que la 
composición social de Sucre está sobre todo centrada en los jóvenes estudiantes que 
se profesionalizan en las distintas universidades de Sucre: 

“Chuquisaca como identidad económica, incluso sociológica, gira en torno a 
la universidad que está en una ciudad de más de 100 mil habitantes y con 30 
mil alumnos, lo que pesa mucho, ya que si ves los servicios que eso genera 
como alojamientos, profesores, administrativos, tienen otras 30 mil personas 
y tienen un tercio de la ciudad” (entrevista a estudiante).

Por otra parte, para muchas personas, el dato de la heterogeneidad étnica y social 
en Chuquisaca tiene como referencia al área rural, ya que se percibe que en el área 
urbana (Sucre) existe una homogeneidad. Así, la visión de un Director de una 
Fundación Cultural indicaba: 

“Existe una parte de la sociedad chuquisaqueña que está principalmente en 
la ciudad y las principales capitales de provincia; que es más partícipe de la 
sociedad boliviana hispano americana y existen grupos culturales quechuas y 
guaraníes en la zona del Chaco que participan más de una cultura originaria 
propia. En la ciudad encuentro una homogeneidad dentro de lo que son las 
poblaciones y entre las generaciones” (entrevista a intelectual). 

Aquí se pone en evidencia la errónea identificación que se hace de Chuquisaca, de 
manera exclusiva, con la ciudad de Sucre.

Se nota, asimismo, la ausencia de una clase dirigencial o de una elite de poder 
que tenga capacidad hegemónica en lo político, en lo económico y en lo social en 
Chuquisaca. Se sostiene que no existe una instancia de poder que lidere los grandes 
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cambios en la región, como señala un ex Ministro de Estado. “No encuentro en 
Chuquisaca grupos que tengan mayor poder, incluso [se podría decir que es] debido a 
esa falta de poder político [a lo que]  se deba su relegamiento” (entrevista a político). 
Afirmación corroborada por un docente universitario: 

“He escuchado hablar de fuertes grupos de familia que me decían que, 
socialmente, son altos, pero económicamente insolventes. Me han hablado 
de los masones chuquisaqueños, que son más apegados a la administración 
pública y viven del Estado, y no tienen el poder que hay en Santa Cruz, y 
se creen que tienen todo el derecho por ser representantes del ilumination, 
pero que tienen nomás poder, porque van copando la administración pública” 
(entrevista con ex ministro).

Las narrativas acerca de los grupos de poder en Chuquisaca son que éstos están 
conformados por la oligarquía, los campesinos y, sobre todo, los transportistas, 
además de algunos grupos que ocasionalmente ejercen poder, como el magisterio y 
los estudiantes:

“El transporte es un grupo que tiene mucho poder, las herramientas de trabajo 
le dan ese poder. Habría que distinguir qué poder. Si es poder de determinar 
las cosas, de doblegar a las autoridades; también el magisterio ha demostrado 
en algunas oportunidades, con sus medidas elegidas, que ha tenido incidencia 
en el funcionamiento de la vida cotidiana de la ciudad. Los estudiantes en 
cierta medida. También los gremialistas, dada la gran cantidad de gente que 
se agrupa en ese organismo” (entrevista a intelectual). 

“Otro grupo fuerte es el de los transportistas que en Chuquisaca tienen las 
flotas más importantes de transporte pesado del sur de Bolivia, debido a 
que FANCESA (Fábrica de Cemento Sociedad Anónima) ha generado eso; 
existen cerca o más de 800 agremiados en Sucre. Entonces es un grupo fuerte, 
no pocas decisiones se toman en el Comité Cívico sin el visto bueno de los 
transportistas” (entrevista a dirigente político).

Con menor fuerza, aunque sin dejar de ser relevante, también se identifica al sector 
campesino como uno de los sectores que tiene poder y presencia en el departamento 
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de Chuquisaca; se señala a las organizaciones sindicales de este sector como las que 
pueden determinar el rumbo que tomen las decisiones en el departamento. Estas 
percepciones provienen por lo general de dirigentes de organizaciones sociales, 
emigrantes campesinos, los propios campesinos organizados en sindicatos agrarios y 
de profesionales que trabajan en el ámbito del desarrollo rural. “La gente del campo 
y gente popular tiene poder”; “depende en qué región, en su propia región; por 
ejemplo, en su propia región los jalq’a y en Tarabuco, los tarabuqueños”.

Es posible que esta percepción acerca del aumento de poder de los campesinos esté 
vinculada a los últimos cambios históricos en el país, desde la asunción al gobierno 
de Evo Morales.

2.3. Identidades territoriales 

Una de las referencias primarias en un individuo es, sin duda, la territorial, la misma 
que tiene gran importancia como referente identitario. Si bien las identidades son 
cambiantes y fluidas, en las entrevistas realizadas en Chuquisaca muy raras veces se 
ve que una persona cambie su identidad territorial al cambiar su lugar de residencia. 
Va acumulando identidades territoriales sin anular ninguna y a veces se las exagera 
para ratificar la diferencia.

Si bien entre los entrevistados hay diferencias en las referencias territoriales algunos 
se definen como sucrenses, otros de Cinti y otros del Chaco ninguno de ellos deja 
de sentirse profundamente chuquisaqueño y boliviano. Y cuando se les preguntaba 
respecto a la jerarquía respecto a su identidad territorial decían ser primero 
bolivianos, luego chuquisaqueños y después sucrenses o chaqueños. Esto narra 
una visión del chuquisaqueño más nacional que regional. Por ello, las respuestas 
que la investigación ha podido recolectar respecto de lo que se cree son las marcas 
identitarias territoriales del “otro”, sea este camba, chapaco, cochala, aymara o 
chaqueño, tienen inevitablemente la marca de la generalización del contexto. Así, lo 
chuquisaqueño también en ciertos contextos asume identidad territorial colla y lo 
chapaco incluya a lo chaqueño. Por ejemplo, un chaqueño de la provincia Hernando 
Siles de Chuquisaca, puede ser chuquisaqueño, pero no colla. ¿Esto habla de la 
ausencia de regionalismo del chuquisaqueño? Probablemente sí, ya que como vimos 
en el estado del arte, son pocos los episodios políticos contemporáneos que expresen 
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la existencia de una fuerte corriente regionalista, como la que se da en Santa Cruz, 
para citar el paradigma más clásico, pero también en la reciente Tarija.

Lo propio ocurre con los emigrantes que manifiestan que Chuquisaca es como su 
segundo hogar, ya que ahí encontraron trabajo y familia. Como dice un emigrante 
dueño de una radio:

“Bueno los chuquisaqueños aquí serían, popularmente hablando, en su 
mayoría tacaños, pero son trabajadores porque estamos en la capital, una 
pequeña ciudad, pero creo que no estamos haciendo más los que hemos 
venido del interior, potosinos, paceños, orureños hay tanta gente que vive 
en la capital. No podemos hablar mal de los chuquisaqueños, nos cobijan a 
toda la gente profesional, estudiantes en su mayoría, vienen de todas partes 
y son bolivianos. Pero lo que yo digo es que Sucre es como nuestra segunda 
patria”.

Respecto de si el chuquisaqueño cuando emigra a otras regiones cambia su identidad, 
las respuestas varían, ya que, por una parte, algunas retóricas sostienen que existen 
características muy fuertes en la identidad chuquisaqueña y que, por lo tanto, no 
cambia: 

“Es de una personalidad bastante fuerte; en general uno encuentra 
chuquisaqueños en diferentes partes del país y tienen rasgos más bien 
particulares, incluso hasta en la forma de hablar del chuquisaqueño, como en 
otras regiones. En general habla con un vocabulario bastante rico” (entrevista 
a artista chuquisaqueño).

“El sucrense trata de mantener su identidad, de hecho, el denominativo de ser 
de Sucre es un denominativo muy valorado hacia fuera, tanto es así que el de 
Sucre es bien culto, el de Sucre tiene información fresca, bien formado y es un 
fenómeno en todo el país, más el de Sucre, y el profesional sí siente orgullo a esa 
referencia, pero el chuquisaqueño que está en La Paz, Cochabamba, empieza 
a asimilar una actitud local a partir de su propia estrategia de sobrevivencia, 
pero el sucrense como tal, tiene la intencionalidad de diferenciarse siempre” 
(entrevista a profesional en Imagenología).
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Otras narrativas reconocen la dinamicidad y fluidez de la identidad chuquisaqueña, 
que se adapta y cambia de acuerdo al contexto en el que se construye y reconstruye:

“Saliendo por las razones por las que se sale de Chuquisaca, es muy fácil 
cambiar de identidad. Cuando un sucrense va en una misión temporal 
donde sea, no hay riesgo de la pérdida de identidad; evidentemente hay 
excepciones de gente que va, está muchos años y no se olvida de su origen, de 
las características de su tierra natal y está en permanente comunión con los 
rasgos que sustentan su forma de ser” (entrevista a comunicador social).

En general también existe en la retórica de los chuquisaqueños una identidad 
territorial identificada con lo boliviano:

“Básicamente boliviano, pero también sucrense. Quién no tiene un cariño 
especial por la tierra donde ha nacido, donde además vives. Si me habría ido 
a Santa Cruz, como muchos de mis amigos, ellos se sienten muy querendones 
a Santa Cruz y es lógico, quieren esa tierra donde han progresado, donde han 
tenido sus hijos, quieren un poco Sucre, pero no es ya ese amor a la tierra 
donde trabajas todos los días” (entrevista a profesional de clase media).

“Personalmente no he intentado poner como predominio que soy 
chuquisaqueño respecto a los demás. Soy tan chuquisaqueño como boliviano” 
(entrevista a chuquisaqueño de provincia).

“Me considero boliviano obviamente, pero... depende dónde me pregunten. Si 
estoy en el exterior, vos vez una bandera boliviana y eres totalmente boliviano; 
si viene a jugar universitario con los potosinos, soy chuquisaqueño a morir. 
He aprendido que no hay respuesta así, de tajante” (entrevista a comerciante 
formal, clase alta).

En todo caso la prevalencia de lo boliviano como identidad macro estatal, no es 
contradictoria con la adscripción a otras identidades, incluso “nacionales” menores, 
hasta llegar a un nivel individual. En tal sentido, las diversas identidades son 
manejadas por las personas y los grupos de manera contextual, desde lo individual 
hasta lo estatal: “Más tarabuqueño, porque soy de esa región y siempre llevo en 
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mi corazón el ser tarabuqueño y luego como boliviano” (entrevista a dirigente 
campesino).

Esta correlación identifica la existencia de una identidad local y una global como 
referencia. “Yo primero me considero más sucrense que chuquisaqueño, después 
tanto chuquisaqueño como boliviano” (entrevista a analista político). Otros, en 
cambio, sostienen que la identidad territorial cambia, pero manteniendo rasgos 
que lo identifican. “Cambia tremendamente, recién cuando siente los beneficios que 
pueda tener el entorno, el trabajo, entonces recién empieza a desarrollar su fuerza 
productiva” (comerciante formal).

Es decir, aunque la migración puede influir en un cambio de identidad, muchos 
rasgos de las identidades territoriales locales tienden a permanecer. Es por eso que 
cuando inquirimos respecto a si los chuquisaqueños cambian de identidad cuando 
salen de Sucre, la respuesta mayoritaria fue que no lo hacían. Frases como que “el 
chuquisaqueño siempre es lo que es en todo lado”; “el chuquisaqueño nunca deja de 
ser loco y siempre extraña su comida y otros por el estilo”, demuestran la idea. Lo 
que no impide que algunas de sus narrativas lingüísticas y no lingüísticas cambien. 
Por ejemplo, refiriéndose a la emigración de chuquisaqueños a la Argentina, un 
entrevistado comentaba cómo, a su parecer, ello era pernicioso pues a tal punto 
llegaba su pérdida de identidad territorial “que hasta hablaba como gaucho”, 
“llegan a las tiendas y no dicen cuando vale sino cuanto sale y ya no piden yogurt 
sino shogur”.

En algunos grupos específicos, sin embargo, sobre todo aquellos asentados en los 
distritos 6, 7 y 8 del Municipio de Sucre, donde están asentados los jalq’a, pudimos 
constatar que en ellos su identidad territorial está por encima de la identidad 
departamental, tanto que ven en la migración a Sucre un peligro para su propia 
identidad.

3.  Múltiples identidades en los valles de Tarija

La identidad de un individuo es compleja y hace referencia no sólo al lugar de 
nacimiento o a su afiliación étnica, sino a una multiplicidad de variables que van 
redefiniendo la identidad del sujeto, por lo que es importante analizar la identidad en 
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ese contexto. La narrativa de Ángel Yandura, un destacado intelectual e historiador 
guaraní, pero que reivindica su identidad territorial chaqueña, puede bien dar cuenta 
de las múltiples dimensiones de la identidad y servir de introducción a la temática 
de la identidad como construcción sociopolítica en Tarija:

“Por ejemplo, el guaraní es una identidad étnica. Y así también los indígenas 
vemos una identidad regional; por ejemplo, ser oriental, ser cruceño. Yo tengo 
varias identidades. Yo soy cruceño, porque nací en el departamento de Santa 
Cruz y me siento muy orgulloso. Soy chaqueño, porque nací en el Chaco 
cruceño y como chaqueño me siento feliz cuando estoy en el Chaco tarijeño, 
en el Chaco chuquisaqueño, en el chaco argentino, paraguayo. Soy feliz de ser 
chaqueño. Mi identidad regional, rebasa las fronteras en ese momento. Y soy 
guaraní. Y eso también rebasa las fronteras” (2002).

Siguiendo la línea narrativa de don Ángel Yandura, a continuación presentamos 
los relatos en competencia de los chapacos que muestran la misma multiplicidad y 
fluidez en su comprensión identitaria.

3.1. Identidades étnicas

De los sujetos entrevistados en Tarija, hay una tendencia muy notoria a autoidentificarse 
como mestizos, independientemente del lugar de origen; una tendencia moderada 
a autoidentificarse como chapaco y una tendencia muy reducida a autoidentificarse 
como quechua, aymara o indígena. Aunque en algunos casos se aclara qué tipo de 
mestizo, ya sea chapaco o quechua, por ejemplo. Aparentemente, la identidad étnica 
no es una estrategia a manejar en el lugar donde se está tratando de insertar99. Así, 
en vez de reivindicar una identidad étnica del lugar de origen, en el caso de los 
migrantes del interior, se nota una tendencia a resaltar la identidad mestiza como un 
vehículo de ciudadanización nacional, como un artificio de vinculación a lo nacional, 
lo cual facilitaría la incorporación en el nuevo lugar de vida. Lo mestizo parece ser 
entendido como una identidad generalizada que no compite con la identidad étnica 
local, sino que lo abarca, lo incluye, y de esa manera el individuo inmigrante negocia 
de mejor manera su inclusión en la nueva comunidad de recepción.

99 Esto es importante de destacar, en la medida en que es mayoritariamente el inmigrante quechua 
quien en el nuevo contexto de recepción se autodefine como mestizo.
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Los sujetos construyen su identidad étnica más allá del lugar de origen. No por 
nacer en La Paz uno se autodefine automáticamente como aymara o por nacer en 
Cochabamba uno se autodefine como quechua. De igual manera, el nacer en Tarija 
no hace que uno se defina automáticamente como chapaco. Esta autodefinición está 
sujeta a la necesidad que tiene el sujeto de pertenecer a un determinado grupo, 
lo que está influenciado también por el tipo de permanencia, ya sea temporal o 
permanente. Se puede ver cómo los sujetos que nacen en un lugar dado determinan 
su nueva identidad en el lugar de permanencia. Así, por ejemplo, personas nacidas 
en La Paz o Potosí, se definen como tarijeñas a partir de las circunstancias de haber 
decidido quedarse a vivir en Tarija. Este hecho muestra la fluidez de la identidad y 
de cómo ésta es construida contextualmente.

Otro aspecto que resalta es que existen sujetos que se autodefinen con dos o más 
identidades étnicas. Por ejemplo como mestizo, pero también como chapaco o como 
mestizo y chicheño100 a la vez. Este nivel de múltiples autoidentificaciones étnicas 
está presente sobre todo en las definiciones de lo étnico regional como lo chapaco o 
lo chicheño. No sucede lo mismo con las autopercepciones quechua, aymara, guaraní 
o weenhayeck, cuyos rótulos étnicos e identitarios son reconocidos como tal dentro 
del contexto de politización de la legitimidad étnica en Bolivia. Este hecho remitiría 
a que, si bien la adscripción y la construcción narrativa de lo étnico no se centran 
en una identidad dura y única, y más bien es múltiple y fluida, la politización de lo 
étnico, desde la narrativa oficial, tiende a generar identidades étnicas duras que son 
reconocidas e incluso aceptadas por los propios grupos101. 

Estas autodefiniciones múltiples de mestizo/chapaco o mestizo/chicheño muestra 
que la identidad étnica es compleja y no basta sólo definirla con criterios basados en 
la lengua. En el tema de la politización de la identidad étnica como una construcción 
que permite reivindicar agendas estratégicas en base al imaginario de lo excluido, lo 
diferente es otro elemento que influye en la autopercepción étnica. En tal sentido, 
surgen las siguientes interrogantes: ¿Por qué se está politizando la identidad étnica 
vinculado a lo chapaco? ¿Son los propios campesinos chapacos o es una elite de poder 
la que busca legitimarse politizando una identidad regional?

100 Que proviene de la provincia Chichas, del departamento de Potosí.
101  De esta manera, si para los indígenas del departamento existe una claridad en su afiliación étnica, 

ellos se autodefinen como guaraníes o weenhayek. 
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La actual situación política del país, con una aguda polarización social en la que se 
exacerba lo regional, lo étnico y las clases sociales, permite observar la emergencia 
de nuevas identidades étnicas que, utilizando la politización de lo étnico, cuestionan 
la concepción reduccionista de lo étnico y despliegan estrategias de visibilización y 
lucha por el reconocimiento y la inclusión de grupos marginados de la historia, así 
como su participación en la toma de decisiones a nivel nacional. Esta politización de 
lo étnico es también un instrumento utilizado por las agendas de las elites de poder 
(regional y nacional) que están tratando de legitimar sus propios proyectos a través 
de la cooptación, la construcción y el fortalecimiento de estas identidades, hasta 
ahora subalternas. Ambas situaciones se reflejan en las narrativas de los entrevistados, 
quienes manifiestan una estrategia de gestión de la politización étnica, ya sea por 
mostrar una identidad “universal” como lo mestizo, y que es fuerte en el caso de los 
inmigrantes probablemente porque su identidad étnica de origen está problematizada 
en Tarija, pero también una alta incidencia de politización de la identidad chapaca 
y tupiceña102, por ejemplo, que hace referencia a una vinculación identitaria local y 
regional. Si bien ambas posturas muestran elementos de afirmación de la diferencia 
a través de las narrativas identitarias, son más importantes los esfuerzos en la 
construcción de la identidad como dispositivo de movilización política. 

La emergencia de estas identidades está planteando una doble mirada: por una parte, 
el reconocimiento de la diversidad, de la diferencia y, por otra, la posibilidad de 
convertirse en actores políticos a través de la construcción identitaria, en un escenario 
nacional donde la política de la identidad se halla sobre el tapete y en momentos 
en los que se intentan imponer de manera hegemónica identidades étnicas que no 
interpelan lo individual, local étnico o regional en Tarija. Este segundo caso, remite 
al cuestionamiento del centralismo estatal y de la idea de un Estado que despliegue 
políticas diferenciadas por características particulares de los grupos sociales. De 
hecho, la mayor parte de los entrevistados manifiestan que el Estado no debería hacer 
diferencias por ser una expresión de segregación y jerarquización, mostrándonos 
que más allá de las diferencias existe también un imaginario basado en ciudadanos 
iguales y similares. No obstante, también se cuestiona las desigualdades y el estado 
actual de privilegios que gozan ciertos sectores en desmedro de otros, planteándose, 
desde esta perspectiva, un reconocimiento de la diversidad y de la necesidad de 

102 Que proviene de la localidad de Tupiza, en el departamento de Potosí.
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implementar políticas que encaren la marginación histórica de una gran mayoría 
de la población a partir de acciones de redistribución de la riqueza y sistemas de 
discriminación positiva. Esto, de hecho, no excluye los niveles de similitud que 
debería generarse como práctica estatal. 

“El Estado no debe hacer diferencias, porque las diferencias generan la 
segregación entre los grupos” (entrevista).

“El Estado no debe hacer diferencias porque cada uno es dueño de lo que tiene 
y nos tienen que aceptar como somos” (entrevista).

“Si todos son bolivianos todos tienen derecho a recibir del Estado por igual” 
(entrevista).

“El Estado no debe hacer diferencias porque sería muy conflictivo” 
(entrevista).

“El Estado no debe hacer diferencias porque nadie es más que otro por lo que 
tiene o es” (entrevista).

3.2. Identidades sociales

La construcción de las identidades sociales, en el caso de las clases sociales urbanas, 
tiene una alta correlación con el acceso a la educación, los ingresos económicos, el 
acceso a espacios de poder y, como un elemento determinante, la filiación familiar. 
Para las clases sociales rurales se tienen otros elementos. En el caso indígena vemos 
que en la categorización juega un rol importante el tema simbólico, pero también 
el “linaje”.

Existe una notoria tendencia a autodefinirse como clase media, clase media baja 
y clase baja. En todas esas autodefiniciones, el nivel de educación formal es un 
indicador de diferenciación básico. Por ejemplo, la categoría clase media muestra una 
alta correlación con el hecho de haber accedido a algún tipo de educación superior. 
La clase baja es definida por su relación directa con niveles de escolaridad básicos. 
En el grupo que se autodefine socialmente como campesino, resalta su nivel de 
escolaridad que no supera en ningún caso la instrucción de colegio y cuya ocupación 
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está relacionada a la dirigencia sindical, la pequeña empresa o, simplemente, la 
producción campesina.

Existe además un grupo minoritario que se define como “otra” clase refiriéndose 
al rótulo de clase media baja o clase proletaria, pero con niveles de instrucción de 
egresado, profesional e incluso con estudios de postgrado. Llama la atención, en esta 
categoría, el nivel de escolaridad alto.

En el ámbito urbano, como espacio de residencia simbólica de las elites de poder 
regional, la identidad de clase tiene, asimismo, una alta correlación con la pertenencia 
a una red familiar. Esto es importante, sobretodo en la clase alta, clase de la que se 
sugiere, a través de las entrevistas realizadas, que es un grupo relativamente cerrado 
que posee mecanismos de exclusión que no permiten fácilmente la incorporación 
por movilidad social hacia él. Mecanismos institucionalizados como las logias 
serían intentos de abrir espacios para la movilidad social de personas que triunfan 
económicamente y que podrían ser candidatas a la inclusión a esta clase que, por su 
lado, tiene el privilegio del estatus por pertenecer a una determinada familia, pero 
puede haber perdido la fortuna y requiere de reforzamiento económico desde una 
clase media en ascenso económico.

En otros casos se sostiene que la identificación a la clase alta está definida no sólo 
por lo económico, sino fundamentalmente por categorías identitarias vinculadas a 
lo étnico-cultural. Una categoría es la de jailón (del inglés high class o clase alta) 
como una categoría social referida a una clase alta que tiene poder económico. No 
obstante, esta categoría se usa también para aquellos que pueden estar en desgracia 
económica, aunque ese hecho no le quite su estatus de pertenencia a esta clase alta, 
mostrando que no sólo lo económico define esta clase social, sino también otros 
elementos como una condición pigmentocrática de “blanquitud” y de pertenencia a 
ciertas redes familiares tradicionales, con prestigio regional de ser “buenas familias”. 
Por otro lado, existen niveles de identidad hacia una clase alta, pero que no terminan 
de entrar en una “verdadera” clase alta porque no poseen el vínculo familiar y la 
práctica cultural propia de esa elite social. Es el caso de personas que construyen esta 
identidad a partir sólo del poder económico aunque sin lograr entrar en el cerrado 
círculo social de las “familias bien”: “…Además están los que tienen harta plata, 
pero son ‘negritos’, esos no entran en la clase alta” (entrevista).
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Estas categorizaciones vinculadas a la identidad de clase en Tarija rebasa la definición 
tradicional ligada a la colocación estructural de los individuos en términos 
económicos. Se trata de una construcción social en la que intervienen elementos 
simbólicos, rituales, pigmentocráticos, étnicos, culturales, de prolongación en 
el tiempo (una suerte de historicidad), además de la pertenencia a redes sociales 
(familiares, sindicales, gremiales, corporativas, etc.). 

3.3. Identidades territoriales 

La gente que ha nacido fuera de Tarija tiende a definirse territorialmente de acuerdo 
al departamento donde nació, es decir, como cochabambina, potosina, etc. Existen 
algunos casos en los cuales la autodefinición territorial es a partir del lugar donde 
se reside; en este caso, personas nacidas en la Paz, Cochabamba o Potosí, pero que 
residen en Tarija de forma permanente, se autoidentifican como tarijeñas. También 
resalta una autoidentificación precisada en el lugar del origen, como es el caso de 
los tupiceños que, aunque son nacidos en el departamento de Potosí, se autodefinen 
como tal, o el caso de los chaqueños que se autoidentifican como tales antes que 
como tarijeños. En ambos casos, es más importante la identidad territorial ligada a 
un espacio (Chaco) o a un poblado específico (Tupiza). Ello también está vinculado 
al hecho de que en estos lugares se ha politizado la identidad específica en la 
coyuntura actual, cosa que no ocurre con todos los lugares. Esta identidad territorial 
está acompañada, por lo general, con la imagen de emblemas identitarios visibles o 
reconocibles por ellos, como la forma de vestir, el hablar, la música o una historicidad 
propia (real o inventada), como en el caso del Chaco. 

Los tarijeños, por lo general, se autodefinen territorialmente según una doble 
vinculación que especifica su lugar de nacimiento. Así, se señala ser “tarijeño, 
pero mendeño”; “tarijeño, pero paicheño”; etc., en una estrategia no sólo de 
diferenciación entre los demás tarijeños sino de afirmar su propia especificidad como 
rasgo identitario. Mientras, los entrevistados de otros departamentos no parecen 
recurrir con tanta frecuencia a su identidad territorial de nacimiento dentro de un 
departamento (ya sea provincial, municipal, regional, etc.) lo cual, contextualmente 
responde, posiblemente, a una estrategia de diferenciación entre bolivianos. En tal 
sentido, es suficiente la autoidentificación contextual en Tarija como potosino, por 
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ejemplo, aunque tal vez en Potosí ese individuo sí recurra a su identidad de localidad 
específica. 

Si analizamos el sentimiento de pertenencia territorial en relación a la variable étnica 
vemos que, por ejemplo, los nacidos en Potosí, que étnicamente se autodefinen como 
chicheños, se identifican territorialmente con la particularidad de ser tupiceños, 
en una aparente evidencia de politización de la identidad étnica directamente 
relacionada a la identidad territorial.

Hay un pequeño grupo de casos que, aunque habiendo nacido en un determinado 
departamento, se autodefinen con una identidad territorial más amplia, como 
ser valluno, andino o bien boliviano, mostrando otra lógica de autoidentificación 
territorial de tipo más articulador, no diferenciador. Es probable que se trate de 
una estrategia de adaptación del inmigrante que busca mostrarse parecido en 
algunos aspectos a la comunidad que lo acoge, al resaltar aspectos comunes entre 
su comunidad de origen y una comunidad de destino mayor a la que se integra. 
En algunos de estos casos de autoidentificación territorial articuladora se encuentra 
una relación directa a una autoidentificación étnica más precisa, que revaloriza la 
identidad subalterna, como es el caso de la reivindicación de lo chicheño, al mismo 
tiempo que resalta su especificidad de ser tupiceño.

c. Sistemas clasificatorios, relaciones sociales e identidades

Hemos sostenido que las identidades se construyen y reconstruyen constantemente 
en las relaciones sociales y en base a los sistemas clasificatorios que son la forma 
paradigmática que tienen las personas para relacionarse con los “otros”. Es con base 
en estas taxonomías —que arrojan una gran información sobre los “otros”— que las 
personas van a definir sus relaciones determinando: quiénes van a ser amigos, con 
quiénes se van a casar, quiénes son los que mayor poder tienen en una sociedad y 
cómo se van a relacionar e interactuar con ellos. 

En tal contexto resulta imprescindible conocer cuáles son los sistemas clasificatorios 
en los valles, para comprender mejor los discursos y narrativas en competencia. 
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1. En los valles de Cochabamba

1.1. Sistema clasificatorio étnico 

¿Cuáles son las taxonomías que regulan las relaciones de los cochabambinos con los 
“otros” y con los discursos identitarios actuales? Una primera idea que destaca es 
que los cochabambinos son absolutamente diversos. Ello es, en gran parte, producto 
de su historia como espacio receptor de migrantes desde tiempos pre hispánicos (cf. 
Supra capítulo II). De ahí, que los valles de Cochabamba se han caracterizado por 
una gran interdigitación étnica. Esta capacidad de acogida que tiene Cochabamba 
como región, es uno de los aspectos más resaltados cuando se pregunta acerca de 
los rasgos más importantes de la región y de sus habitantes, sobre todo desde la 
percepción de los inmigrantes: 

“Creo que no hay cochabambinos como tal. Cochabamba es un lugar de paso, 
es decir, una suerte de identidad no identidad. En realidad Cochabamba 
es lo más híbrido del país […] Los migrantes, por definición, son audaces, 
son personas que salen de un lugar para ir al otro y por lo tanto es siempre 
abierta. Esta región es altamente migrante, por lo tanto los cochabambinos 
son amplios. Son gente que intenta interactuar y construir una red fluctuante. 
En realidad se es cochabambino sin nacer y ello a diferencia del resto del país 
donde la pertenencia es más fundamentalista: se es profundamente aymara 
contra collas por ejemplo. Cochabamba es más bien un territorio libre, es 
menos fundamentalista que los otros departamentos. Desde el clima es 
variado y amplio” (entrevista a intelectual).

Este rasgo de interdigitación es lo que hace difícil de catalogar a un cochabambino. 
“Cochabamba es una zona heterogénea, con alta migración, con una matriz indígena 
además y por esto no puede haber una caracterización” (entrevista a trabajador en 
ONG). Tiene “una mezcla interesante de todo el país, Cochabamba es un crisol que 
representa a todo el país” (entrevista a artista). En tal sentido, Cochabamba es un 
espacio, un lugar que da oportunidades a los que llegan:

 “Más que caracterizar a las personas, Cochabamba es un espacio que acoge y 
da posibilidades de hacer cosas grandes en proyectos de vida. Por ejemplo, yo 
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escogí criar a mis hijos aquí. Pero en las pequeñas cosas, en lo cotidiano es muy 
difícil. Los cochabambinos siempre buscan la quinta pata al banco, a veces 
lo que trancan es inexplicable. Esas pequeñas cosas desgastan y muchas veces 
impiden ver lo grande. Es paradójico, en Argentina los grandes proyectos 
están cerrados, pero en lo chico no hay tranca de pequeñas cosas, de tonteras, 
pero que desgastan. Aquí ocurre al revés, para mi Cochabamba ha sido un 
espacio para hacer cosas que me gustan” (entrevista a intelectual argentina).

Ahora bien, concretamente, ¿cuáles son los rótulos positivos y negativos con que 
cochabambinos se clasifican y clasifican a los otros? 

Taxonomías humanas: los cochabambinos:

La gran interdigitación étnica se refleja en una gran dispersión de narrativas y rótulos 
tanto positivos como negativos que dan cuenta de los cochabambinos. Entre los 
principales rasgos positivos se observa que ninguna de las opciones son homogéneas, 
al contrario hay una dispersión entre las opiniones, aunque, las opciones con índices 
mayores son: los cochabambinos son “trabajadores y laboriosos”, en primer lugar, 
seguido de la categoría “querendón de su tierra”. Su característica de emprendedor 
también forma parte de la auto percepción: “Somos también emprendedores, 
siempre estamos buscando dónde colocarnos, dónde invertir, buscamos huequitos, 
donde entrar” (entrevista a estudiante de universidad pública). Esto hace que sea una 
población con una fuerte movilidad social: “Los cochabambinos tenemos una fuerte 
movilidad social. Nuestra clase media tiene un carácter emprendedor muy fuerte, se 
mete, trabaja, inventa” (entrevista a dirigente político). 

Es por ello que, de acuerdo a las percepciones vertidas sobre los cochabambinos, se 
plantee que son personas que: “pueden tomar decisiones sin hundirse” (entrevista 
a profesional), son generalmente “creativos, soñadores, somos catalizadores de la 
cultura de Bolivia y somos los más mediáticos en esta Bolivia” (entrevista a mujer 
profesional).

Otra característica que sobresale del cochabambino está vinculada a lo que Ramón 
Rocha Monroy denominó el “Bien vivir del cochabambino”: come bien, festeja bien, 
disfruta bien.
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“Es una persona de características bastante amplias: muy acogedora, 
carismática y le gusta vivir la vida y comer… en realidad es eso: ¡pucha [sic], 
que le gusta comer!” (entrevista a dirigente de organización territorial).

“Tragan… ¡¡¡qué cultura para tragar!!! ¡Un cholo visceral! En realidad hay 
mucho placer de la vida en Cochabamba…” (entrevista a chuquisaqueño 
intelectual).

“Le gusta comer porque hay tantas cosas para comer… a eso nomás se dedica, 
yo creo que eso es lo importante para caracterizar a un cochabambino” 
(entrevista a campesino).

“El cochabambino es un ser amante de su tierra… empezando por su comida 
hasta sus tradiciones” (entrevista a dirigente sindical).

“Es muy hablador, bien chispero, de comer mucho… y de tomar también 
[jajaja] es luchador, muy luchador” (entrevista a tarijeño artista).

Este “vivir bien” se vincula con las fiestas, ferias y festividades: 

“Al que voy a caracterizar me excluye, no me representa. Es difícil de todas 
maneras tener un único patrón para caracterizar un ser tan múltiple, pero en 
general: un cochabambino, aunque sea del Valle u otro lugar, es una persona a 
la que le gusta comer, le gustan sus fechas festivas… los feriados son muy bien 
respetados de hecho [jajajajaja]. Son independientes de su clase social, desde 
los campesinos hasta, qué se yo, la zona norte de Cochabamba” (entrevista a 
profesional).

“La persona del Valle, disfrutan de su vida a través de sus fiestas culturales” 
(entrevista a campesino de Arbieto).

De hecho, las fiestas son destacadas como un elemento altamente positivo y espacio 
sinérgico:

“No sólo en Cochabamba, en general en Bolivia, la cultura popular tiene 
la capacidad de poner patas arriba todo, y ello a través de las fiestas. Si no 
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hubiera esa capacidad esto sería terrible. Y felizmente tenemos cultura como 
bolivianos en todas las regiones” (entrevista a intelectual).

Esta idea de “buen vivir” también es asociada con un estereotipo de los rasgos de los 
cochabambinos, que en el imaginario de la gente es:

“Un buen sibarita. Es el único departamento donde encontramos gordos103. Y 
es un viajero que va a conquistar lugares” (entrevista a funcionario público).

“Un gordito bastante charlatán y bromista y, ten cuidado, le gusta comer” 
(entrevista, comerciante informal).

“¿El cochabambino? Una persona gordita, que le gusta la comida, muy 
simpática y te dice a medias las cosas” (entrevista a profesional).

“Físicamente yo creo que es el típico valluno: grueso, comelón… como dirían 
“bien criado”” (entrevista a chuquisaqueña empresaria).

Esta idea de “bien criado” prevalece mucho en las opiniones de la gente:

“Los cochabambinos, hombres y mujeres, son personas bien parecidas, 
dinámicas y exploradores de otros lugares” (entrevista a retirado de ONG).

“La cochabambina es mastucona, robusta y simpática” (entrevista estudiante 
de universidad pública).

“En general, el cochabambino es una persona comilona, gustosa y gordita… 
por eso siempre son altos y fuertes” (entrevista a dirigente sindical).

Más allá del sólo recuento sobre cuáles son las características positivas de los 
cochabambinos, es importante analizar quiénes resaltan qué características. Si 
diferenciamos las percepciones sobre los cochalas por lugar de nacimiento, se 
observa que los cochabambinos se autoperciben esencialmente como: trabajadores, 

103 Aunque según la primera encuesta nacional de diabetes y factores de riesgo asociados (Canelas 
2005), los índices de obesidad en Cochabamba están muy por detrás de los de El Alto, Santa Cruz 
y La Paz. 
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querendones de su tierra y acogedores y hospitalarios. Ello coincide con lo que piensan 
los tarijeños y chuquisaqueños —que viven en Cochabamba— quienes también 
destacan el orgullo de los cochabambinos por su tierra y, en menor importancia, su 
solidaridad y su apertura de mente: “A pesar de ser machistas, los cochabambinos son 
abiertos de mente frente a las cosas nuevas” (entrevista a chuquisaqueña estudiante 
de universidad pública en Cochabamba).

La percepción de la gente del occidente coincide con las anteriores percepciones. Por 
su parte los extranjeros cochabambinizados (es decir que residen en Cochabamba y han 
optado por vivir en Cochabamba) destacan sobre todo su capacidad de trabajo. 

En todos los grupos, los rótulos de acogedor, hospitalario o solidario aparecen, si bien 
no como las características más destacadas, como una constante en las respuestas. 
Ello se vincula a su rasgo de ser una región receptora de inmigrantes y, tal vez, 
como decía un entrevistado, por: “ser el centro de Sudamérica, ser el corazón y la 
hospitalidad de Bolivia y de Sudamérica” (entrevista a dirigente sindical).

Es interesante notar que las categorías positivas de emprendedor, se mete en todo 
y se arriesga —de ahí su capacidad de triunfar en el extranjero— son contrastadas, 
desde una perspectiva negativa, con rótulos relativos a mala competencia, los 
cochabambinos son clasificados como personas que no dejan que el otro surja, de ahí 
su fama de envidiosos e hipócritas:

“El cochabambino es hipócrita: una cosa es lo que dice otra lo que piensa. 
Cuando se le cuenta algo piensa en cómo serruchar el piso… conoces el chiste 
de la rana104, ¿no? Por ejemplo, en el resto del mundo uno cuenta sus planes, 
pero aquí sólo se avisa a la gente que se tiene un plan, no se le cuenta, porque 
alguien te va a volar la idea” (entrevista a empresario formal).

104  El chiste relata lo siguiente: un inspector entra a ver un cargamento de ranas que eran exportadas 
para su venta al extranjero; había varias cajas todas ellas cerradas menos una. Entonces el inspector 
se acerca al encargado y le pregunta: “oye, ¿por qué esa caja de ranas no está cerrada? ¡Cuidado que 
las ranas se salgan!” y el cuidador le responde: “no se preocupe es un cajón de ranas cochabambinas”, 
“¿y eso qué?” le pregunta el inspector, ante lo cual el cuidador le contesta: “cuando una ranita está 
logrando subir y llegar arriba, las otras ranas la bajan”.
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“El cochabambino es buena persona, es trabajador, pero es envidioso, no 
tolera que a su prójimo le vaya bien” (entrevista a estudiante a universidad 
privada).

“Somos envidiosos, egoístas, sólo nos preocupamos por intereses propios, si 
hacemos bolsa a los demás mejor todavía… además somos muy chismosos” 
(entrevista a estudiante de universidad pública).

Esta fama de envidioso, que se ha expandido a nivel nacional, ha llegado a ser parte 
de una identidad etiquetada al cochabambino, a veces sin saber justificar:

“No estoy a favor de estereotipos, pero los cochabambinos dicen que son 
envidiosos…” (entrevista a intelectual).

“Ahora frente a aspectos negativos, hay prejuicios como que los cochabambinos 
son envidiosos, egoístas…, pero eso es para toda Bolivia, es típico de 
mentalidad tradicional de pueblos que no se han vinculado con otros pueblos. 
Eso no se cambia con decretos es un proceso histórico, tal vez más lento en 
Cochabamba, pero es necesario” (entrevista a intelectual).

Un segundo aspecto negativo destacado de los cochabambinos es, como se dijo, el 
ser “hipócrita”:

“En los cochabambinos se nota un no importismo de los demás. Son un poco 
fríos y un ocultismo de la propia sinceridad… son hipócritas” (entrevista a 
artista).

“Tratando de dar una opinión sobre los cochabambinos: son amplios y abiertos. 
Los cochabambinos disimulan sus prejuicios y segregaciones hasta que tienen 
que tomar posiciones” (entrevista a intelectual quechua).

En los últimos años está, además, empezando a crecer la fuerte tendencia hacia el 
racismo y el segregacionismo social que antes no existía. 

“Por influencia de los cambas ahora se nota más un problema racial. Antes 
no había tal. Si bien los campesinos tenían opciones limitadas que la 
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gente con mayores opciones, no se sentía amenazado. Ahora, sí se sienten 
amenazados. Ello está dando lugar a luchas por espacios de poder. Ahora se 
ven manifestaciones cada vez más fuertes de discriminación y racismo. Por 
darte un ejemplo, cuando un heladero migrante o campesino pasa por la calle, 
casi lo pisan o no le ceden el paso. Antes la población valluna era más amable, 
ahora ya no. Es un problema de actitud de clase social. La amabilidad se está 
perdiendo” (entrevista a profesional).

Estos cambios están generando un mayor regionalismo que, por ahora, se expresa 
en ser querendones de su tierra y considerar que Cochabamba y los cochabambinos 
es lo mejor: “El cochabambino es querendón de su tierra, de sus comidas y piensan 
que Cochabamba es el hoyo del queque, se oponen a cualquier cambio” (entrevista 
a profesora de yoga). No obstante, ese sentimiento de querencia a la tierra e 
identificación con la región, no se ha traducido en una unidad para defender un 
proyecto regional en la actualidad:

“Los cochabambinos son querendones de su tierra, pero sin una conciencia del 
rol que debe jugar Cochabamba en el contexto nacional, en base a un esfuerzo 
económico, político, social” (entrevista a dirigente político).

“Viendo el lado negativo de los cochabambinos yo diría que son medio 
negligentes, no muy aspirantes por el progreso del departamento y poco 
aspirantes” (entrevista a artista).

“Hay una ausencia muy grande de un liderato regional, lo que lleva a ausencia 
de un desarrollo integral regional. También son visibles las distancias 
significativas entre el desarrollo del Cercado y las provincias, eso es lo 
negativo” (entrevista a dirigente político).

“Los cochabambinos son, en general, trabajadores, querendones de su familia, 
pero no buscan el desarrollo y siempre ponen trabas” (entrevista a comerciante 
formal).

Esta característica pareciera que empieza cambiar; y en este cambio la gente ve el 
crecimiento en ciertos grupos del racismo y del segregacionismo, sobre todo frente 
a los inmigrantes. 
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Diferenciando los datos por sectores, estas narrativas varían. Según los cochabambinos 
nacidos en Cochabamba además de la envidia, la segunda característica negativa es 
la apatía, la falta de unión, la dejadez para emprender un proyecto propio:

“Hay una muy amplia apatía e indiferencia que se convierte en estancamiento. 
No es gente apasionada, no tiene regionalismo, es cerrado en torno a la llajta, 
creen que Cochabamba es lo mejor, que es suficiente” (entrevista a empresaria 
formal).

Otros vallunos, provenientes de Chuquisaca y Tarija, destacan como aspectos 
negativos de los cochabambinos además nuevamente de la envidia que es la 
característica negativa más comúnmente mencionada por todos los grupos su 
violencia y agresividad105. 

“El cochabambino es envidioso, te pone muchas trabas, son violentos… 
también si lees la prensa es impresionante, la misma prensa aquí es violenta” 
(entrevista a chuquisaqueña, estudiante universitaria).

“Hay mucho miramiento entre los cochabambinos, además poca apertura 
a incorporar a los migrantes y son muy emotivos en sus reacciones, hasta 
agresivos diría yo” (entrevista a tarijeño, profesional).

Por su parte la gente altiplánica (La Paz, Potosí, Oruro) destaca que los vallunos 
cochabambinos son incumplidos e irresponsables. “Yo creo que lo más negativo 
de los cochabambinos es que ofrecen demasiado y no cumplen, son impuntuales 
y pierden mucho tiempo” (entrevista a artista potosino de provincia Chichas que 
reside en Cochabamba). Los extranjeros más que envidia, destacan la característica 
de negatividad ante las cosas de los cochabambinos: “es gente que siempre se opone”, 
que además “pone trabas a todo”. De ahí que tengan, como planteaba una portuguesa, 
“una gran dificultad para lograr consenso” (entrevista a profesional portuguesa que 
reside en Cochabamba).  

105  Esta visión, esencialmente vinculada a la difusión de actos violentos (linchamientos, violaciones, 
asesinatos, etc.) por la prensa, no toma en cuenta, sin embargo, que los barrios donde hay mayor 
violencia son barrios principalmente constituidos por inmigrantes (cf. Ramírez, Calisaya 2006).
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Otro aspecto que resalta es la mala educación ambiental. Según gente nacida en otro 
lado, uno de los principales problemas de los cochabambinos es que “son odiadores 
de árboles y la limpieza” (entrevista a profesora de yoga, peruana que reside en 
Cochabamba). Pero según los propios cochabambinos esta es una característica de 
los inmigrantes altiplánicos.

“No tienen una cultura del árbol; su imaginario es sin árboles, como el 
Altiplano. Andá a ver los asentamientos ilegales de los inmigrantes aymaras, 
vas a ver, lo primero que hacen es sacar los árboles de alrededor de su casa” 
(entrevista a intelectual).

Rótulos para clasificar a los “otros” desde Cochabamba:

Para conocer los sistemas clasificatorios de los cochabambinos y de la gente que habita 
en Cochabamba respecto a los “otros”, se ha preguntado acerca de los rótulos con los 
que clasifican a los chapacos, chuquisaqueños, aymaras, cambas y chaqueños.

En general, los chapacos son clasificados de acuerdo a su alegría y buen humor, y a 
su sociabilidad. Es decir, el chapaco está todavía visto de acuerdo a un estereotipo 
asociado a la alegría, la tranquilidad, la hospitalidad. Es decir, asociado al buen vivir: 
“Yo sigo teniendo ese imaginario positivo de los chapacos. Para mí Tarija es: chicas, 
vino, saice, flojera, que es una maravilla” (entrevista a intelectual quechua). 

También resalta su orgullo por su tierra, por ser chapaco, orgullo que hoy en día está 
volviendo a hacerse visible a nivel nacional: “Actualmente lo chapaco está entrando 
con más fuerza al ámbito nacional. Hay un resurgimiento del sentimiento chaqueño/
chapaco” (entrevista a profesional).

No obstante, la visión de bonachón, alegre, etc., de los chapacos está empezando a 
cambiar y se está dando prioridad a su “orgullo por su tierra”, muy vinculado a un 
creciente regionalismo. 

“Los chapacos son hospitalarios, más lentos en sus reacciones que nosotros. 
Aunque se están acentuando también en ellos intereses territoriales que están 
dando lugar a un juego de lucha de poder” (entrevista a profesional).
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“Los chapacos son lo más atrasado de Bolivia (junto con Chuquisaca), tienen 
una mentalidad anclada profundamente en la tradición (siglo XVIII). Sin 
embargo, con el boom del gas ha empezado una migración fuerte que los 
violenta. Han dejado de ser amables debido a la cantidad de extraños, que 
además son pobres. En el caso del sector dominante tarijeño hay el miedo a 
lo desconocido. Lo mismo ocurre un poco en Santa Cruz, aunque ellos tienen 
la capacidad de aceptar a los otros… En realidad en Tarija se generan los 
conflictos de identidad, como lo muestra el graffiti: “¡ni cambas, ni collas, 
somos chapacos, carajo!!!”. Esos conflictos son también en torno a recursos 
naturales. En realidad el tema identitario es por recursos naturales. Viene a 
ser la forma manifiesta de contradicción regional que conlleva en realidad la 
disputa por recursos naturales. Ello no se ve en Cochabamba que, en general, 
se preocupa más por cuestiones nacionales y no regionales” (entrevista a 
intelectual).

De hecho, después de la flojera (que también viene a ser un estereotipo): [“¿Aspectos 
negativos de los chapacos?... Yo diría lentos, flojos, pero es una percepción del 
medio, de los chistes. Me imagino al chapaco desde una visión tradicionalista, 
por los videoclubs, por el folklore” (entrevista a empresario)] resalta su creciente 
regionalismo y racismo: 

“Dicen que la sociedad elitista es un círculo que no permite acceder 
fácilmente. Hay una cultura de rechazo a los otros, especialmente a los collas, 
especialmente en ciertos círculos” (entrevista a empresaria).

“El chapaco es discriminador, no reconoce el potencial de las otras provincias 
(el Gran Chaco y O`connor) y son egoístas” (entrevista a estudiante de 
universidad pública).

Ese creciente regionalismo y racismo provoca que en Cochabamba cochabambinos 
y otros las narrativas señalen a los chapacos como manipulables, en general, y sobre 
todo en términos políticos, por la nación camba:
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“Son muy chupacos106, donde hay fiestas toman, mucho se dejan llevar por los 
demás” (entrevista a comerciante informal).

“El chapaco se deja persuadir por ciudades más grandes, son muy conformistas” 
(entrevista a dirigente sindical).

“Lo negativo es este rollo de la “media luna”, porque pierden identidad 
siguiendo a los cambas” (entrevista a intelectual).

“Son conformistas, muy superficiales y convenencieros, van y están donde les 
conviene” (entrevista a profesional).

En lo que se refiere a la percepción sobre los chuquisaqueños, destaca el papel 
histórico de ese departamento, especialmente de Sucre que, la mayor parte de los 
entrevistados, diferencia del resto de Chuquisaca: 

“Hay que diferenciar la ciudad de Sucre, que es una sociedad altamente 
tradicional, racista. Tienen el estigma de capital histórica que es positivo, 
pero también conlleva la pervivencia de lo tradicional. La población indígena 
chuquisaqueña está en otro rollo. Los sucrenses tienen una mentalidad anclada 
en el pasado, mientras que los indígenas tienen otras costumbres. En Sucre 
también hay mucho migrante, pero que han ido asumiendo la identidad de 
los sucrenses, remplazándolos en realidad, porque las antiguas elites sucrenses 
ya no están en Sucre” (entrevista a intelectual).

Es interesante esta idea, según la cual en Sucre no sólo el sucrense asume una actitud 
de capitalino, de oligarquía, de basarse en el “currículum familiar”, sino que los 
que viven en esa ciudad acaban asumiendo esa actitud, sea pobre o no: “Se da una 
importancia exagerada al hecho de pertenecer a tal o tal familia, aun en los estratos 
socioeconómicos más pobres” (Entrevista a profesional). 

En general, cuando se pregunta a las personas que viven en Cochabamba acerca de 
los aspectos positivos de los chuquisaqueños, destaca como primera respuesta, su 
“solidaridad y nobleza”, también destaca “su cultura de limpieza”: 

106  Gente a la que les gusta tomar —y toman— mucho trago.
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“Los chuquisaqueños son solidarios entre sí; cuando alguien hace algo, se 
apoya, son unidos, respetuosos con la ciudad (es una ciudad limpia)” (entrevista 
a estudiante universidad pública).

“El aspecto positivo es que tienen una identidad fuerte histórica. Es gente muy 
cálida y solidaria y tienen mucha cohesión social” (entrevista a profesional).

Ese sentido de capital histórica y su vinculación imaginaria con la culta Charcas, 
como lugar de residencia de la oligarquía minera, vinculada a un imaginario 
europeo a principios de siglo, hace que, en muchos casos, sea más comparable, en el 
imaginario de los entrevistados, con otros países latinoamericanos con ligazón con 
Europa:

“Me llevo bien. Me gustan cuando voy en calidad de turista. Parecieran ser 
muy amables aunque no se si es realidad. Tienen más puntos en común con 
argentinos, pero es una visión muy desde afuera” (entrevista a intelectual 
argentina que reside en Cochabamba).

Del mismo modo, de acuerdo a la percepción de muchos de los dos, esta vinculación con 
la culta Charcas es la que provoca que sean conservadores, cerrados y etnocéntricos.

“Es gente muy chapada a la antigua, encerrada en nostalgias del pasado. 
Conserva tradiciones obsoletas y creen que con eso es suficiente” (entrevista a 
empresaria formal).

“Los chuquisaqueños conservan un resabio aristocrático, eso hace que 
haya mucha diferencia jerárquica. Además son demasiados conformistas” 
(entrevista a profesional).

“Son conservadores, chismosos… En Chuquisaca el chisme es una religión” 
(entrevista a estudiante universidad pública).

De ahí su poca capacidad para cambiar y para generar visiones progresistas para su 
región:
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“Los sucrenses son poco propositivos. Es gente de muy poco ñeque. Cada vez 
más se están quedando sin poder retener a su gente. Es gente que tiene poca 
visión de proyecto productivo. Por ejemplo en el turismo, el Monseñor Pérez 
ha hecho cambios en la catedral que para él son positivos, prácticos, pero si se 
habla de patrimonio histórico lo que ha hecho es contrario al turismo. Ha sacado 
las rejas que eran parte de las formas de celebrar ritos. Si bien alguna gente 
se opone no se llega a generar movimientos y las autoridades chuquisaqueñas 
andan en la luna” (entrevista a microempresaria chuquisaqueña que reside en 
Cochabamba).

De acuerdo a la percepción de la gente esa poca capacidad de propositividad mezclada 
con una mente estrecha, cerrada, es causa para que no retengan a su gente. También 
está relacionado con la creciente adscripción al racismo y al regionalismo:

“Aunque la mayoría de chuquisaqueños que se van de Sucre no quieren volver. 
Son conservadores, prejuiciosos, todos se critican, como todos se conocen; 
son cerrados de mente. Con la Constituyente y la llegada de tanta gente del 
occidente, de indios, los sucrenses tienen un rechazo total. Me han contado de 
un graffiti que dice: “Señores cambas ayuden a botar a los indios”, eso lo dice 
todo ¿no?” (entrevista a estudiante chuquisaqueña de universidad pública en 
Cochabamba).

Respecto a los aymaras, la percepción generalizada que la gente que reside en 
Cochabamba tiene de ellos es que se trata de un grupo con una identidad cultural 
y étnica fuerte:

“Tienen una identidad muy fuerte, aunque no saben cuál es esa identidad (si 
Tiwanaco o Tawantinsuyu). Lo aymara está fuertemente influido por ambiente 
ecológico que los hace llevar una vida muy dura. Por eso en ellos se ve una 
suerte de tozudez por vivir en un contexto terrible que hace a la construcción 
de su identidad. Bueno, el medioambiente y las circunstancias históricas de 
discriminación han conllevado la creación de una identidad dura, radical, 
fundamentalista. Esa identidad es resultado de un proceso histórico. Para 
ellos la vida no es un juego, de ahí que tienen sus actitudes fundamentalistas 
(militan fuertemente en lo que piensan, son serios, monolitos). En una 
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investigación que realizamos hace años, veíamos, por ejemplo, cómo la 
religión evangélica es mucho más fuerte entre los aymaras que rápidamente 
asumen las reglas estrictas y fundamentalistas, cosa que no es así para los 
quechuas, por ejemplo” (entrevista a intelectual). 

De hecho, si se observa el conjunto de percepciones sobre los aymara, los rótulos 
positivos con los que se los clasifica, además de trabajadores, son su gran perseverancia 
y el fuerte orgullo que sienten por su identidad.

“Los aymaras son una etnia muy fuerte por la dureza del medio en que 
viven, por la dureza también de la historia. Seguro son así desde tiempos 
inmemoriables, también son fuertes en el sentido comunitario, funcionan en 
relación a su comunidad” (entrevista a empresaria formal).

Esa su fortaleza, vinculada a que ahora tienen más poder, es también la base para su 
clasificación negativa:

“Los aymaras están reafirmando su identidad, se sienten cada vez con más 
fuerza porque se sienten representados. Sin embargo, han crecido los niveles 
de agresión, en la medida en que han acentuado su identidad. Desconocen los 
derechos de los otros, ahora están haciendo lo que les hicieron a ellos, y de lo 
mismo que se quejan” (entrevista a profesional).

Así, a la pregunta sobre cuáles son los aspectos negativos de los aymara destacan: lo 
cerrados que son y lo agresivos que se han vuelto: “Los aymaras tienen un espíritu 
excesivamente cerrado, violento y una gran dificultad para evolucionar” (entrevista 
a profesional). Lo cerrados que son hace que, en muchos casos, sean: 

“Indescifrables, me cuesta mucho comunicarme con ellos, son un enigma 
para mí. Sé que hay mucho en ellos, pero me cuesta comprender, son tan 
diferentes culturalmente hablando. Detrás de ellos hay un gran bagaje pero 
es muy cerrado, es difícil tener comunicación más o menos fluida” (entrevista 
a intelectual argentina que reside en Cochabamba).
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Esa característica de cerrado también está asociada a la terquedad. Los aymaras, para 
muchos entrevistados, son janiwas107:

“¿Tienen lado positivo los aymaras? Son cerrados, son janiwas, tercos, egoístas. 
Ves manejar un tipo en la calle y te das cuenta si es paceño o no. Hacen lo que 
les da la gana, no tienen consideración a los demás” (entrevista a empresario 
formal).

Respecto a los cambas, éstos son vistos como los extranjeros de Bolivia; los 
entrevistados perciben que Santa Cruz está habitada por descendientes de extranjeros 
más que por gente local108:

“Ha sido un área donde ha habido grupos extranjeros, especialmente españoles, 
que han excluido a grupos originarios. Siempre han sido extranjeros en esta 
tierra. A ello súmale la virilidad del español que seduce a mujeres y crea 
el camba (que en realidad, en un principio, son los mestizos que vienen a 
la ciudad). Originalmente, lo camba era dicho como insulto pero ahora es 
positivo. La migración colla ha roto los esquemas. Los conflictos ahora están 
relacionados con los mestizos culturalmente construidos que se los están 
comiendo, son como pirañas. Es normal que sectores que antes tenían control 
quieran conservar sus derechos. Pero, por su parte, los indios no van a volver 
a su situación original o sea que van a pelear por lo adquirido. En Santa 
Cruz, muchos sectores han perdido el control. Alrededor de la Plaza 24 de 
Septiembre hay un cerco cultural y las elites se han recluido en el centro. Hoy 
es peor todavía. El MAS ha quebrado todo el discurso de las petroleras que 
ahora son socias de gobierno, se ha emitido la ley INRA y otras cosas…. Hoy 
esas antiguas elites no tienen base social” (entrevista a intelectual).

De ahí que muchos entrevistados diferencian al verdadero camba de los que ahora 
han asumido la identidad camba:

107  Literalmente, en aymara significa “no”. El significado popular, sin embargo, es de “terco” o “que 
no entiende”.

108  Este imaginario tiene que ver, sin duda, con la polarización discursiva que se ha dado en el país y 
que lo divide entre “originarios” y “extranjeros”. Forma parte igualmente de las disputas mediáticas 
y la lucha por los sentidos entre la “nación camba” (que estaría conformada por extranjeros) y la 
“nación qullana aymara-quechua” (por originarios).
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“El verdadero camba es un tipo muy sincero, muy honesto, querendón de 
su ciudad y con una actitud siempre positiva” (entrevista a funcionario 
público).

“Un camba camba, el de verdad, es muy querendón de su terruño” (entrevista 
a campesino de Arbieto).

“El camba camba es gente muy simpática” (entrevista a intelectual).

Diferencian a los verdaderos cambas por su buen humor y lo acogedores que son, 
mientras que los otros cambas se caracterizarían por el desapego: 

“El camba original (no el del comité cívico) era sencillo, acogedor, cariñoso. El 
camba de ahora es producto de mutación y migraciones, sobre todo de gente 
extranjera que ha generado cultura de propietarios, dueños, y han relegado a 
los propios cambas. Mis papás que vivieron en Santa Cruz dicen que la gente 
era humilde, sencilla, pero feliz, ahora ya no es así, sobre todo en ciertos 
grupos” (entrevista a empresaria formal).

Esta narrativa tiende a crear un imaginario romántico del camba, al equipararlo con 
el campesino original y no con una elite modernista y modernizadora, que es la que 
ha creado el imaginario de la nación camba. De manera ambivalente, no obstante, se 
destaca de los cambas el hecho de que tienen, como región, una visión o proyecto de 
desarrollo, y una identidad basada en sus triunfos: 

“Son los que mejor han conseguido su identidad, los que más autoestima 
tienen; tienen metas claras, son triunfadores” (entrevista a profesional).

“Los cambas tienen una visión de progreso, eso es lo que yo creo que tienen 
de positivo” (entrevista a estudiante de universidad pública).

Esto lleva a un entrevistado a plantear:

“¿Qué encuentro de positivo a los cambas? ¡Todo! Son cordiales, joviales, 
francos, tienen proyectos e invierten en ellos…, en realidad no les 
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encuentro nada negativo. Es más ¡yo debería ser camba! Tal vez sean un 
poco derrochadores, pero, desde el punto de visto económico, eso mueve su 
economía, el Collao ahorra en bancos para que éstos les presten a los cambas” 
(entrevista a empresario).

Esta visión de futuro que tienen los cambas, es un hecho especialmente destacado 
por las mujeres, aunque en algún caso se señala que esta característica de visión de 
futuro es más visible desde afuera de Santa Cruz, que desde adentro:

“Hay que diferenciar visiones. La semana pasada tuve la ocasión de estar en 
Santa Cruz y si desde afuera vemos a los cambas como gente pujante, retadora, 
con proyecto de futuro, cuando uno va se mezclan las cosas: eso que parece 
un proyecto diferente es más suave. No hay liderazgos dentro de Santa Cruz, 
no hay hegemonía en el resto del país. No son capaces de liderar su propia 
economía. En general, es cierto que es gente amable y abierta, aunque hay 
una actitud negativa frente a los collas, a los indios sobre todo” (entrevista a 
microempresaria chuquisaqueña residente en Cochabamba).

Ese mismo proyecto de región, visto desde otra perspectiva, es motivo de su excesivo 
regionalismo, que surge como el principal aspecto negativo de los cambas y que se 
vincula con una percepción sobre ellos como racistas y etnocentristas:

“Son machistas, materialistas, superficiales. Son regionalistas, como que hay 
mucho racismo contra collas” (entrevista a estudiante de universidad pública 
chuquisaqueña).

“Son regionalistas, como todo grupo que tiene más poder, quieren imponer 
hegemonía sobre los demás, son avasalladores” (entrevista a intelectual).

“El camba es demasiado dejado y son demasiado racistas, y han llegado a un 
extremo radical” (entrevista a estudiante de universidad pública).

“Yo veo a veces un excesivo regionalismo y una discriminación hacia los collas 
que es de siempre” (entrevista a profesional).
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Es esta percepción de racismo y etnocentrismo en los cambas, lo que probablemente 
influya en los cochabambinos en el momento en asumir posiciones frente a las 
propuestas de visión de nación que plantean los cambas. El rechazo en algunos 
cochabambinos a sus visiones de nación, está también vinculado al sistema 
clasificatorio con el que perciben a los cambas (sobre todo sus aspectos negativos) 
más que a un rechazo a la propuesta como tal. 

Por último, respecto a las percepciones que la gente que vive en Cochabamba tiene 
de los chaqueños, destaca el poco conocimiento que tiene. Esto se vincula al hecho 
de que lo chaqueño es una identidad emergente en los últimos años y se encuentra 
en pleno proceso de etnogénesis. Más de la mitad de los entrevistados plantea no 
conocer a chaqueños. Entre los que sí los conocen, destacan sobre todo su apego a su 
tierra y a Bolivia, en general: 

“¿Qué de positivo de los chaqueños? ¡La chacarera y el chivo al palo! [jajajaja]. 
Pero yendo más allá, son los más bolivianos que hay. Por el conflicto que ha 
habido con el Paraguay. Es por ello que la idea del décimo departamento 
es clave. Ellos están en otro rollo, en proceso de construcción de identidad 
de la región chaqueña. Por la segregación que han sufrido por parte de los 
cambas y los chapacos, se sienten más identificados con los collas, en realidad 
son soldados que se quedaron ahí después de la guerra. Ahora, respecto a 
las identidades originarias ahí, están en otro rollo. Son sociedades más 
aisladas temerosas de perder sus identidades y que viven con una lógica de 
sobrevivencia porque no son fuertes” (entrevista a intelectual).

“Son amantes de su región, sufridos y trabajadores, y bien integrados a sus 
grupos sociales” (entrevista a un retirado de ONG).

“Es gente orgullosa de ser chaqueña, marcan su identidad cultural, territorial 
y culturalmente” (entrevista a empresaria formal).

Otra de las características positivas destacadas de acuerdo a los entrevistados es su 
buen humor y su alegría. “Sólo puedo decir de ellos cosas positivas: son hospitalarios, 
tranquilos, sencillos, sin complicaciones. Igual, a nivel particular, buscan consolidar 
una identidad” (entrevista a estudiante de la universidad pública). Ligado a ello, 
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en su forma tranquila de enfrentar la vida: “se parecen a tarijeños, no son muy 
trabajadores, apegados a la vida fácil. No tiene aspiraciones de grandeza; con cantar 
y tomar sus traguitos está biensísimo [sic]” (entrevista a empresaria formal).

Respecto a sus aspectos negativos, de acuerdo a la percepción de la gente que habita 
en Cochabamba, destaca sobre todo su regionalismo (vinculado a una creciente 
ligazón con Santa Cruz) y lo apáticos y dejados que son: 

“Los chaqueños están muy fuera de Tarija, muy agrandados por estar cerca de 
Santa Cruz” (entrevista a artista tarijeña).

“No están integrados al país, tienen una visión muy regionalista” (entrevista 
a intelectual)

“Son definitivamente ¡¡¡muy chauvinistas!!!” (entrevista a profesional 
portuguesa).

“Son muy tercos y cerrados y son más regionalistas que los tarijeños” (entrevista 
a estudiante universidad Pública).

“Ellos son todo y no quieren tener una buena relación con los chapacos” 
(entrevista a estudiante de universidad pública de Entre Ríos, Tarija, residente 
en Cochabamba).

“Tienen un regionalismo muy fuerte y un poco de soberbia” (entrevista a 
profesional tarijeño residente en Cochabamba).

Ahora bien, yendo más allá de estas percepciones generales y sistemas clasificatorios 
narrados sobre los diferentes grupos, en general, como decía un entrevistado, “ahora, 
a pesar de todas estas características, hay matices. No hay identidades cochalas, 
chapacas, chaqueñas, chuquisaqueñas como tal, sino que todas tienen matices” 
(entrevista a intelectual).

Sin embargo, es también cierto que es con base en estas categorías usadas por los 
entrevistados que se construyen las relaciones sociales de los cochabambinos con su 
entorno, dentro y fuera de Cochabamba.
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1.2. Sistema clasificatorio social y de clase 

Coincidiendo con la importancia destacada en la autoidentificación social de la 
población entrevistada, cuando se observan las taxonomías utilizadas para definir 
la estructura social en Cochabamba, resalta la importancia de la clase media. 
Es interesante notar que en las respuestas a esta pregunta aparece la imaginaria 
homogeneización económica de la población cochabambina que ahora es caracterizada 
por nuevos rótulos. Así, por ejemplo, aparece una categoría de “cholos con plata” 
que si bien está situada por la mayor parte de los entrevistados en la clase popular, 
en términos económicos es vista como una clase media ascendente.

“En Cochabamba yo diría que están las clases medias que son aquellas clases 
que han accedido a educación y que tienen más o menos recursos. También las 
clases populares, generalmente constituidas por el pequeño comercio, pueden 
tener una situación económica buena, pero tienen un quiebre en la educación. 
Son los “cholos con plata”, personas con dinero pero sin educación, aunque 
ahora están empezando a tener más educación. También están los migrantes 
que constituyen los cordones de pobreza de la región” (entrevista a empresaria 
formal).

“La clase mayoritaria es la clase media, dentro de ella, la clase chola, gente del 
campo que ha migrado y que ha asimilado la cultura citadina, amoldándose 
a ella. Se maneja con otra lógica aunque convive con las otras lógicas…” 
(entrevista a profesional).

“En realidad, Cochabamba está constituida por cholos, yo creo que esa es la 
categoría social más importante aquí” (entrevista a artista).

La percepción de gente de afuera extranjera o de otras zonas del país que ha hecho 
su vida en Cochabamba, refleja bien este proceso creciente de homogeneización, en 
términos económicos no sociales ni culturales de la sociedad cochabambina:

“En Cochabamba sigue existiendo una elite intelectual y económica. Se trata 
más bien de una burguesía muy pobre que deviene de la ex oligarquía. En este 
territorio la oligarquía ha tenido la habilidad de seguir manejando las cosas, 
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sigue pesando, aunque su rol no es el mismo, aunque de todas maneras se 
trata de una burguesía muy pobre. En cuanto a otros sectores, en este proceso 
instaurado en 1952, que viene a ser la instauración del capitalismo en Bolivia, 
surge la clase media y la nueva burguesía, que no es tan clara. Las clases 
medias están conformadas por ex dirigentes y transportistas cuyos hijos son 
profesionales y han logrado otro estatus, pero que conservan rasgos anteriores. 
Eso se ve, por ejemplo, en la arquitectura, siguen teniendo casas con living-
comedor enorme, porque su vida social, colectiva, comunitaria sigue siendo 
importante. En ese sentido, te diría que felizmente son grupos que no asumen 
totalmente, para bien o para mal, la visión occidental de ascenso económico. 
También Cochabamba es ciudad receptora de migrantes, que son muy diversos 
y que se asientan por barrios. Hay barrios de aymaras, de quechuas y barrios de 
gente de otros departamentos. Pero aun entre migrantes hay diversidad. No 
se puede comparar Sebastián Pagador con, por ejemplo, Alto Cochabamba, 
donde incluso dentro de los mismos barrios existen diferencias entre mineros, 
por ejemplo —que ya se han instalado y tienen mejor situación—, y otros 
grupos” (entrevista a intelectual argentina residente en Cochabamba). 

Esto muestra que, tal como vimos anteriormente, una clase alta o clase media 
en Cochabamba es definida no sólo por su condición económica o su colocación 
estructural, sino por otros aspectos: simbólicos, rituales, sociales, imaginarios.

Por otro lado, es también interesante ver cómo la región es asociada imaginariamente 
con una identidad femenina fuerte:

“Mira, yo creo que las categorías sociales que constituyen la sociedad 
cochabambina pueden ser clasificadas así: hay las mujeres (que juegan un 
papel fundamental en la región, un papel dinámico, clave en mercados, en 
conflictos, etc.) en realidad Cochabamba tiene un rostro de mujer, también 
los niños, los microempresarios, que son poderosos y los comerciantes (el 
cochabambino es más abocado a los servicios, es poco emprendedor, pero le 
gustan los negocios)” (entrevista a intelectual).

Esta categoría de comerciantes y de transportistas anteriormente asociadas a la clase 
media ascendente, al cholaje es también una categoría con la cual gran parte de los 
entrevistados identifica a los cochabambinos: 
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“En términos sociales hay campesinos, migrantes, clase media, alta baja… Hay 
también comerciantes, un montón, en realidad Cochabamba se caracteriza 
por el comercio” (entrevista a estudiante universidad pública chuquisaqueña 
residente en Cochabamba).

“Comerciantes, transportistas, clases sociales con fuerte movilidad social, no es 
casual el número tan grande de estudiantes en la UMSS… los cochabambinos 
tienen fuerte movilidad social, además hay un grupo fuerte de migrantes, 
sobre todo de tierras altas, aymaras” (entrevista a intelectual).

“En cuanto a clases sociales, los cochabambinos son gente que cambia de 
acuerdo a lo que les conviene. Son seres oportunistas en este sentido, negocian 
con todo, son esencialmente comerciantes” (entrevista a intelectual).

La gran interdigitación social e identitaria es clave al momento de narrar las 
categorías sociales que habitan Cochabamba:

“En Cochabamba hay identidades mixtas, se trata de una diversidad que genera 
diversos grupos sociales. Hay clase alta, lumpen, campesinos productivos, 
minería rural, entre otros….” (entrevista a intelectual).

“Para mí existe de todo un poco” (entrevista a comerciante formal).

“Existe todo tipo de grupos sociales, no sólo unos cuantos” (entrevista a 
pequeño empresario).

“Los grupos sociales son muy diversos, yo no sé si se puede decir que en 
Cochabamba existe éste o éste, hay de todo” (entrevista a comerciante 
informal).

“Cochabamba es una síntesis de cultura y clase…” (entrevista a comunicadora 
social).

“Hay de todo, todos los grupos sociales que puedan existir en una sociedad; 
pero eso sí, en Cochabamba no hay latifundistas” (entrevista a comunicador 
social).
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Al igual que en otras zonas, esa interdigitación de categorías sociales está también 
asociada a zonas geográficas determinadas. Como se vio en otros estudios (cf. 
Supra, capítulo II), en Cochabamba, y sobre todo en la ciudad de Cochabamba, 
los asentamientos geográficos son otras formas de narrativas sociales inscritas en el 
espacio, que delimitan identidades: 

“Hay que diferenciar entre la zona norte (clase alta), centro (clase media) 
y sur (clase baja). Aunque en la zona sur hay gente que se comporta como 
clase baja, pero son más ricos que nosotros; por ejemplo, los comerciantes de 
la cancha, industriales fabricantes de ropa, empresarios del entretenimiento 
como Filmax109. Igual en la zona norte, hay gente que se da de gente de plata, 
pero que no tiene plata. El resto es clase media que quiere tener casa propia, 
auto propio y que no le corten el cabe al fin del mes” (entrevista a empresario 
formal).

“Mira, se puede dividir las clases sociales en Cochabamba de la siguiente 
manera: hay un grupo, la zona sur, que carece de todo, y la zona norte que 
tiene todo” (entrevista  chuquisaqueña estudiante de universidad pública).

Estas taxonomías sociales, vinculadas a grupos sociales específicos, son las que van a 
marcar las relaciones intergrupales que se establecen en Cochabamba. Una pregunta 
para testear cómo se interrelaciona la gente y que puede, en cierto sentido, mostrar 
niveles de intolerancia, pero que permite también comprender las “fronteras sociales”, 
tiene que ver con la formación de familia. Es decir con quién se casa o no se casa la 
gente. En este marco, es importante ver en los valles de Cochabamba, una actitud 
mayoritaria de aceptación al “otro”: la mayor parte de los entrevistados plantean 
que no discriminaría, sobre todo en términos de grupos étnicos, al momento de 
establecer enlaces matrimoniales.

El hecho de que casi el 60% de la población entrevistada no discriminaría en el 
momento del matrimonio, no está exenta de una conciencia de la dificultad y los 
riesgos que ello conlleva: 

109  Local ubicado en la zona sur, donde la propietaria, Doña Máxima, ha traído los mejores grupos 
latinoamericanos. La cantante mexicana Ana Bárbara ha estado varias veces cantando en ese local.
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“No hay problema, ni siquiera en términos de sexualidad. Sólo que debe 
asumir las consecuencias de ello. A veces es difícil casarse con gente de un 
determinado grupo… El cochabambino puede parecer muy abierto, pero en 
realidad no lo es” (entrevista a intelectual).

“No tengo ninguna objeción, mis hijos tendrían que decidir, obviamente 
hay que transmitir experiencias, advertir que en ocasiones culturalmente son 
diferentes etc.” (entrevista a empresario formal).

Entre las personas que sí discriminarían, dos son las grandes tendencias: discriminación 
en cuanto a grupo étnico y discriminación en cuanto a grupo social. En el primer 
caso, una parte de los entrevistados plantean que no se casarían con indígenas, y 
específicamente con aymaras: 

“En términos étnicos no me casaría con aymaras. En términos sociales, no 
discrimino” (entrevista a estudiante universitaria).

“No haría discriminación social, pero con aymaras no (aunque es cierto que 
en Cochabamba no hay muchos) […]. Es que tampoco creo que los aymaras 
se casarían conmigo” (entrevista a profesional).

Otra categoría étnica con la cual algunos entrevistados discriminarían aunque en 
menor porcentaje son los cambas, ello especialmente vinculado al rechazo a los 
postulados de e imaginarios de la nación camba:

“No me casaría con una persona del Oriente, no me gustan, no sé” (entrevista 
a estudiante de universidad privada).

“No me gustaría que se casen con aquellos que han perdido su identidad 
regional, que tratan de adaptarse al mundo occidental sin asumir sus valores” 
(entrevista dirigente político).

Mucho más importante que la categoría étnica, la discriminación para el matrimonio 
está basada en los valores, la educación o el mundo social.
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“Con quién quisiera casarse, pero es importante que tenga los mismos valores. 
Por ejemplo, no me gustaría que se casen con un yupi, pero tampoco con el 
hijo de la chichera… pero en términos étnicos no me importa, lo importante 
son los valores” (entrevista a microempresaria chuquisaqueña residente en 
Cochabamba).

“El problema no es étnico, sino de educación. No me gustaría que se case con 
un “cholo”, aunque tenga plata; preferiría que sea, por ejemplo, un “indio” 
pero que entienda y tenga los mismos valores y educación” (entrevista a 
empresaria formal).

“Yo no me quiero casar (jajaja), pero si me casara me casaría con alguien 
similar en cuando a clase social. Sería muy difícil aceptar que mi hijo no 
tenga las mismas opciones en educación, salud u otros, como yo” (entrevista 
a profesional).

“No me gustaría aunque lo han hecho con clases medias emergentes u 
oligarquía empobrecida, que no tiene claridad de clase, que juega más 
con aspiraciones, posturas o esnobismos que con la realidad. En términos 
étnicos, no creo que me haría problema en tanto los ideales estén claros. No 
es necesario que concuerden conmigo, pero que sostengan su posición. Lo 
que me molesta son las seudoposiciones” (entrevista a intelectual argentina 
residente en Cochabamba).

También está la gente que no se casaría con comerciantes o transportistas:

“Con los comerciantes, con ellos sí no me casaría. En términos étnicos me 
casaría con cualquiera” (entrevista a estudiante universidad pública).

“No me gustaría que se casen con comerciantes, transportistas; en términos 
étnicos tampoco con aymaras, aunque tampoco mucho con campesinos ni con 
cholos” (entrevista a intelectual).

Es interesante, por último, observar que comparando entrevistado(a)s por género, 
respecto al matrimonio, los hombres son más abiertos mientras que las mujeres 
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inciden en que para el matrimonio es necesario tener los mismos valores o pertenecer 
al mismo grupo social.

1.3. Sistema clasificatorio sobre lo valluno 

Uno de los objetivos básicos de esta investigación inicial era ver si existe o no 
una identidad valluna. Ante la pregunta: ¿Usted cree que nos parecemos entre 
cochabambinos, chuquisaqueños y tarijeños? las opiniones varían, aunque se reparten 
en mitades entre los que sí creen y los que no.

Entre los que creen que sí, son mencionados ciertos rasgos similares que se refieren, 
sobre todo, a la característica geográfica de los vallunos, sus costumbres y los 
elementos culturales que devendrían de esas características. Estos rasgos se vinculan 
a una suerte de sobredeterminación de la geografía sobre los hombres y mujeres de 
los valles. Ello se reflejaría, además, en las costumbres, el “carácter” e incluso las 
producciones culturales las comidas, por ejemplo. No deja de notarse una influencia 
telurista sobre los hombres y las mujeres vallunas. 

Otro elemento similar sería el mestizaje110, a saber, la noción de ser una región 
interdigitada, “mezclada”111 social y culturalmente. 

Otra característica similar entre vallunos es la conexión urbana-rural. También, 
cuando se observan características positivas de cochabambinos, chuquisaqueños y 
tarijeños, resalta su personalidad jovial, afable y su vinculación con el buen vivir. 
Sin embargo, en general, si bien “hay [una identidad valluna] por el tema ecológico, 
pero hay identidades locales muy fuertes. Existen contradicciones muy fuertes en las 
mismas regiones. Existen matices de identidades” (entrevista a intelectual). Es decir 

110  Es posible que el mestizaje como categoría deba entenderse, en la actualidad, de manera distinta 
a como se ha venido entendiendo en términos académicos, a saber, como mestiza biológico o 
cultural. La categoría mestizaje ahora pareciera referirse más a una condición de interdigitación, 
de vivir “mezclados” entre grupos diversos. Ello supone una diferenciación, pero a la vez una 
similitud. Es por eso que personas cultural, étnica o socialmente distintas, pueden autodefinirse 
como mestizas.

111  Categorías usadas por intelectuales cochabambinos como “chajchu” o ch’enqo” dan una idea que va 
más allá de la hibridación o del mestizaje: la de una gran “mezcla” en la cual pueden reconocerse 
todos sus “ingredientes” vallunos o elementos también de manera separada.
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que, de acuerdo a la percepción de los cochabambinos(as) vallunos(as), las regiones 
en sí son tan diversas, que es difícil concebir una única identidad valluna como 
tal, a pesar de que la similitud ecológica es sobredeterminante y las diferencias 
identitarias son amplias y grandes. 

2. En los valles de Chuquisaca

2.1. Sistema clasificatorio étnico

La percepción que las personas tienen en relación a los “otros” está basada en 
información que se expresa en rótulos y taxonomías, y que una persona recibe a 
través de varios medios como ser: la escuela, conversaciones familiares, de amigos, 
medios de comunicación y otros que, a manera de estereotipos, la gente usa en 
su vida diaria hasta convertirla en una forma paradigmática de relacionarse. Las 
personas y los grupos, en tal sentido, son convertidas en categorías, lo que está 
impregnado, muchas veces, no de experiencias propias sino de discursos sociales que 
provienen de variados ámbitos.

Por ello, las respuestas que la investigación ha podido recolectar respecto de lo que 
se cree son las marcas identitarias territoriales del “otro” en Chuquisaca, sea este 
camba, chapaco, cochala, aymara o chaqueño, tiene inevitablemente la señal de la 
generalización y, en muchos casos, se basan en categorías y rótulos predefinidos sin 
importar que sean imaginarias o asentadas en la realidad. 

Taxonomía humana: los chuquisaqueños

Según los testimonios recogidos antes de hablar de la identidad de esta región del 
país, primero se debe diferenciar entre una identidad chuquisaqueña como distinta 
a otra sucrense, y al interior de éstas mismas hay una diversidad de identidades que 
coexisten en la ciudad de Sucre. Este carácter complejo, está explicitado por una 
antropóloga que indica:

“En Chuquisaca hay numerosas identidades. Por ejemplo, es evidente que los 
jalq’a del sur, cercanos a Sucre, tienen una identidad distinta a la de los del 
norte; muchos se sienten chuquisaqueños y otros no. Por ello, Chuquisaca no 
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es un todo homogéneo, ni siquiera la ciudad de Sucre es un todo homogéneo, 
un barrio de migrantes es distinto del centro de la ciudad”.

Esta misma lectura de la identidad chuquisaqueña, distinta a la del sucrense, es 
expresada por un director de una institución ligada al desarrollo rural:

“Es muy difícil hablar de una identidad chuquisaqueña, por lo menos tenemos 
que hablar de dos muy marcadas, lo que es la ciudad y lo que es el campo; 
creo que es una de las cosas más notorias y lo que es más notorio es la falta de 
integración de estos grupos que viven en Chuquisaca”.

Entre los rótulos positivos con los que se caracteriza al chuquisaqueño/a están 
los de ser cultos, sociables, amables, acogedores, educados, trabajadores, alegres, 
conservadores, tranquilos. Los rótulos negativos se refieren a ser egoístas, envidiosos, 
chismosos, criticones, muy conservadores, indiferentes, dejados, conformistas, 
tacaños. En este sentido, los entrevistados señalan que el chuqui es muy proclive al 
colocado de apodos, es sardónico en su relación con las otras personas, hipócrita y 
envidioso, y que por ser tal no permite el desarrollo y el surgimiento de los demás. 
Como se dice vulgarmente en Chuquisaca: “cuando alguien está progresando, 
siempre hay un chuquisaqueño que se encarga de ponerle obstáculos”. 

Llama la atención que entre los elementos positivos del sucrense esté el de ser culto, 
lo que más bien remitiría a una especie de deseo antes que a un dato objetivo de 
la realidad. Basta mencionar que la ciudad no goza de una librería y pese a que 
continuamente se la llama ciudad capital de cultura, las actividades culturales 
que se realizan en ella están lejos de la dinamicidad de regiones como La Paz y, 
últimamente, Santa Cruz. 

También un rasgo negativo del sucrense sería su indiferencia hacia la situación actual 
del desarrollo del departamento, su poca propensión a la unidad y la falta de una 
visión clara de un proyecto regional de desarrollo. Esta particularidad está enunciada 
por una artista chuquisaqueña: 

“Es una persona más bien pasiva, un poco tranquila en cuanto a sus anhelos, 
esas metas que realmente se pone delante; se deja un poco estar. Es una persona 
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bastante sincera que tiene todavía muchos lazos con la naturaleza, que ama 
a sus costumbres, sus tradiciones, en el canto, por ejemplo. El necesitar el 
paisaje, centros de recreación, de viaje y también la parte gastronómica, son 
aspectos que la definen”. 

Se atribuye además al chuquisaqueño que no podría desarrollarse en lo personal 
y profesional en una ciudad que no tenga una vocación de desarrollo. Esta visión 
profundamente pesimista es expresada por un escritor chuquisaqueño, quien señala, 
además la “distancia” (no física) entre Sucre y sus provincias:

“El chuquisaqueño es un ciudadano que tiene distintas formas de ver y 
de pensar, depende de la región en que se encuentre, a diferencia de otros 
departamentos donde hay cierta homogeneidad; en cambio en Chuquisaca, 
donde hay tanta distancia con sus provincias,… el chuquisaqueño se siente 
una persona desintegrada, le falta mucho para integrarse como departamento, 
es un ser desintegrado, mediterráneo, además postergado, que reivindica sus 
aspiraciones, porque cree que ha contribuido mucho no sólo al departamento 
sino al país”.

Asimismo, se identifica al chuquisaqueño como una persona conservadora y aislada 
de los demás departamentos, factor que contribuiría a generar una mentalidad 
conformista: “el sucrense es muy posk’o”112, como señalan varios relatos, mostrando 
distintas visiones: 

“El aspecto negativo es su aislamiento, la gente tiene muy poca comunicación 
con el exterior; por ejemplo, hay gente dentro de la clase trabajadora que no 
conoce otro departamento y eso evita enormemente el desarrollo” (entrevista 
a empresario privado, clase alta).

“El chuquisaqueño es una persona muy conservadora, con muchas raíces hacia 
ciertas tradiciones, valores morales, principios, es amante de su tierra, ha 
empezado a desarrollar la parte de su hospitalidad hacia los habitantes del 
exterior e interior. Muy identificada con su patrimonio cultural. El aspecto 
negativo es que se dificulta el proceso de cambio, precisamente por ese 

112  Indiferente, que no toma iniciativas.
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arraigo que tiene por ser conservador, muy ligado a sus raíces” (entrevista a 
funcionaria pública).

En suma es posible sostener que la autopercepción del chuquisaqueño está lejos 
de ser la mejor de todas, en algunos casos se habla de una falta de identidad o una 
pérdida de ella. Por ello se da la recurrente imagen del chuquisaqueño que vive y 
sueña de sus pasadas glorias.

Rótulos para clasificar a los “otros” desde Chuquisaca 

Las respuestas y opiniones que más sobresalen respecto de las características positivas 
del cochabambino son: trabajadores, emprendedores, de amplia gastronomía, alegres, 
pujantes, sociables, entradores, activos, amables. En cambio, los rótulos negativos se 
vinculan a su carácter de ser: borrachos, comelones, ostentosos, arrogantes, mañudos, 
regionalistas, pillos, alevosos, egoístas. Los siguientes testimonios expresan más 
ampliamente estas percepciones que salieron de las encuestas. Para un chuquisaqueño 
miembro de la Asamblea Constituyente, el cochabambino es:

“Un hombre peleador en todo el sentido de la palabra, luchador que no 
le tiene miedo a nada; son personas muy medidoras, pero pelean mucho 
entre ellos; pero como en todo el país, existen distintos estratos, distintas 
particularidades. Un rasgo que ha surgido muy fuerte es el del chapareño, una 
identidad propia dentro del departamento de Cochabamba”.

No deja de ser interesante esta percepción sobre la visibilización de una identidad 
chapareña asociada al productor de coca, con una fuerte presencia en Sucre en la 
actualidad, debido a la Asamblea Constituyente, como distinta a la identidad 
cochabambina valluna.

También el cochabambino se percibe como una persona vinculada a su aporte 
cultural y a su carácter cosmopolita; ello hace que, literalmente, el cochabambino se 
encuentre en todas partes. Se señala que cuando uno viaja por el exterior, el boliviano 
con el que uno se encuentra es cochabambino. La siguiente narrativa de un docente 
universitario da cuenta de este rótulo que caracteriza al cochabambino:
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“He escuchado decir: “esto, ni en Cochabamba”; otra cosa que he escuchado 
decir, es que “donde vas encuentras un cochabambino”. Esto nos da una idea 
del carácter cosmopolita del cochabambino, a pesar de ser de un ambiente 
valluno, es decir, encerrado en sus montañas. En segundo lugar, es la referencia 
de hombres que han dado aporte intelectual a las letras del país, como José 
Antonio Arce, Urquidi, Luis H. Antezana, Marcelo Quiroga, Anaya, y 
tantos otros, entonces debe haber un factor incidente, lo que se extraña en 
otras regiones. Viendo un poco su historia, están muy ligados a la tierra, 
especialmente en su carácter de pequeños propietarios y su involucramiento 
[sic] al mercado. Veo al cochabambino sintiéndose el corazón de Bolivia, al 
mismo tiempo bajando su incidencia en los aspectos políticos económicos y 
sociales” (entrevista a intelectual).

Si bien se considera que el cochabambino es la persona que está en todas partes, 
también se lo percibe como una persona muy arraigada al campo, hecho que se 
mostraría tanto en la forma de hablar que tiene, una mezcla de quechua y español 
quechuañol, como en sus costumbres culinarias. De manera precisa testimonia un 
entrevistado:

“El cochabambino está muy marcado por la identidad campesina... es la 
persona pragmática, hace las cosas que le interesan; como es una mentalidad 
campesina y muy eficiente, cuando es algo que le interesa; por eso su economía 
es bastante sólida y ahí sí hay un dominio fuerte del mundo quechua más 
hispanizado, ya que ha habido un mestizaje cultural fuerte en Cochabamba”.

Un rasgo muy frecuente en la mayoría de los entrevistados es la identificación del 
cochabambino con la propensión a la comida y, consiguientemente, a una extensa 
variedad de platos “criollos” que en Cochabamba se suelen degustar. De esta manera, 
hay la creencia de que el lugar de Bolivia donde más se come es en Cochabamba, lo 
que no deja de ser cierto si tomamos en cuenta que la zona geográfica de los valles 
cochabambinos es pródiga en productos agrícolas de todo tipo.

A diferencia de la percepción que se tiene del cochabambino, la referencia sobre la 
identidad chapaca, en algunos casos, es inexistente, lo que explica por qué muchos 
de los entrevistados no respondieron cuando se les indagó respecto a lo que es 
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el chapaco y la chapaca, hecho que es mucho más frecuente en los entrevistados 
campesinos inmigrantes y campesinos habitantes del área rural.

Resalta en la identidad clasificada del chapaco su sentido del humor, como expone 
un radialista: 

“Tienen muy buen sentido del humor, es una gente muy franca, se ha liberado 
bastante de sus prejuicios; es una ciudad que ha crecido bastante, es gente 
alegre, cantora, coplera, trabajadora, creo que no corresponde esa tilde un 
poco graciosa que le chantan de pueblo cansado, dormido. El chapaco es una 
persona muy trabajadora, emprendedora, muy auténtica, muy sincera, en este 
aspecto se parece al oriental”.

Así, entre los rótulos positivos de percepción del chapaco se hallan el ser: alegres, 
amables, acogedores, cordiales, trabajadores, calmados, amigables, querendones de 
sus tierras, felices. Entre los negativos, el ser regionalistas, flojos, borrachos, lentos, 
clasistas, racistas, egoístas, alienados a la Argentina, altaneros.

Un rasgo que sobresale es el cariño del chapaco por su región, pero que también 
generaría regionalismo y hasta racismo de su parte, como señalan varios de los 
testimonios que presentamos: 

“El chapaco es el más regionalista de todos los bolivianos, tiene un carisma 
conquistador y bohemio, no se identifica ni con los cambas ni con los collas, 
son personalizados en su forma de pensar en su propia región. Es una persona 
a la que le gusta vivir bien, le gusta tener un trato familiar muy fuerte, es 
muy tradicionalista y en algunos sectores inclusive resulta ser hasta racista” 
(entrevista a dirigente político). 

“(...) amantes de su tierra. De entrada si se le dice que su tierra es la más linda, 
ya se ha ganado el cariño. A los chapacos es un pequeño insulto decirles que 
vienen de los tomata o de los chunchos113, y si se les pregunta si tiene algo 
que ver con los aymaras, no lo toman muy benévolamente, ya que buscan 
diferenciarse de los aymaras, de los quechuas. Una vez vi en un periódico 

113  Término genérico que hace referencia a los grupos chaqueños y chiriguanos.
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unas notas tremendas sobre racismo, especialmente sobre la migración colla, 
donde se decía que la raza tarijeña se desmejoraba, que nacían con cuerpo 
de chulupi114, espaldones y los glúteos reducidos, con cuerpos que parecen 
sapos. También percibo que el tarijeño ve a las provincias del Chaco no con 
buenos ojos, creo que hay un menosprecio por el provinciano” (entrevista a 
intelectual).

Esa narrativa coincide con otra entrevistada que señalaba: 

“Encuentro en la cultura chapaca una especie de querencia propia a su tierra, 
muy querendones de su tierra, pero muy hacia adentro, muy para ellos. 
Entendiendo que tienen una particularidad de vida muy diferente a las demás, 
por lo tanto intentan transmitir orgullo de su identidad. Están muy aislados, 
principalmente del relacionamiento [sic] económico, tiene varias dificultades 
en ese sentido, aún cuando tengan áreas muy potenciales”.

A raíz de la riqueza hidrocarburífera que tiene Tarija, también se identifica al chapaco 
con la pujanza y el deseo de desarrollo regional, lo que está cambiando la percepción 
que antes se tenía del chapaco que era la de ser una persona lenta, poco inclinada al 
trabajo y, en algunos casos, hasta floja. Los testimonios van en esta dirección: 

“Los chapacos, por su lejanía, se han quedado a la expectativa de lo que 
ocurre en el país, no es el típico dormilón, el típico que espera que caigan las 
manzanas del árbol, ha cambiado de mentalidad a propósito de las enormes 
cantidades de riquezas que tiene y recursos ingentes que está recibiendo por 
la explotación petrolera” (entrevista a intelectual). 

Uno de los rasgos que resalta es el de las costumbres y religiosidad del chapaco. Se 
considera que tiene una ligazón muy fuerte con una tradición hispana mezclada 
con la cultura local que ha generado rasgos característicos muy propios. Como hace 
referencia un sociólogo:

“El chapaco tiene una raíz hispana mezclada con las culturas locales. Ha 
habido los últimos 20 ó 30 años una fuerte invasión de gente de Potosí. 

114  Cucaracha.
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Antes de ello había mucho contacto con gente de Chuquisaca. Tarija, en su 
valles, tiene una fuerte tradición campesina, una religiosidad popular de 
origen católico, prácticamente no hay una presencia de otras religiones como 
podemos encontrar en otros lugares, la gente se identifica como católica que 
es la auténtica. Las sectas tienen muy poca presencia en Tarija... en general, la 
familia tradicional tarijeña es muy apegada a los oficios de la tierra”.

Sobre la apreciación de la identidad camba, la mayoría de los entrevistados tiene 
una percepción, que se expresa en términos positivos con los rótulos de: alegres, 
emprendedores, sociables, orgullosos de ser cambas, progresistas, trabajadores, 
unidos, desprendidos, extrovertidos. Entre los negativos el de ser: regionalistas, 
flojos, alzados, farsantes, prepotentes, racistas, altaneros, autonomistas, habladores. 
Uno de los entrevistados señalaba que:

“Según las distintas percepciones de distintos grupos sociales, los rasgos más 
comunes que resaltan del camba son su alegría, sociabilidad y su espíritu 
de progreso, y que lo haría distinto, por ejemplo del colla: Son sinceros, 
auténticos, tan sinceros y auténticos que dice lo que siente, lo que piensa. 
Esto parece que hiciera al oriental, un tanto farsante, incluso desfachatado en 
su forma de tratar, hasta insolente, pero el cruceño es muy sincero, también 
tiene su buena carga de negatividad, tal como es sincero es también un 
tanto arrojado y atrevido en sus posiciones que, indudablemente, tienen un 
fundamento de identidad distinto al que pueda tener el andino, el puneño, el 
cordillerano, el valluno” (entrevista a radialista).

Se resalta también en la identidad camba su espíritu emprendedor y empresarial 
que, sin embargo, estaría centrado sólo en la ciudad de Santa Cruz y en algunas 
actividades agropecuarias, y no así en extensas áreas agrícolas que no han recibido 
el impulso empresarial. Por esto, y como producto de la inmigración, habría una 
identidad camba bien ligada al regionalismo, pero también habría otra que estaría 
conformando los pueblos indígenas, sectores campesinos y migrantes en la propia 
ciudad de Santa Cruz. Se patentiza esta diferenciación de la siguiente manera:

“Entre los que viven en tierras bajas, creo que hay dos conductas muy 
diferenciadas, un crecimiento muy grande en la ciudad, una ciudad mezclada, 
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con mucha migración como es Santa Cruz. En las provincias, las comunidades, 
hay convivencia armónica local, los pueblos indígenas, las propias capitales 
de provincia, tiene su propia dinámica más organizativa y local con una 
identidad más local. Las comunidades indígenas se han sentido arremetidas 
con este fenómeno agroempresarial voraz y las poblaciones indígenas han 
empezado a denunciar este atropello. Se mezcla mucho con la identidad 
camba y la identidad oriental, se los visualiza a los indígenas a partir de estas 
dificultades que han tenido de denuncias y atropellamiento” (entrevista a 
Director de ONG).

Probablemente, como producto de su proclamado regionalismo y la defensa de su 
autonomía, se percibe que lo camba no ha generado una imagen de tolerancia y 
apego a la pluriculturalidad. Por tanto, el camba es percibido como una persona 
que niega y desprecia al “otro” diferente, lo que también generaría la imagen de 
una sociedad muy unida en torno al discurso de la elite dirigente y la defensa de sus 
intereses: “Resalto mucho la unidad que existe entre ellos y esa gran tendencia a la 
unidad. Es gente muy audaz, asume el riesgo para la consecución de sus objetivos” 
(entrevista a funcionaria pública).

La referencia que tienen los entrevistados es una referencia urbana y no rural, 
probablemente muy influenciada por los medios de comunicación que tienden a 
mostrar sobre todo el discurso de las elites empresariales y dirigenciales cambas, 
así como de las elites gubernamentales, y no de otros sectores opuestos al proyecto 
autonomista. Invisibilizan así las propuestas de los pueblos indígenas (ayoreo, 
chiquitano, guaraní y guarayo) así como las de los inmigrantes en Santa Cruz. 
Este hecho nos muestra que el tipo de información y las narrativas de identidad 
hegemónicas que circulan, así como los rótulos, no dan cuenta de la complejidad de 
la diversidad étnica y social de Santa Cruz.

Respecto a lo aymara, en el panorama político actual ha adquirido una centralidad 
que ha definido en muchos casos el curso de los hechos políticos en el país. Basta 
mencionar los acontecimientos de octubre de 2003, que expresaron la profunda 
crisis política del país y que fueron protagonizados por sectores aymaras urbanos 
que viven en la ciudad de El Alto y zonas aledañas.
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Entre los rótulos positivos que perciben los entrevistados de los aymara están los 
de ser trabajadores, unidos, perseverantes, encajados a sus costumbres, raza pura, 
luchadores, constantes, orgullosos de su cultura, revolucionarios. Los rótulos 
negativos se refieren a una supuesta condición de cerrados, racistas, bloqueadores, 
resentidos, violentos, conflictivos, intolerantes, irrespetuosos, poco cordiales. 

De hecho se nota una fuerte carga de impresiones negativas respecto de los aymaras 
a quienes se percibe como personas cerradas en sus opiniones, violentas en sus 
actitudes políticas y que asume el bloqueo como forma de movilización política para 
la defensa de sus derechos, a pesar de reconocer en ellos un orgullo por su cultura, lo 
que los llevaría a “encajarse en sus costumbres”. Esto hace del aymara una persona 
poco proclive a la negociación y al consenso. 

Entre los grupos poblacionales estudiados, la percepción negativa hacia el aymara 
es una de las más fuertes en el imaginario del chuquisaqueño, tanto así que a la 
pregunta de con quién nunca permitiría que se case su hija o hijo, la respuesta más 
frecuente entre las personas entrevistadas es con el aymara.

Pese a este rechazo, la cultura del aymara es percibida como fuerte, ya que ha 
logrado introducirse en las propias costumbres de la ciudad de Sucre. Posiblemente 
la entrada folklórica de la Virgen de Guadalupe sea uno de los espacios de mayor 
influencia de sectores de comerciantes aymaras que se encuentran asentados en la 
ciudad, propiamente en la zona del mercado campesino:

“En el caso de Sucre tenemos mucha gente de La Paz, que han traído con 
mucha fuerza la cultura aymara, moderna además, y como cualquier cultura, 
va transformándose, tenemos desde los bailes de la Virgen de Guadalupe o la 
Entrada Universitaria, que son básicamente bailes aymaras, que se encuentran 
aquí representados porque es una cultura fuerte que viene con sus habitantes” 
(entrevista a Director de fundación cultural). 

Los rótulos atribuidos a la identidad aymara no se repiten cuando se trata de identificar 
a lo camba, chapaco, chuquisaqueño, cochabambino y a lo chaqueño. En lo aymara 
prevalecen aspectos como ser una cultura homogénea no resaltándose en tal sentido, 
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la gran diversidad existente en su interior, muy genuina en sus costumbres, muy 
particular en sus comportamientos comunitarios.

Otro aspecto que se resalta de manera reiterada es el carácter comercial del aymara, lo 
que para algunos entrevistados se debe a su naturaleza nómada y a las características 
de su territorio, que al no tener una variedad alimenticia hace del aymara una persona 
que traslada sus productos para vender y comprar, o intercambiar sus productos con 
gente de los valles. 

“El aymara ha mantenido sus rasgos hasta ahora, por sus rasgos sabemos 
que es un comerciante excelente, un pésimo agricultor, sorprende su poca 
vocación agrícola y se puede explicar porque el aymara tenía control de pisos 
ecológicos, cultivaba en las zonas bajas, y en la zona del Altiplano, donde 
luego se vio obligado a quedarse reducido, después del aislamiento de los 
pisos ecológicos. Es ganadero, lo que lo hace traficante de ganado, de ahí que 
sea un excelente comerciante. La agricultura es una cosa muy reciente y es 
que antiguamente el aymara no vivía en el Altiplano, sino que sólo estaba los 
meses de verano con su ganado y luego se replegaba a las otras zonas más de 
Valle. Por otra parte, se puede decir por la historia, que toda la cultura incaica 
[sic] era una cultura guerrera, pues también es imperial, dominando tierras 
y pueblos, porque el inca tenía sus ejércitos y cuarteles bien montados. Los 
aymaras dicen que nunca fueron sometidos por nadie, por eso dicen que son 
los auténticos dueños de este territorio” (entrevista a sacerdote jesuita).

Característica del aymara que se destaca en su identidad, es el hecho paradójico de 
que ayuda a dinamizar el comercio y el consumo de una diversidad de productos, y 
en distintos lugares del departamento de Chuquisaca, que él mismo no utiliza en su 
vida diaria. Este rasgo se explicita en el testimonio de uno de los entrevistados:

“Es calculador, receloso, pero es muy solidario, se mantiene todavía el valor 
de lo comunitario, no ha de asumir sus acciones, su comportamiento en el 
ámbito individualista, es una gran ventaja del aymara. Pasa a ser miembro de 
la sociedad de consumo, pero como ofertante, no como consumidor; es muy 
recogido el aymara en sus consumos, pero es un gran comerciante. El aymara 
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es muy trabajador, no pregunta cuánto me vas a pagar, pregunta qué hay que 
hacer” (entrevista a comunicador social).

La negatividad del aymara se testimonia más en personas de clase alta, empresarios 
y jóvenes de las universidades privadas, contrariamente a la opinión de personas que 
tienen mayor información sobre la vida y “modo de ser” aymara, que resaltan sus 
rasgos positivos como el de ser una persona que ha mantenido su identidad cultural, 
a pesar de su relación conflictiva con las diversas formas estatales, tanto coloniales 
como republicanas.

Para analizar la percepción que se tiene respecto a los chaqueños hay que mencionar que 
nos referimos al vasto sector del Chaco boliviano, que comprende los departamentos 
de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, donde está asentada una variedad de pueblos 
indígenas, como los weenhayek, tapiete y guaraní. Los habitantes del Chaco, en los 
últimos meses a raíz de su deseo de formar un décimo departamento, han emergido 
con fuerza intentando consolidar una emergente identidad chaqueña. Pese a que una 
porción del territorio de Chuquisaca corresponde al ecotipo Chaco, se considera este 
espacio como algo lejano y no perteneciente al departamento de Chuquisaca. Este 
hecho muestra que la identidad chuquisaqueña ha sido construida siguiendo tropos 
andinos y vallunos, que descartan imaginariamente a las otras poblaciones humanas 
(tanto de pueblos indígenas, como los guaraníes, y los mestizos chaqueños) como 
parte de esta identidad.

Cuando se pregunta respecto a la identidad del chaqueño, sobresalen los siguientes 
rótulos positivos: trabajadores, alegres, cultura arraigada, pujantes, versátiles, 
abiertos, unidos, amables, extrovertidos. Como rótulos negativos está el de ser 
conformistas, impulsivos, regionalistas, flojos, borrachos, mujeriegos, altaneros, 
alzados, prepotentes. 

“A los chaqueños no se los sentía hasta hace algún tiempo, ahora con lo que 
quieren el décimo departamento, vamos hacia atrás los bolivianos. A los 
chaqueños se les ha metido la idea del décimo departamento, tal vez con 
mucha razón por la desatención que han tenido y por todos los gobiernos que 
han pasado por el Palacio Quemado” (entrevista a ex diputado).
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Es por ello que suele identificarse al chaqueño como una persona regionalista, debido 
a la postergación y a la marginalidad de que ha sido objeto por parte del Estado, lo 
que la hace pobre pese a la enorme riqueza hidrocarburífera que tiene su territorio. 
Ejemplo de ello es el testimonio de un periodista: 

“Los chaqueños, igual que los tarijeños, son de una región postergada, pese a 
que el Chaco es el emporio del petróleo y gas del país, de allí sale la riqueza para 
Bolivia; tiene un gran potencial para ganadería y cierto tipo de agricultura, 
y frente a ese marginamiento [sic] el Chaco reivindica toda la región, que 
incluye provincias de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, está reivindicando la 
creación del décimo departamento, pero creemos que el proceso de autonomía 
debiera también alcanzar a este tipo de regiones”.

Como producto de la fuerte migración que se desarrolla en zonas como Yacuiba, por 
ejemplo, se tiene la impresión de que no habría una clara identidad chaqueña y de 
haberla se centraría sobre todo en las artes: 

“La identidad chaqueña es bien particular, yo no sé si tiene identidad, aparte 
del tema cultural, de la música, danza, arte. Lo que sí hace crecer en el 
posicionamiento de la identidad chaqueña, regional, territorial, es el aspecto 
económico productivo ligado a la actividad hidrocarburífera que tiene el 
Chaco. No encuentro clara identidad chaqueña, excepto por la topografía 
que tiene, no es ni muy agrícola, ni muy ganadera, es un área que se intenta 
caracterizar como ganadera a campo abierto, pero no tiene identidad fuerte, 
excepto el tema de música y danza, y con mucha influencia de ciudades urbanas 
como Santa Cruz, su relación y vinculación está muy ligada” (entrevista a 
funcionario de ONG).

Por ello, desde afuera el chaqueño es visto por sus dotes musicales que han hecho 
de la chacarera una marca identitaria muy fuerte en el Chaco, “el chaqueño es un 
hombre muy dado al canto, muy dicharachero, por su carácter, su forma de ser, su 
idiosincrasia” (entrevista). 

Es importante destacar que el imaginario chaqueño se vincula a los mestizos 
provincianos que habitan el Chaco (y que incluye a una elite ganadera), y no al 
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pueblo indígena guaraní, que también afirma su identidad regional chaqueña y 
fue el primero en plantear la creación del décimo departamento, vinculado a su 
territorialidad histórica.

2.2. Sistema clasificatorio social y de clase

Para un acercamiento a esta temática se hace necesario distinguir entre una percepción 
que se tiene de Chuquisaca rural y otra de la ciudad de Sucre. En el primer caso se 
tiene la opinión que no existen mayores diferenciaciones sociales, ya que casi todos 
los campesinos serían pobres lo que configuraría una sociedad homogénea en cuanto 
a las clases sociales. Esto se explica por el hecho de que la inversión privada en el 
sector agropecuario ha sido muy baja, de manera que no ha generado la aparición de 
grandes empresarios como ocurre, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz, 
donde sí hay una burguesía agropecuaria con grandes intereses económicos y de gran 
poder político. En realidad, el panorama que presenta el área rural de Chuquisaca es 
de una región con bajos niveles de ingreso, con poco acceso a la educación y salud, y 
donde la actividad agrícola todavía se resume en pequeñas y medianas empresas con 
poca capacidad de inserción productiva y comercial en mercados internos y externos. 
Los saldos netos negativos que tiene la zona rural de Chuquisaca corroboran estas 
narrativas.

Una percepción no muy distinta es la que se presenta para la ciudad de Sucre. Ésta 
tampoco sería una sociedad nítidamente segmentada en clases sociales, sino que, en 
virtud al empobrecimiento de los empresarios, así como a los procesos migratorios 
sobre todo rural-urbanos, se trata de una sociedad que se habría más bien “aguado”, 
de acuerdo a la retórica de uno de los entrevistados:

“Primero, muchas empresas se han ido de Sucre pero sus propietarios se han 
quedado en Sucre, sus inversiones están en mercados más grandes como Santa 
Cruz, y ellos lo pasan muy bien acá. He escuchado hablar de fuertes grupos 
de familia, como los Urioste, Urriolagoitia, que me decían que socialmente 
son altos, pero económicamente insolventes. Luego me han hablado de los 
masones, pero que según me decían los cruceños, los masones chuquis son 
más apegados a la administración pública y viven del Estado, y no tienen 
el poder que hay en Santa Cruz, y se creen que tienen todo el derecho por 
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ser representantes del iluminatio, pero que tienen nomás poder porque van 
copando la administración pública” (entrevista a docente universitario).

Por otra parte, esta situación habría generado la falta de un claro liderazgo 
regional:

“Hay gente que tiene poder por tradición, familias, si usted es de la familia 
tal es que claro que… pero en esta ciudad uno de los problemas más serios 
es la falta de liderazgo y quizá sí hubo a principios del siglo pasado, después 
se fue apagando, apagando, ya que la gente más audaz ha migrado, y reflejo 
de esto son algunas de las autoridades, la oligarquía es una oligarquía muy 
venida a menos, muy arruinada y lo que le queda es reconocimiento social, sin 
poder económico” (entrevista).

Por tanto, la división entre clase sociales no tendría como referencia al poder 
económico o empresarial, sino al copamiento de algunas familias y grupos de las 
instituciones del Estado. Esto nos parece un dato que, si bien no es novedoso, resulta 
clave en la historia regional. Recordemos que tanto en la colonia como en la republica, 
hasta la guerra federal, Sucre fue básicamente un centro de actividad burocrática, 
donde no había muchas empresas como ocurría, por ejemplo, en Potosí y en las zonas 
de actividad minera. Hoy esta situación poco ha cambiado y aparentemente esa es 
una de las razones para que la demanda del retorno pleno de los poderes del Estado 
(Legislativo y Ejecutivo) tenga gran asidero en las elites sucrenses. 

2.3. Sistema clasificatorio sobre lo valluno

La investigación trató de indagar si existían o no, de acuerdo a los chuquisaqueños, 
rasgos parecidos entre los vallunos circunscritos al departamento de Chuquisaca. Como 
se puede evidenciar, la percepción mayoritaria es que los vallunos chuquisaqueños 
son diversos.

Una persona que trabaja en el ámbito cultural señala las siguientes características 
que hacen diferentes a los vallunos de Chuquisaca y que se expresa incluso en rasgos 
fisiológicos y psicológicos:
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“Hay una diversidad interesante. El yampara es un hombre que camina 
erguido, tiene una autoestima un poco más fuerte que otra gente que se fija 
en cómo lo están mirando, cómo camina y a qué lado brilla el sol. El que 
vive en Río Chico es otra cosa. Y si comparamos al yampara mismo con el 
tarabuqueño hay grandes diferencias, es decir, cada etnia es un mundo; por 
eso cuando hablaban nuestros abuelos de hacer una unidad en la diversidad 
estaban en un acierto” (entrevista a artista).

Otros destacan el papel que juega el clima y la latitud en los rasgos diferenciadores 
de los vallunos chuquisaqueños, tal como relata un funcionario que trabaja en el 
área valluna: 

“El valluno tiene varias características. Uno encuentra a los vallunos que son 
mucho más alegres, asumen a partir de la cultura y a partir de la actitud una 
acción más abierta, hasta el ritmo de música es un elemento central; uno no 
encuentra sólo la quena y el charango sino también encuentra el acordeón, 
muchos elementos que hacen ver más alegres a los vallunos”. 

En el mismo sentido, otro de nuestros entrevistados destaca el rol que tienen el 
clima y la prodigalidad de la tierra en la formación de la identidad valluna:

“Difieren enormemente, cuando el Valle es generoso, el comportamiento 
de la gente es generoso. El departamento tiene una de las diversidades más 
grandes, tenemos a Camargo, la zona de los cintis, zonas mineras, tiene 
variedades (...) Hay infinidad de microrregiones, tenemos a campesinos de 
Chuquisaca a 50 kilómetros, como Quila Quila, que es uno de los bolsones 
de pobreza que existe en el país, tenemos a los yampara que es una cultura 
y etnia increíble, uno de los más autóctonos, tenemos a los vallunos de Río 
Chico, Tomina, Mendoza, Camargo, Cinti, Valle Alto, Culpina, cada uno son 
microcosmos de gente, microuniversos de gente que tienen sus relaciones, 
sus propias características, su propia identidad, su propia gastronomía, que es 
como un mosaico” (entrevista a intelectual).

Como se puede apreciar, la identidad valluna chuquisaqueña no es homogénea, 
se particulariza al interior de las regiones. Es decir, un mismo piso ecológico de 
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una región deL Valle respecto a otra similar, no representa un carácter unitario 
de identidad; prevalece una suerte de identidades interdigitadas. Se observa que 
estas identidades particularizadas descartan las diferencias en los comportamientos 
culturales de los valles chuquisaqueños limítrofes. Asimismo, existe la idea de que 
la identidad valluna es distinta, dependiendo de los contextos relacionales con los 
departamentos fronterizos. Así, muchos destacan que los vallunos chuquisaqueños 
habitantes de Camargo son más parecidos a los vallunos tarijeños. “Depende de 
la proximidad al departamento limítrofe con el que se encuentra” (entrevista a 
funcionaria pública). 

Es posible, bajo estas iniciales apreciaciones, señalar que no existe una única 
identidad homogénea en los valles chuquisaqueños. En tal sentido, se puede apreciar 
una diversidad de identidades dentro del ámbito geográfico valluno.

Ahora yendo más allá de lo valluno chuquisaqueño, e indagando sobre lo valluno 
macro, para saber si existen rasgos comunes entre cochalas, chuquisaqueños y 
tarijeños, las respuestas en su mayoría plantean la no existencia de una identidad 
común. 

Las personas que sí consideran que existe un parecido entre los habitantes de 
los valles del país, lo hacen al igual que en Cochabamba o Tarija a partir de un 
imaginario que prioriza aspectos comunes basados en características geográficas y 
que se extrapolan hacia el carácter o sus producciones culturales, como la comida y 
sus costumbres, o la construcción simbólica del paisaje. En algunos casos se incide, 
además, en relaciones familiares.

“Sí, hay rasgos como el paisaje, el entorno geográfico tiene mucho que ver 
con la personalidad de los habitantes, y tanto Tarija como Cochabamba y 
Chuquisaca disfrutan bastante del espacio abierto, una geografía rica, tanto 
a nivel agrícola, a nivel de frutas, de árboles, de paisajes, de ríos, es gente 
que está acostumbrada a disfrutar del paisaje y eso es más común quizá en 
Cochabamba, en algunas regiones de Tarija y también en otras partes de 
Chuquisaca como el Chaco” (entrevista a artista).
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“Sí, se parecen en el idioma, la forma de hablar, sus costumbres, vestimenta” 
(entrevista a miembros del sindicato transporte pesado).

“Tienen rasgos como vallunos y por las relaciones familiares entre tarijeños 
y chuquisaqueños, entre cochabambinos y chuquisaqueños” (entrevista a ex 
Ministro de Estado).

Otro rasgo que caracterizaría a los vallunos sería el uso del idioma (quechua). En 
este sentido, habría una identidad común entre los vallunos cochabambinos y 
chuquisaqueños. No así con los vallunos tarijeños, hablantes en su mayoría del 
castellano. Esto expresa un chuquisaqueño de clase alta: 

“Hay diversidad entre los habitantes de las ciudades y los del campo, desde las 
distintas lenguas, en Sucre hablamos castellano, en Cochabamba también, pero 
en las provincias se habla mucho quechua, como lengua materna. En el caso 
nuestro hablamos más el castellano y somos más parte de una cultura hispana 
europea que de la cultura quechua; efectivamente existe un sincretismo que 
ya expresa una identidad cultural boliviana, pero lo hace en el molde de la 
cultura hispano europea occidental. En el caso de los habitantes del área rural, 
y por la migración a la ciudad, se tiene mucha presencia de población con 
una cultura quechua que también participa de la cultura boliviana, hablan 
castellano aunque sea su segunda lengua” (entrevista a empresario formal).

En la mirada de un dirigente campesino, los vallunos chuquisaqueños y cochabambinos 
sí se parecen, pero son diferentes a los de Tarija. Asimismo, expresan la diversidad 
de la siguiente manera:

“Diversos, porque estos departamentos no sólo tienen Valle, tiene otros pisos 
ecológicos, donde la identidad también es distinta, pero están en contacto, 
en cercanía, con el Valle, entonces hay una mezcla que hace diferente al 
cochabambino del tarijeño, pero el tarijeño es mas valluno que altiplánico y 
puneño; en cambio en Cochabamba gran parte de su territorio es altiplánico 
y gran parte vive, aparte del Valle Bajo, del Valle Alto, en zonas altas. No así 
Tarija, si bien tiene Altiplano es muy reducida la población que vive en el 
Altiplano. Chuquisaca es más Valle que Puna y Altiplano, incluso tiene su 
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Chaco y Semitrópico. Difieren estos tres departamentos en su forma de ser, 
no en cuanto a su entorno”.

Con una mayor precisión y apelando al hecho de que no se puede hablar de una sola 
identidad, una antropóloga brinda una reflexión sobre los rasgos diferentes o no de 
los habitantes vallunos: 

“Cuando decimos cochabambino, decimos tarijeños, hablamos de las 
ciudades, no hablamos del campo, que en realidad no sabemos; decimos son 
ciudades parecidas, pequeñas, pero hablamos de las ciudades. En los valles 
hay estrategias de subsistencia, que son valles del maíz, de la papa (...) Hay 
diferencias en las estrategias de desarrollo, por ejemplo aquí no criamos 
llamas, en Tarija tampoco, hay pequeños enclaves de llamas pero no es la 
manera de subsistir de nuestro campesino. En cambio, en el intercambio sí, 
con los llameros, utilizan la lana en Chuquisaca, no son pueblos de viajes en 
Potosí, en Potosí hasta hace poco, ahora en camiones, iban con sus llamitas 
para hacer los intercambios de sal, y otras cosas, eran los que se movilizaban, 
los trashumantes. Todo el norte de Potosí recorría los valles y tenía tierras de 
Valle, combinaba su ecología con otros productos de otras partes, en cambio, 
diríamos que los jalq’a casi se autoabastecen, hacen mucho intercambio, ellos 
dicen que se diferencias de los llameros en que ellos viajan y nosotros no, son 
más sedentarios, porque la tierra da un poco más, entonces yo creo que la 
ecología es vital. Los habitantes de los valles son más sedentarios, tiene más 
productos a su alcance y más variados, no necesitan ir más lejos (...). En los 
mismos valles uno tiene valles altos y valles bajos, por ejemplo Cochabamba 
tiene Valle Bajo que no tenemos acá en Chuquisaca. Hay una serie de matices, 
yo no generalizaría. Me parece ingenuo”.

Resumiendo, de manera general no es posible sostener la existencia de una identidad 
valluna fuerte en Chuquisaca. Por una parte, desde un punto de vista histórico, lo 
valluno no ha sido una identidad políticamente movilizadora en torno a la cual se 
haya nucleado un conjunto de demandas hacia el Estado. Es decir, no se registran 
episodios de la historia política regional donde se pueda ver claramente a lo valluno 
como una identidad que se reivindica de manera clara. Tampoco desde el punto de 
vista de las narrativas de identidad de nuestros entrevistados se puede afirmar que la 
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referencia identitaria a lo valluno esté presente. Esto marca una diferencia con otras 
regiones, por ejemplo en Santa Cruz donde lo oriental o lo cruceño sí es un factor de 
identidad fuerte. 

Por los datos que tenemos, la identidad valluna es más bien una percepción que 
se tiene desde Chuquisaca. En este sentido, los chuquisaqueños consideran que 
lo valluno es la identidad propia del cochabambino y no así del tarijeño o del 
chuquisaqueño, o en el caso en que lo sea, lo es de una manera difusa. Que esto 
ocurra puede deberse a la particular construcción económica y social de Chuquisaca 
y de La Plata, que ya desde el nombre señala una ligazón con Potosí y la riqueza 
minera, que marca su sello en la historia de estas dos regiones. El difuso sentimiento 
valluno expresa la idea de una región que no vive de los productos agropecuarios, 
sino más bien de la integración de la economía regional chuquisaqueña a la actividad 
minera. Recordemos que Aniceto Arce o Gregorio Pacheco, llamados los patriarcas 
de La Plata, son parte de la elite sucrense que debe su poder y riqueza no a lo valluno 
sino a lo andino minero.

No obstante, debemos matizar estas afirmaciones, ya que esa difusa identidad valluna 
puede darse sobre todo en el sector urbano de la ciudad de Sucre y no así en los 
sectores rurales donde hoy vive la mayor parte de la población del departamento. Por 
ejemplo, Yamparaez es una región donde existen zonas de altura y de valles, y eso 
da lugar a que los que viven en la zona más valluna se sientan distintos de los otros, 
sobre todo por las diferencias en la formas de subsistencia. Los que se ubican en los 
valles tienen garantizada su seguridad alimentaria gracias a la agricultura, no así los 
que viven en las alturas, con la dureza del clima adverso. Para una antropóloga, la 
estrategia de subsistencia es central, ya que esto marca la diferencia entre un valluno 
y un altiplánico:

“Los de los valles son más sedentarios, tiene más productos a su alcance y 
más variados, no necesitan ir más lejos; los del Altiplano, si tú no vas lejos, 
no tienes maíz, no tienes madera, lo que incluso tiene efectos en la propia 
arquitectura, ya que en el Altiplano uno difícilmente encuentra patios y, por 
el contrario, en todas las casas chuquisaqueñas las casas tienen patio, porque 
hay un espacio donde se puede estar al aire libre. En el Altiplano tú cierras la 
puerta de la casa porque hay frío, entonces hay una arquitectura diferente”. 
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Esta narrativa puede ratificarse con el hecho de que existen zonas de Chuquisaca 
donde lo valluno establece vasos comunicantes con regiones, también vallunas de 
Tarija, más allá de las fronteras departamentales. Uno de nuestros entrevistados que 
trabaja en una ONG que se dedica al desarrollo del campesinado nos decía: “Yo 
le diría por mi experiencia de trabajo en la zona de Chuquisaca que una vez que 
cruzamos la frontera de Chuquisaca, una vez que cruzamos, Tomina, las comunidades 
de Alcalá, El Villar, Monteagudo tienen mucha similitud con Tarija incluso en el 
tono del habla, hablo antes de cruzar el Río Azero, la frontera, toda esta zona donde 
acaba el influjo quechua”. Aunque queda aún por profundizar si esta comunidad 
territorial y cultural ha logrado establecer una identidad valluna, ya que, por lo 
que se conoce, los habitantes de Monteagudo, por ejemplo, más bien tienden a 
reconocerse como chaqueños. 

De todas maneras, cuando se habla de identidades se habla siempre de una noción 
múltiple, cambiante, ya que un individuo tiene varias identidades que tienen una 
variable jerarquía a lo largo del tiempo. La identidad valluna, en ese sentido, tendría 
una difusa presencia en los sectores urbanos y una mayor en las regiones rurales, sin 
que esto quiera decir, para ambos casos, que sea la principal.

3. En los valles de Tarija

3.1. Sistema clasificatorio étnico

Dos mecanismos relacionales han sido importantes para comprender los procesos 
de construcción identitaria. Por un lado, la autopercepción (cómo los tarijeños 
se clasifican a sí mismos) y, por otro, la heteropercepción (cómo categorizan a los 
“otros”). Ambas categorías muestran el tipo de información sobre la cual los tarijeños 
construyen sus relaciones sociales y, por lo tanto, definen la forma paradigmática y 
procesual bajo la cual se relacionan con los “otros”.

Taxonomías humana: los tarijeños

La población entrevistada percibe como positivo de los tarijeños su carácter alegre, 
sociable, amigable y amable. En general, su buen humor, su hospitalidad, su apertura 
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frente a los otros (sobre todo en tiempos no polarizados) y arraigo a su tierra y su 
tradición:

“Los tarijeños son hospitalarios, sencillos, aman su tierra” (entrevista).

“Pelean por algo que consideran justo, no les gusta los problemas” 
(entrevista).

“Lo positivo de los tarijeños es su solidaridad, humanismo, arraigados a la 
tierra, tradición y cultura” (entrevista).

“Se hace querer fácilmente, tranquilo, no se hace drama” (entrevista).

Respecto a lo negativo se resalta su carácter dejado y lento, destacando, sobre todo, 
el actual regionalismo, la falta de empuje en su desarrollo regional, expresado en un 
conformismo y una flojera emblemática; dado a ser “fiestero en exceso”: 

“Flojos, sin conciencia de patria, regionalistas” (entrevista).

“Machistas, regionalistas, sin conciencia de su historia” (entrevista).

“Lo negativo de los tarijeños es que somos regionalistas, conformistas, pasivos” 
(entrevista).

“Los tarijeños somos muy dueños de la verdad, no permiten que existan 
opiniones divergentes, regionalista” (entrevista).

La exacerbación de lo regionalista se ubica en un contexto en el que se ha politizado 
la identidad chapaca, tarijeña, frente a un “otro” relacional: la identidad del 
occidente (colla o norteño) y del centralismo (la ciudad de La Paz). Por otra parte, los 
inmigrantes en Tarija que vienen de otros departamentos perciben un fuerte racismo 
con la categoría colla; es decir, contra la gente norteña o del occidente, y sienten que 
esta discriminación es de un sector que se clasifica a sí mismo como clase blanca.

En la autopercepción que los tarijeños tienen de sí mismos, destaca también la 
diferencia existente entre el campo y la ciudad, apuntando para el campesino una 
condición más hospitalaria y para la ciudad menos hospitalaria. 
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“El hombre tarijeño de la ciudad es flojo, clasista y sin conciencia. El del 
campo es bonachón, solidario, amable” (entrevista).

“El de la ciudad es de doble moral, te muestra la cara de la sonrisa, pero 
detrás la farsa; es intolerante. Un tarijeño del campo es más prometedor, no 
sólo a la historia de Bolivia, sino regional, con fuerte dosis de estoicismo” 
(entrevista).

Yendo más allá, en general, cuando se pide una clasificación del tarijeño, sin 
condicionar lo positivo y lo negativo, los entrevistados tienden a describirlo dando 
una mayor densidad a los aspectos positivos:

“Es amable, pasivo, charlable, no es bronquiento, es noble, le cuesta 
emputarse” (entrevista)

“Reclaman por algo hasta que lo consiguen” (entrevista).

“Comedidos, dan refugio, solidarios, apoyan” (entrevista).

“Es buena persona, tiene influencia andina y española, y eso le da una forma 
muy interesante” (entrevista).

“Son gente buena, amable, comparten, les falta información y por eso 
discriminan a la gente del norte” (entrevista).

Y cuando se resaltan los aspectos negativos, se lo hace en términos más bien de su 
pasividad antes que por su conflictividad. 

“Pasivos, conformistas, por su condición de clase media no tienen mucho, 
entonces no les aprieta el zapato, les vale lo que pasa en el país, desinteresados 
de la realidad, egocentristas” (entrevista).

“Es lleno de apariencias, apoya si sólo es familiar” (entrevista).

“Persona regionalista, discriminan a los del norte y son unidos” (entrevista).
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“Persona que piensa en sus beneficios, de ellos mismos, no de los demás” 
(entrevista).

Por su parte los cochabambinos que viven en Tarija resaltan de los tarijeños su 
carácter alegre y su simpatía; su hospitalidad, cordialidad y receptividad; su amor 
a su tierra y su poco afecto a los conflictos. Mientras que resaltan como negativo 
su regionalismo, su quietud y su flojera, su racismo y discriminación, y su falta 
de conciencia histórica y nacional. Para caracterizar a los tarijeños, algunos 
cochabambinos resaltan la diferencia que hay entre el “tarijeño del campo” y el 
“tarijeño de la ciudad”, destacando en el hombre del campo una condición más 
bonachona y solidaria, mientras que en el tarijeño de la ciudad se percibe una mayor 
actitud de discriminación y regionalismo. No obstante, en general, se ve al tarijeño 
como una persona más amigable y tranquila y, en términos colectivos, una sociedad 
hospitalaria.

Los potosinos resaltan del tarijeño, como algo positivo, su carácter alegre, afable, 
fiestero, hospitalario y con capacidad de reírse de sí mismo. Mientras que resaltan 
como negativo su actual regionalismo y racismo, así como su rechazo a los “norteños”. 
Critican su pasividad y lentitud para encarar su propio desarrollo. En general, 
caracterizan al tarijeño más por su carácter sociable, trabajador, haciendo énfasis en 
su regionalismo y recelo con los inmigrantes que vienen del occidente de Bolivia.

“Lo lindo del tarijeño es que se ríe de sí mismo, tiene capacidad de parodia” 
(entrevista).

“Los tarijeños son alegres, siempre demuestran su identidad, hospitalarios y 
cooperativos” (entrevista).

“Lo negativo es que rechazan a los que vienen del norte, no les gusta el 
trabajo” (entrevista).

“Son rastreros, regionalistas, “perros del hortelano”” (entrevista).

Los paceños que residen en Tarija resaltan el carácter acogedor, hospitalario, tranquilo 
del tarijeño como algo positivo. Miran como negativo su regionalismo (centralismo), 
su clasismo y su falta de empuje para su desarrollo regional.
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“Lo positivo de los tarijeños es su hospitalidad, su sentido del humor, su 
apego a la familia” (entrevista).

“Lo negativo de los tarijeños es que no miran su progreso, siguen viviendo en 
su atraso” (entrevista).

Rótulos para clasificar a los “otros” desde Tarija

Los tarijeños resaltan del cochabambino su carácter alegre, amigable y sociable; su 
condición de trabajador y emprendedor; su riqueza cultural y buena comida; su 
capacidad organizativa y combativa. 

“Lo positivo de los cochabambinos es su deseo de superación, su capacidad de 
ser migrantes a todo lado, no son regionalistas” (entrevista).

“Los cochabambinos son trabajadores, dinámicos, adaptables” (entrevista).

“Es trabajador, sacrificado, más arriesgado por conseguir algo más en su vida, 
como se ve en la migración” (entrevista).

“Muy abiertos, muy universales, cuando está fuera de Cochabamba es un gran 
tipo” (entrevista).

Destacan por otro lado, como aspectos negativos, su carácter conflictivo y 
problemático, el hecho de que son desconfiados y susceptibles. En alguna manera, 
su regionalismo: 

“Los cochabambinos son rencorosos, peleadores, personalistas” (entrevista).

“Quieren tener siempre la razón, son personas muy acaparadoras y son muy 
serias” (entrevista).

“Reacción violenta en sus marchas, los cocaleros no actúan bien” 
(entrevista).
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“Poco gentiles, poco amigables, poco abiertos a recibir en su comunidad a 
extraños” (entrevista).

Se ha indagado, asimismo, acerca de la percepción que los mismos cochabambinos 
que viven en Tarija tienen de sí mismos. De esta manera, y si se compara con el análisis 
correspondiente a los valles de Cochabamba, se puede ver cómo las percepciones 
varían de acuerdo al contexto en el que uno se encuentra. En este sentido, las retóricas 
resaltan como aspectos positivos de los cochabambinos su cualidad de trabajadores, 
su cualidad de sociables, decididos y su cualidad de conciencia política de patria. 
Mientras que en los aspectos negativos sobresalen su estilo de protesta con bloqueos, 
su tendencia a la emigración, su recelo y su imagen de desorden en las calles de la 
ciudad natal. Es interesante notar que en esta imagen se fundan elementos que hacen 
a su historia “larga” (su característica de emigrantes y trashumantes) y a su historia 
“corta” (las coyunturas de conflicto en el Chapare y la coca, asociado a bloqueos).

“Los cochabambinos tienen una alta conciencia de patria, son trabajadores, 
altamente creativos” (entrevista).

“Sus calles son sucias, son malhumorados, tacaños” (entrevista).

“Son malos porque influyen en los bloqueos” (entrevista).

En lo que se refiere a los aspectos positivos de los chuquisaqueños destaca una 
identidad basada en su carácter amable, amigable, sociable y respetuoso, así como su 
inclinación al cultivo de la cultura (“quieren ser los más cultos, no los más ricos”) y 
su valoración de la bolivianidad; mientras que como aspectos negativos resaltan la 
egolatría y la reserva, y también su complejo de “sangre-azul”, el ser conservadores 
y desconfiados en sus relaciones. Sobresale también que un gran porcentaje de 
entrevistados tarijeños no conocen a los chuquisaqueños y, por lo tanto, no pueden 
construir una imagen o dar información sobre ellos.

“Lo positivo de los chuquisaqueños es que son preparados, eficientes, amorosos, 
leales” (entrevista).

“Su riqueza cultural, sociedad conservadora” (entrevista).



210

Serie de inveStigacioneS: identidadeS regionaleS de bolivia

“Valoran la bolivianidad, respeto a otras culturas, estudiosos” (entrevista).

“Arraigo a su cultura, excelente solidaridad, quieren ser los más cultos, no los 
más ricos” (entrevista).

“Lo negativo de los chuquisaqueños es su regionalismo, son medio cerrados a 
su propia cultura, obcecados” (entrevista).

“Lo negativo es la visión altoperuana de los capitalinos” (entrevista).

De los aymaras, en tanto habitantes de la zona altiplánica, los tarijeños perciben 
como positivo su carácter trabajador, luchador, conservador de su cultura y su 
capacidad organizativa. Como negativo resaltan, sobretodo, su carácter “cerrado” 
y desconfiado, y la forma violenta y problemática de encarar sus demandas y los 
conflictos.

“Lo positivo de los aymaras es que son luchadores, combativos, de pelotas” 
(entrevista).

“Exigen sus derechos, mantienen su identidad” (entrevista).

“Profunda fe en su religión; cultura y tradiciones; alto espíritu para confrontar 
desafíos” (entrevista).

“Lo negativo de los aymaras es que es difícil saber como actuarán, demasiado 
estructurados, no hay movilización social fácil, explotan a los niños” 
(entrevista).

“No saben expresar lo que sienten en el momento oportuno, sacan sus cosas en 
el momento menos oportuno, bajan la cabeza ante poderosos, no son claros” 
(entrevista).

“Son cerrados, tercos, problemáticos” (entrevista).

Del camba, en tanto habitante de Santa Cruz, el tarijeño percibe su capacidad de 
ser “franco y directo”, alegre, emprendedor, arriesgado, “entrador” e industrioso. 
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Mientras que perciben en términos negativos el “regionalismo camba” asociado a la 
discriminación y al racismo, así como su carácter farsante, frívolo y superficial.

“Lo positivo de los cambas es que son súper entradores, no tienen pelos en la 
lengua, alegres” (entrevista).

“Alto contenido de solidaridad, más cerrado a su propia gente; arraigado 
sentimiento a sus tradiciones, a la producción manual” (entrevista).

“Los cambas tienen fuerza, energía, empuje” (entrevista).

“Lo negativo de los cambas es que son regionalistas, se olvidan de su patria” 
(entrevista).

“Lo negativo es que se creen dueños de la verdad, son flojos, son racistas” 
(entrevista).

“Los cambas son reaccionarios, lo negativo es querer ser ellos los que manejan 
el país” (entrevista).

“Son altaneros, se creen superiores, son sueltos y no les importa, son 
egocéntricos” (entrevista).

Por último, sobre los chaqueños, el tarijeño percibe mucho la fortaleza de su 
identidad cultural que es valorada, promovida y cultivada (“defensores ejemplares 
de su identidad”), además de una identidad territorial muy fuerte, y su forma de 
ser alegre y jovial, trabajador. Lo negativo que se resalta en el chaqueño, por parte 
del tarijeño, se refiere a su actual regionalismo en un sentido de reproche por su 
tendencia a separarse de Tarija; “llevan a querer dividirse”, “independentistas”, 
“egoístas por lo que tienen ahora”, “odiadores del chapaco”.

“Lo positivo de los chaqueños es que son buenas personas, comparten, 
solidarios, valoran sus ancestros” (entrevista).

“Son abiertos, extrovertidos, tienen una identidad territorial fuerte” 
(entrevista).
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“Son defensores ejemplares de su identidad, arraigados a su tierra y monte” 
(entrevista).

“Lo negativo del chaqueño es que es hecho el macho; su regionalismo” 
(entrevista).

“Son farsantes, poco dejados, les gusta lo fácil” (entrevista).

“Se alteran rápido, son regionalistas” (entrevista).

3.2. Sistema clasificatorio social 

Si se cruza la caracterización del tarijeño por clase social, se puede observar que 
la percepción sobre el tarijeño no parece tener una correlación directa con la clase 
social, pues todas las clases sociales rescatan una visión fundamentalmente positiva 
del tarijeño, aunque es más notorio en la clase media un cierto nivel de crítica a la 
dimensión negativa del tarijeño.

Consultados sobre su percepción acerca de la diversidad de los tarijeños, en términos 
de clase social, un 87% considera que los tarijeños son diversos y un 13% considera 
que son todos iguales, aunque luego identifican, todos por igual, una diversidad 
de clases sociales, definidas a partir de criterios económicos, culturales, de origen 
étnico, geográficos, por el trabajo, género, generacional, etc. Particularmente 
resaltan múltiples categorías como: la clase media, los campesinos, la oligarquía, la 
clase dominante, la clase baja, los emigrantes norteños, transportistas, profesionales, 
empresarios, pobres, barrios marginales, los de la plaza, etc. 

Esta caracterización de la estructura social de Tarija a partir de los rótulos y un 
sistema clasificatorio local, muestra una gran complejidad en la comprensión social 
que va más allá de los cánones tradicionales. Estos rótulos y la información que cada 
una de ellas arroja, mezcla elementos económicos, sociales, étnicos, territoriales. 

Al referirse a que son “iguales”, es probable que se refieran a una categoría que 
muestra una forma de “ser tarijeño” o a una condición ciudadana general, pues se 
identifica diversidad de grupos sociales que evidentemente demuestran que los 
tarijeños son diversos, a pesar de tener elementos comunes que los identifiquen.



213

narrativaS Y PolÍticaS de la identidad en loS valleS de cocHabaMba, cHUQUiSaca Y tariJa

Si comparamos la percepción de grupos sociales entre personas nacidas en Tarija 
y personas nacidas fuera de Tarija bajo el supuesto de que los nacidos en Tarija 
tienen una internalización más fuerte de la estructura ideológica que legitima el 
orden social establecido localmente, que los nacidos fuera y que llegan a Tarija en 
una etapa posterior de su vida, se puede observar que, en general, los nacidos en 
Tarija muestran una tendencia a identificar grupos sociales más específicos que los 
no nacidos en Tarija. Esto se debe, probablemente, a su mayor conocimiento de la 
estructura social del propio medio. Aunque, también se destaca una gran capacidad 
de distinguir la diversidad de grupos sociales tanto nacidos en y fuera de Tarija, en 
una frecuencia más o menos similar entre ambos grupos. Esto puede estar mostrando 
la irrelevancia del lugar de nacimiento como factor determinante para percibir la 
estructura social de la región en todos sus matices.

3.3. Sistema clasificatorio sobre lo valluno 

Sobre la percepción de una identidad valluna, entendida ésta como un sentimiento 
identitario compartido entre los habitantes de los valles de Bolivia, existe una 
tendencia ambivalente a negar la existencia de una identidad homogénea en los 
valles, aunque también una minoría reconoce que sí existe tal identidad. 

Según los que perciben que sí existe, esta identidad se asienta —según la retórica 
de los tarijeños y al igual que la de los cochabambinos y chuquisaqueños— en la 
condición geográfica de vivir en una zona ecológica similar: los valles, hecho que 
influiría en su “forma de ser”, en su estrategia económica, la comida, la forma de 
vestirse. Se resalta mucho la característica común de un sistema productivo similar 
en las áreas de los valles que estaría determinado por la pertenencia a un tipo de 
geografía, como es la de los valles.

Más allá del determinante geográfico, no existen elementos contundentes 
articuladores (por ejemplo, una historia regional compartida). Esto lleva a mostrar 
que la categoría valluno, como elemento que destaque una homogeneidad interna, 
no existe más allá del componente geográfico, hecho deleznable. 

Entre los sujetos que no reconocen la existencia de la identidad valluna como 
dispositivo articulador interregional, sí se reconoce la potencialidad de una identidad 
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articuladora en un amplio reconocimiento como bolivianos. Este hecho podría estar 
relacionado con el momento histórico en el cual se han polarizado las identidades 
“nacionales” étnicas internas (como la nación camba o la nación qullana) o regionales 
(como lo chapaco y lo chicheño en el nivel departamental), y que de manera no 
explícita aún se despliega una identidad mayor, macro: boliviana. Es decir, frente a la 
emergencia de entidades como la “media luna”, que trata de articular una “identidad 
compartida” aunque no compartan elementos fuertes (por ejemplo históricas)  en 
espacios regionales politizados en la coyuntura histórica, existe una percepción y 
demanda por una idea de bolivianidad en los valles: “todos son bolivianos, viven en 
la zona templada, les gusta comer bien”. En todo caso, la diversidad pareciera ser 
central en las postulaciones vallunas contrastante con las ideas de homogeneidad 
que se despliegan tanto desde lo camba como desde lo andino. Ello supondría una 
constitución identitaria distinta basada en el respeto a la diversidad plurinacional 
(no una “identidad nacional”, sino una “identidad plurinacional”) ligado a la idea de 
lo boliviano como categoría aún vinculada al civismo.

En este contexto complejo, surgen varias interrogantes: ¿Por qué no logra politizarse 
una identidad valluna, siendo que sus habitantes comparten aspectos como la 
geografía que influye en las estrategias económicas, “formas de ser”, comidas, etc.? 
¿Podría construirse ese imaginario valluno sobre la base de los flujos migratorios, 
como una zona receptora de una diversidad de gente que viene tanto de tierras 
altas como bajas? O ¿cómo zona de intercambio productivo, de conocimientos, 
y de redes de comercialización? Estas preguntas quedan pendientes para futuras 
investigaciones.

d. Perspectivas vallunas frente a la(s) identidad(es) 
nacional(es) 

Hoy en día, como vimos anteriormente (cf. Supra capítulo II), se están dando luchas 
por los sentidos de la identidad nacional. Varios imaginarios de nación están en 
disputa. De ahí que uno de los objetivos de esta investigación inicial ha sido ver cuál 
es el imaginario de nación de los vallunos, cómo ellos se imaginan una comunidad 
política boliviana. Para ello, en una primera instancia, se ha tratado de comprender 
si la gente que habita en los valles cree que existe una identidad nacional y, si es el 
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caso, en qué se basa, o cómo debería ser. Asimismo, yendo más allá de los valles, se 
ha preguntado sobre cómo se percibe a los bolivianos.

1. Identidad(es) nacional(es) en los valles de Cochabamba

1.1. Percepción frente a la existencia de una identidad nacional

La población total entrevistada está partida en cuanto a su percepción sobre la 
existencia de una identidad nacional. La mitad de los entrevistados plantearon que 
sí existe una identidad nacional y la otra mitad que no. Para muchas personas esa 
identidad se manifiesta cuando uno sale fuera del país, se construye en la lejanía. 
Es decir, fuera uno extraña y revindica lo suyo, dentro del país, hay una tendencia 
a ser chauvinistas, regionalistas y a olvidarse del país como unidad: “En realidad 
esto [de la identidad nacional] se ve mejor afuera, en el exterior, ahí es donde sale 
su bolivianidad” (entrevista a intelectual argentina residente en Cochabamba). De 
hecho, como hacía notar un entrevistado, “la gente en el exterior, aunque gana 
dinero siempre vuelve a su tierra” (entrevista a dirigente sindical). Esto muestra que, 
en muchos casos, la identidad nacional conceptualizada como bolivianidad es una 
construcción individual y social, hecha a partir de la ausencia y no como presencia.

En cuanto a las personas que sí creen en una identidad nacional, los imaginarios que 
forman esta identidad están vinculados esencialmente a la diversidad de culturas, las 
costumbres, las tradiciones que existen en Bolivia. Es sobre el rescate de la diversidad 
de los bolivianos que, se plantea, hay que construir la identidad o las identidades 
nacionales. 

“Estamos en proceso de construir esa identidad. Un gran paso ha sido el 
reconocimiento de que somos diversos y de que en el seno de nuestro país 
existen varios grupos con su propia manifestación cultural. En la medida 
en que se reconozca esto, sí vamos a poder construir la nación” (entrevista a 
profesional).

En esta idea de vivir interdigitadamente, en la que las diversidades se despliegan 
(tanto individual como colectivamente), es donde parece decantar el imaginario 
de una nación boliviana que, basada en la bolivianidad, incluye las diversidades, 
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las múltiples ideas de nación. Una postulación de identidad plurinacional es 
correspondiente con esta idea de construcción interna valluna.

La idea de la bolivianidad o de la identidad nacional es, sobre todo, importante 
entre los campesinos o en las fronteras, ahí donde es fundamental rescatar la 
bolivianidad. 

“Sí y no existe identidad nacional. En realidad, sí existe en el campo. La 
gente campesina es orgullosa de ser boliviana; en el resto del país eso no se ve 
mucho” (entrevista a campesino).

“Sí hay identidad nacional, por la bandera, la soberanía… eso se nota más en 
las fronteras, ahí hay mayor identidad” (entrevista a artista).

Empero, se trata de una identidad nacional construida sobre el imaginario de los 
Andes, invisibilizando y olvidando la Amazonia y el Chaco:

“En realidad la única imagen que existe del país está vinculada a los aymaras, 
al lago Titicaca, al Illimani. El resto del país no existe. En Europa la gente cree 
que usamos plumas. El caso de la Miss Bolivia es claro en eso, no se identifica 
con esa imagen y es cierto. Mientras no se respeten las otras identidades, no se 
las represente, la diversidad es más una debilidad que fortalezca” (entrevista 
a empresario formal).

Otro de los elementos en los cuales se basa la identidad nacional, de acuerdo a 
los entrevistados, es la conciencia cívica, lo patriótico, la geografía y los símbolos 
nacionales:

“Sí existe, si la entendemos como un cúmulo de elementos territoriales, 
étnicos, culturales. Al margen de existir un sentimiento cívico, patriótico, 
también elementos físicos, geográficos, territoriales…. Todo eso hace a la 
identidad nacional” (entrevista a empresaria formal).

“Un imaginario basado en historia, intereses comunes, patriotismo” (entrevista 
a retirado de ONG).
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“Los bolivianos se identifican primero con la región, el municipio y después 
con el país. Pero sí, hay una identificación con el ser boliviano” (entrevista a 
estudiante de universidad pública).

“El mismo lenguaje, los mismos símbolos, el mismo sentir por hacer grande 
al país, eso es lo que hace a la identidad nacional” (entrevista a personero de 
ONG).

El fútbol aparece como un elemento importante de la identidad nacional y pareciera 
constituir el único elemento unificador construido sobre victorias, sobre triunfos y 
que otorga “orgullo nacional”. Eso coincide con lo que muchos intelectuales han 
propuesto (cf. Supra, capítulo II):

“En algunos lugares hay, en otras partes no. En las partes que sí hay, la 
identidad nacional se basa en que les gusta Bolivia, trabajan por Bolivia. O 
también hay identidad nacional cuando alientan en partidos de fútbol, ahí 
sí todos somos bolivianos…. Y lloramos como bolivianos también (jajaja)” 
(entrevista a estudiante de universidad privada).

“Sí… identidad nacional en la selección del 1993-1994, ¿te acuerdas? 
También en momentos de peligro, ahí sí nos vamos a unir” (entrevista 
dirigente sindical).

Otro elemento que hace a la identidad nacional es la historia enfatizada en una 
historia de derrotas, pero que hemos aprendido a sobrellevar:

“Sí, pero es una identidad construida en las derrotas de guerras, de partidos de 
fútbol. Es decir, hay un identidad nacional pero desde la particularidad, una 
identidad que surge en momentos más complicados del conflicto. Hay una 
idea de Bolivia con todas sus cosas. Está construida en otro sentido, no como 
chilenos que construyen su identidad desde el desarrollo, aquí identidad de 
nación se construye desde lo negativo” (entrevista a intelectual).

En este sentido, las guerras pérdidas, y sobre todo el mar, son parte de la identidad 
nacional:
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“Hay algo, tanto que identidad no, pero algo que se asienta en procesos 
históricos que se han ido viviendo (guerra del Pacífico, del Chaco) que no dejan 
indiferente ni a chapacos ni a gente del Alto, por ejemplo el bollo del mar” 
(entrevista a microempresaria chuquisaqueña residente en Cochabamba).

¿Cómo se expresan estos imaginarios en el sentimiento nacional de pertenencia? 
El 40% de la gente destaca que se siente “más boliviana que cochabambina” o de 
otra región. Es decir que en los valles existe entre la gente una mayor tendencia a 
afirmar su identidad de boliviana, que su identidad regional de cochabambina. Esto 
corrobora la hipótesis de una suprabolivianidad, que permita, en sí, la diversidad. La 
idea de una identidad única nacional, homogénea tal como fue postulada a través del 
mestizaje y del ser mestizo ha sido reemplazada por la necesidad de reconocimiento 
de la diversidad, y, por lo tanto, de múltiples identidades nacionales que se despliegan 
de manera interdigitada.

Este sentimiento de “ser boliviano” se da no solamente en la gente que ha nacido en 
Bolivia, sino también en muchos extranjeros que asumen ser bolivianos:

“Me siento más boliviana que cochabambina o argentina, defiendo Bolivia, la 
explico frente al desconocimiento que tienen fuera. Aunque también es culpa 
nuestra el desconocimiento, por la imagen que mostramos afuera (el lago 
Titicaca, su indiecito y su llama), es una imagen muy generalizada en todas 
partes” (entrevista a intelectual argentina-cochabambina).

“¿Yo? Soy hincha de la Selección… boliviano sobre todo. Un boliviano que 
vive en Cochabamba” (entrevista a austriaco-cochabambino).

“Tan sólo me considero boliviana” (entrevista a una portuguesa-
cochabambina).

1.2. Imaginarios de nación en los valles de Cochabamba

Para ver los imaginarios de nación en los valles de Cochabamba se ha procedido de 
dos manera; por un lado, se ha preguntado a la gente que no creía que había una 
identidad nacional, cómo debería ser la misma. Por otro lado, se ha solicitado a 
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todas las personas que imaginen una comunidad boliviana en términos económicos, 
sociales, políticos y lingüísticos.

Es interesante notar que la narrativa de la gente que habita en Cochabamba, pone 
como principal premisa la tolerancia y el respeto al “otro”, una nación que no sólo 
incluya al “otro”, sino donde todos tengan los mismos derechos.

“Debería asentarse en base de lo que los movimientos sociales y pueblos 
indígenas están planteando, es decir, una visión de inclusión, la posibilidad 
de construir nación que incluya a todos” (entrevista a intelectual argentina 
residente en Cochabamba).

“Debe construirse sobre la base andina y occidental sumando la parte de los 
mestizos, es decir, una nación de todos y para todos” (entrevista a campesino 
de Arbieto).

“Sobre la igualdad, en sentido de no diferenciarse entre regiones. Se debe 
crear un proyecto conjunto” (entrevista a estudiante universidad pública).

“En que todos somos bolivianos, habrá collas, cambas, pero todos somos de la 
misma patria” (entrevista a comerciante informal).

Este imaginario de nación basado en la igualdad (“todos somos bolivianos”) es 
contrario a los etno-nacionalismos construidos sobre lo propio, excluyendo al “otro” 
y que, en muchos casos, se convierte en una suerte de culto.

En Cochabamba el imaginario tiende hacia una nación, donde la diversidad no sea 
un problema, sino más bien una potencialidad.

“Bueno, debería basarse en la diversidad, pero sobre todo en el aprovechamiento 
de esa diversidad“ (entrevista a intelectual).

“En que esta es la única patria que tenemos y respetando la diversidad, se 
debería trabajar para que no nos fagociten los países vecinos. Hemos logrado 
convivir más de 180 años de República, esperemos que sigamos haciéndolo” 
(entrevista a profesora de yoga limeña, residente en Cochabamba).
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“Nadie se siente boliviano, la identidad nacional debería asentarse en la 
educación, en sentirnos orgullosos de lo que somos y de la diversidad del 
país” (entrevista a comunicador social)

El equilibrio social, la igualdad entre todos, aparece como una narrativa de los 
cochabambinos sobre la que se debería construir la nación boliviana. Esta idea se 
ve reforzada por las respuestas recibidas a la pregunta: ¿Usted cree que el Estado 
boliviano debería realizar una discriminación, positiva o negativa? Más del 60% de 
la población cree que no debería haber ningún tipo de discriminación. 

“Todos somos ciudadanos iguales, con los mismos derechos y obligaciones 
¿por qué el Estado tendría que discriminar?” (entrevista a intelectual).

“Básicamente no, porque ello también pasa por prejuicios, se acaba teniendo 
“hijos opas”. Aunque sí se deberían tomarse ciertos aspectos en cuenta, como 
por ejemplo la cifra repartidora de IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), 
es decir, discriminación a un grupo no, pero sí a un departamento” (entrevista 
a microempresaria chuquisaqueña residente en Cochabamba).

“Porque como menciono antes, creo que la sociedad boliviana debería lograr 
la representación de todos sus grupos, en forma equitativa” (entrevista a 
profesional).

“Es cierto que no todos son iguales, pero las diferencias parecen que te 
estuvieran discriminando y eso es malo” (entrevista estudiante de universidad 
pública).

Detrás de estas percepciones podríamos ver la postulación de un Estado-contrato en 
el que la diversidad basada en la ciudadanía múltiple (étnica, de género, generacional, 
cultural, territorial, etc.) equitativa y que se asiente también en la idea de nación-
contrato que cobija a las diversidades nacionales internas (las distintas comunidades 
de destino).

En general, sin embargo, se asume que al existir desigualdad debe haber un principio 
de discriminación positiva debido a las inequidades históricas sobre las que se ha 
construido el Estado boliviano:
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“Debido a la misma diversidad e inequidad. Si hay procesos de cambio, hay 
que equilibrar, procurar equidad. Primero un proceso inclusivo y una vez que 
todos tengan las mismas condiciones, repensar el Estado boliviano” (entrevista 
a intelectual argentina residente en Cochabamba).

“Así se podría establecer el verdadero diálogo intercultural tan buscado. 
Entender temas como la justicia comunitaria y la articulación del mestizaje 
en un sistema que se dice de grupos étnicos originarios” (entrevista a 
comunicadora social).

Así la retórica del valluno cochabambino acerca de la nación boliviana, se asienta 
en la idea de una ciudadanía múltiple, interdigitada, basada en el principio de 
igualdad (“comunidad de leyes”), pero de respeto y promoción de la diversidad, y de 
la plurinacionalidad (“múltiples comunidades de destino”). Para ello es esencial un 
Estado-contrato que sea el que garantice los derechos sociales, culturales, étnicos, 
etc., entre similares. Esta idea se ve fortalecida cuando se observan las respuestas dadas 
a lo que le gustaría a la gente que la nación boliviana sea en términos económicos, 
sociales o políticos.

En términos económicos destacan esencialmente dos visiones: por un lado, aquellas 
narrativas que priorizan la igualdad económica entre todos los sectores y, por otro 
lado, las retóricas que, sin negar la igualdad económica, priorizan la modernidad, es 
decir, la necesidad de que la economía nacional sea pujante y moderna.

En el primer caso, las tramas argumentales de tal imaginario sostienen, la nación 
económica debe ser:

“Con todos teniendo las mismas oportunidades, generando nuestra propia 
economía, con ingresos más equitativos” (entrevista a retirado de ONG).

“El modelo neoliberal no funciona, hay la necesidad de una economía mixta 
mercado-Estado. Una especie de simbiosis. La pobreza necesita políticas 
sociales que implica inversiones a fondo perdido (y eso no lo va a hacer el 
mercado). Aquí se necesita una combinación mágica (por ejemplo, el bono 
Juancito Pinto)” (entrevista a intelectual quechua).
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“Que los grupos minoritarios tengan las mismas oportunidades que todos, en 
instancias del Estado, y ello también para futuras generaciones” (entrevista a 
profesional).

La idea de una nación moderna, pujante, económicamente hablando, se basaría en:

“Estructura productiva basada en rubros no tradicionales (basada en la 
producción y transformación de recursos renovables) y orientada en forma 
equilibrada para el mercado interno e internacional” (entrevista a profesional 
portuguesa residente en Cochabamba).

“Yo creo que lo ideal sería tener una posición como Suiza, exportar las riquezas 
que tenemos” (entrevista a dirigente sindical).

Hay algunas posturas que inciden en la necesidad de una nación económica que 
tenga una visión más global e integral en relación al sistema-mundo:

“Una nación que se meta en asuntos globales, que participe en el mercado” 
(entrevista a microempresaria).

“Una nación competitiva a nivel nacional y equitativo a nivel interno” 
(entrevista a personero de ONG).

“Donde vamos yendo, vamos bien, hay que seguir construyendo el proyecto 
económico en función a trabajar también una visión sudamericana (solos 
no vamos a poder hacerlo)” (entrevista a intelectual argentina residente en 
Cochabamba).

Es interesante destacar que son las nuevas generaciones las que inciden en la igualdad 
económica, mientras que las generaciones mayores tienden hacia la modernidad y la 
competitividad. Este hecho, de acuerdo a la retórica de un intelectual cochabambino, 
se debe, sin duda, a que “las generaciones de entre los 30 y 45 años son hijos del 
neoliberalismo y han sido educados en la libre competencia y en la lógica del mercado”, 
mientras que “las nuevas generaciones (menores de 30 años) se están vinculando a 
una lógica basada más en el estatismo, y la idea de un Estado que, incluso, debe 
estabilizar el mercado laboral” (Entrevista a intelectual). Ello probablemente esté 
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influenciado por las nuevas posturas políticas, donde se está rescatando, desde el 
gobierno, la importancia de la igualdad social.

En términos sociales la retórica destaca la necesidad de una nación equitativa y con 
igualdad de oportunidades en el campo y en las ciudades; sin discriminación de 
ningún tipo, ni exclusiones:

“Debe haber mayor apertura para que grandes grupos de gente que no puede 
acceder a mejor calidad de vida, lo pueda hacer. El querer mantenerlos como 
están es no darles mayores oportunidades de vida, ellos quieren acceder a lo 
que se accede en la ciudad” (entrevista a profesional).

“Una sociedad incluyente y más justa sobre todo” (entrevista a empresario 
formal).

“Una sociedad con aceptación de todas las clases, que no haya racismos, que 
haya más tolerancia” (entrevista a estudiante de universidad pública).

Esa equidad pasa por una mayor tolerancia, un mayor respeto por las diferencias y, 
sobre todo, por derechos de la gente y las múltiples identidades: 

“No necesariamente se trata cuestiones de igualdad sino de derecho de 
igualdad, nación que respete identidad y forma de vivir, pero que ello no 
signifique privilegio, ni al revés” (entrevista a pequeña empresaria formal).

“Es la parte legal, la que está mal distribuida, eso es lo que hay que cambiar” 
(entrevista a artista).

También pasa por una erradicación de los regionalismos, aunque sin eliminar la 
diversidad: “Que se respeten diferencias, que haya tolerancia entre clases, que no 
haya discriminación. Erradicar los regionalismos, que es lo que no permite que haya 
identidad nacional” (entrevista a estudiante de universidad pública).

En términos políticos la democracia es primordial. Aunque para que ella funcione 
se plantea disminuir la corrupción. Esta vinculación entre las elites políticas/elites 
gubernamentales y corrupción es un elemento central en la postulación imaginaria de 
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una comunidad política: “Sobre todo menos corrupta y que haya más oportunidades. 
El poder político no está repartido de manera igualitaria y lo que se está haciendo 
tampoco está permitiendo que haya más igualdad” (entrevista a estudiante de 
universidad pública). 

Por otro lado, la participación aparece como una demanda básica, pero en una 
perspectiva diferenciada y respetando la diversidad: 

“Que la gente pueda elegir realmente a sus representantes y no sólo a la figura 
que aparece en la papeleta electoral. Es decir, no valorar solamente un rostro, 
sino saber qué significa ejercer el derecho a votar” (entrevista a profesional).

“Derecho de mayor participación de otros departamentos. Es terrible porque 
El Alto ha definido situaciones del país ¿por qué una sola ciudad tiene el 
derecho de definir por un país? Hay que respetar las diferencias y eso pasa por 
mayores autonomías” (entrevista a microempresaria chuquisaqueña residente 
en Cochabamba).

Es en este sentido que se plantea crear alternativas distintas en el sistema político, 
cambiarlo, reinventarlo, aunque basado en lo que ya se tiene:

“Es importante la idea de un modelo político pluralista y participativo, donde 
se respete el tema de la autogestión. Aprovechar la cultura para dar un brinco 
a la modernidad. Hay que lograr un equilibrio entre lo comunitario y lo 
individualista (tipo modelo asiático). Tenemos en el país elementos culturales 
interesantes que pueden servir de pie para algo imaginativo” (entrevista a 
intelectual).

Esta idea de democracia basada en el principio de “comunidad de leyes”, pero que 
respete la diversidad, postula la imagen de un Estado garante de nuevos contratos: 
“En términos políticos debe suponer un nuevo contrato social para todos los 
bolivianos” (Entrevista a dirigente de organización territorial).

Por último, en términos lingüísticos surgen cuatro tipo de imaginarios: 1) aquellos 
que piensan que el castellano debería ser la lengua común, aunque deban existir los 
idiomas originarios, 2) aquellos que plantean la necesidad de rescatar y fortalecer las 
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lenguas originarias, 3) aquellos que plantean la necesidad de, además del castellano, 
tener el inglés como lengua obligatoria y 4) por último, aquellos que plantean sólo 
el castellano.

Una gran mayoría de los entrevistados piensan que hay la necesidad de recuperar las 
lenguas originarias y de hablarlas más:

“Sin idiomas impuestos. ¿Por qué no aprender otros idiomas? El problema es 
que el mercado pone reglas muy duras y ello va más allá del sueño” (entrevista 
a profesional).

“Debe ser una nación donde haya la valorización del lenguaje originario y 
enseñanza de ese lenguaje” (entrevista estudiante de universidad pública).

“La gente debe aprender a hablar sí o sí quechua para ayudar a la gente” 
(entrevista a estudiante de universidad pública).

“Me gustaría que nunca se pierdan los idiomas originarios” (entrevista a 
pequeño empresario chaqueño residente en Cochabamba).

“Se necesita más enseñanza de los idiomas originarios en toda Bolivia” 
(entrevista a campesina).

Aunque para muchos eso es poco realista, pues el mercado y la necesidad de 
comunicación entre la diversidad de habitantes es importante. Para ello se postula 
una lengua común nacional, que sería el castellano, aunque promoviendo las demás 
lenguas:

“Respetando los distintos dialectos, que se enseñe en la lengua en que se 
ha nacido, pero como común denominador el español. También debería 
enseñarse en todos los colegios el quechua, incluso en Santa Cruz” (entrevista 
a estudiante de universidad pública).

“Es necesario ver la posibilidad de conservar idiomas, pero hay que ver cuán 
prácticos son, cuánto sirven para el desarrollo económico. Es difícil que 
grupos con un solo idioma originario se vinculen con mercados más grandes” 
(entrevista a microempresaria).
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“Siempre algunas lenguas van a quedar afuera, pero el hecho de recuperar 
lenguas y poder dar posibilidad a mayor intercambio es importante. Aunque 
el español va a seguir siendo lengua de intercambio. Ahora ahí hay que 
discutir el tema de cultura dominante sobre culturas dominadas...” (entrevista 
a intelectual).

En cuanto a las personas que plantean la necesidad de sólo tener el castellano, el motivo 
es que “se necesita una sola lengua para todos, para que todos nos comuniquemos” 
(entrevista a profesional).

La globalización económica y cultural debido a las nuevas tecnologías ha incorporado 
un nuevo idioma: el inglés:

“Debería ser español-inglés como obligatorio. El inglés es el idioma de la 
globalización, todos deberían hablarlo” (entrevista a empresario formal).

“El español y el inglés como base, y de ahí las lenguas que se quieran” 
(entrevista a pequeño empresario).

1.3. Imaginarios acerca del boliviano desde los valles de Cochabamba

Un último tema que se ha abordado en el trabajo de campo para conocer más respecto 
al imaginario de los que habitan los valles de Cochabamba sobre la identidad 
nacional, es el tema de cómo se percibe al boliviano, tanto en sus facetas positivas 
como negativas.

Existe una abrumada mayoría que destaca su característica de trabajador.

“Yo subrayo sobre todo su amor por su patria, no sabe lo que es, pero igual 
la ama. En general, tanto bolivianos como bolivianas, son trabajadores, no se 
quedan impasibles ante la muerte, tienen un capricho por la vida, que pasa en 
general por las fiestas” (entrevista a intelectual quechua).
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“Es gente trabajadora, humilde y son gente que tiene sueños y esperanzas” 
(entrevista a mujer, comerciante informal).

Aunque, esa actitud de trabajo es más fuerte afuera que adentro: “Sobre todo en 
el exterior nos hacemos conocer de trabajadores, es por eso que es fácil conseguir 
trabajo afuera, a veces, pero somos demasiados sonsitos” (entrevista a estudiante de 
universidad pública). Otra característica que se menciona, aunque como segunda 
opción, es su capacidad de lucha:

“Los bolivianos defienden sus creencias sociales y políticas, tienen una gran 
capacidad de cuestionar el poder establecido y sobre todo son solidarios” 
(entrevista a comunicadora social).

“Son trabajadores, solidarios y luchadores en todos los espacios” (entrevista a 
intelectual).

“Son querendones de su país, buscan siempre el mantener sus tradiciones y, 
sobre todo, mantener su soberanía” (entrevista a pequeño empresario).

“Son trabajadores, hacen sentir sus opiniones, en ese sentido son bien activos” 
(entrevista a estudiante universidad privada).

Para los bolivianos no nacidos en Bolivia, es un país que presenta grandes 
oportunidades:

“Es un país virgen donde hay mucho por hacer, por investigar. Donde hay 
posibilidades de romper roscas, donde militares no son castas como en otros 
países. Tal vez por esa oportunidad de hacer que brinda, Bolivia siempre ha 
sido tubo de ensayo para hacer cosas desde la izquierda (el ejemplo del Che) o 
desde la derecha (Plan Cóndor)” (entrevista a intelectual argentina residente 
en Cochabamba).

En cuanto a aspectos negativos, la dispersión en las respuestas es grande. Una 
primera categorización negativa de los bolivianos, es su baja autoestima. Ello hace 
que se amplíen las diferencias entre los bolivianos:
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“No hay una autodefinición en relación al entorno. Las autodefiniciones 
son periódicas no permanentes (por ejemplo en la guerra del Chaco). Hay 
poca capacidad de autodefinición como capaz, de poder cambiar su propia 
realidad. Estamos muy parcializados cada uno lucha por sus propios intereses” 
(entrevista a retirado de ONG).

“Una idea de menospreciarse, no valorarnos. Las derrotas son las que nos 
han creado. Además hay una idea de que es normal la inequidad. Es normal 
que los indígenas deban ser humildes. Hay un prejuicio racial muy fuerte” 
(entrevista a intelectual).

“Un complejo de inferioridad muy marcado que actúa como lastre dentro 
y fuera de Bolivia. Elementos asumidos culturalmente (apego a la bebida, 
por ejemplo) que generan antivalores y que redundan en temas familiares 
(desestructuración familiar, etc.)” (entrevista a pequeña empresaria).

No conocemos bien nuestra historia y tenemos una muy baja autoestima (entrevista 
a campesino de Arbieto).

La baja autoestima es también una excusa para la dejadez, la informalidad. 

“Actitud de victimismo que mina las cosas. Además “el otro es siempre el que 
tiene la culpa”, hay una falta de capacidad para asumir nuestras propias culpas, 
de ahí que es difícil corregir nuestros errores” (entrevista a microempresaria 
chuquisaqueña residente en Cochabamba).

“Su pesimismo y subordinación. No nos sentimos orgullosos de decir 
que somos bolivianos, cuando salimos fingimos ser lo que no somos, nos 
inventamos nacionalidades. Ello por la poca confianza que tenemos en el país 
y en lo que podemos hacer” (entrevista a profesional).

“No son formales ni serios, dejan todo para última hora: “así nomás ya”; 
son muy prejuiciosos, muy divididos (mucho regionalismo)” (entrevista a 
estudiante universidad pública).
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De ahí también, el hecho de que los bolivianos sean manipulables y sumisos. 

“Sobre todo su sumisión frente a los otros. También la falta de respeto por 
visiones diferentes de la vida, asignan mucha importancia a símbolos muy 
externos y, en cierto sentido, relativamente irrelevantes (himno, bandera, 
etc.) y poca a elementos de fondo (honradez, trabajo, etc.)” (entrevista a 
profesional, portuguesa residente en Cochabamba).

“No es muy patriota, necesita conocer su propia identidad y no sabe desarrollar 
sus potencialidades” (entrevista a artista).

2. Identidad(es) nacional(es) en los valles de Chuquisaca 

2.1. Percepciones frente a una identidad nacional

Respecto de la percepción que se tiene de la identidad nacional, es preciso remarcar 
que una buena parte de los entrevistados sostiene que esta identidad está en crisis, 
porque estaría vinculada a un Estado-nación que ha negado sistemáticamente las 
otras identidades en Bolivia. Se sostiene que la idea de identidad nacional está en 
proceso de cambio, debido al reconocimiento de la pluralidad de identidades de las 
naciones existentes dentro de Bolivia.

Cuando los entrevistados sostienen que sí existe una identidad nacional, la misma 
está sustentada en los valores cívicos, culturales y artísticos. Por ejemplo, al decir de 
un residente potosino en Chuquisaca: 

“Es una identidad sustentada, basada más en valores cívicos que en valores 
culturales; el aymara tendrá su identidad diferente a la del chaqueño y éste 
tendrá una identidad diferente a la del quechua, y así sucesivamente. Creo que 
es una identidad que nos une, que soy igual a ti, nos une el rojo, amarillo y 
verde. Mi identidad es de boliviano, no tanto porque pienso en el tupi-guaraní, 
quechua o aymara, mi identidad quizá esté basada en la bandera boliviana, en 
el himno nacional” (entrevista a residente potosino en Chuquisaca). 

“Toditos parecemos como bolivianos, porque somos una sola clase de persona” 
(entrevista a migrante campesina).
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“Se asienta en la comida, la cultura. Cualquier boliviano reclama el picante de 
pollo” (entrevista a empresario privado clase alta).

Estas concepciones de identidad nacional están basadas en ciertos aspectos comunes 
vinculados a la construcción de una memoria pública desde el Estado-nación, como 
son los emblemas patrios y cívicos, la historia, así como algunos elementos culturales 
(comida, música, etc.). Incorpora también nuevas prácticas ligadas también a 
crear nuevas memorias sobre el reconocimiento de la diversidad (aunque se asume 
también una noción de igualdad en la bolivianidad, “porque somos una sola clase 
como persona”). Estas dos macro narrativas vinculadas a la similitud, pero a la vez 
al reconocimiento de la diferencia, muestra la complementariedad necesaria para la 
construcción de una identidad nacional, que si bien sea homogénea (“una sola clase 
como persona”) reconozca, a su vez, la diferencia, sustentada principalmente en lo 
múltiple colectivo, pero, sin duda, también en lo individual.

Ello destaca cuando los entrevistados indican que frente a la no existencia de una 
identidad nacional ésta debería construirse o reconstruirse no como una única 
identidad nacional, sino como potenciales múltiples identidades nacionales; a saber: 
identidades multinacionales:

“Yo creo que está por construirse, porque no podemos ignorar que desde 
la colonia hubo una imposición muy fuerte de un tipo de cultura que ha 
ocultado otras, otras expresiones de identidades. Ahora es un gran desafío 
crear una identidad multinacional, pero qué es lo que identificaría a Bolivia. 
Donde hay una diversidad muy grande de expresiones culturales y llegar a 
conformar un comportamiento propio. Si llegáramos a dejar surgir las otras 
culturas ahí sí tendríamos la identidad boliviana, una identidad polimórfica. 
Por tanto, no hay una identidad boliviana en este momento. Ahora estamos 
en los inicios de lo que podría ser eso” (entrevista a intelectual).

“La historia nos dice, incluso desde Europa, los países han sido identificados 
de acuerdo a su identidad de habla, de idioma. Por ejemplo, por qué se llama 
inglés, porque habla inglés; igual que España se llama España, porque habla 
español, francés igual, así. En Bolivia nos han aculturado en nuestra identidad, 
que debería ser respetada como quechuas, guaraní, como originarios de esta 
tierra” (entrevista a líder campesino).



231

narrativaS Y PolÍticaS de la identidad en loS valleS de cocHabaMba, cHUQUiSaca Y tariJa

Tanto para los que consideran que “sí existe” como para los que consideran que 
“no existe”, la diversidad es la palabra clave para su existencia o su potencial 
inexistencia. En tal sentido, la idea de un Estado-pluri-nación complejo, en tanto 
sociedad organizada territorialmente, implica la conjunción de la convivencia en 
su similitud de “comunidades de leyes”, así como “comunidades de destino”. Un 
asambleísta explica su sueño:

“Nos hemos dado cuenta y nos hemos percatado de que todavía no existe 
la identidad boliviana (...) crear un país a partir de las distintas etnias, es 
ese el concepto de la plurinacionalidad, un Estado boliviano plurinacional 
reconociendo las distintas identidades, es una antítesis a la anterior antítesis 
emenerrista del ’52, el pensamiento que ha prevalecido hasta principios de 
este milenio”.

Por lo visto, si bien se puede sostener que la falta de un referente de nación claro es 
notoriamente problemático para un país, no se debe olvidar que esta falta también 
es el inicio de una nueva construcción nacional con referentes globales, es decir 
nacionales, sin dejar de tomar en cuenta lo particular. Por tanto, lo que se estaría 
buscando es una nación que a la vez que englobe sepa reconocer las diferencias.

2.2 Imaginarios de nación en los valles

Para el habitante del Valle chuquisaqueño, el imaginario de nación pone en vigencia, 
sobre todo, el carácter pluricultural y multiétnico de la nación: 

“Sueño con una Bolivia soberana, inclusiva, más fraterna, más justa. En 
lo político con una Bolivia centralista, pero no desde “arriba hacia abajo”, 
sino con una Bolivia construida “desde abajo” y que no pierda su identidad. 
Bolivia debería constituirse en una sociedad de reconocimientos múltiples. 
En términos de lengua, noto una ausencia del discurso mestizo, ya que hay 
un discurso étnico que es el dominante. Ese mestizaje no está teniendo ni su 
proyecto social ni político en la reconfiguración estatal, y eso a pesar del aparato 
productivo y administrativo del Estado, a pesar que se diga que tenemos un 
“indio arriba”, pero que yo lo veo todavía como mestizo” (entrevista a Decano 
de facultad).
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Asimismo, se plasma como referente en esta temática la opinión de un destacado 
comunicador que cree que la futura nación boliviana tendría estos rasgos:

“Pluricultural, pluriétnica, que aprendamos a aceptarnos como somos, 
mestizos. Cuando aprendamos, siendo collas, chapacos, cuando aprendamos 
a aceptar que somos mestizos, entonces vamos a empezar a reconstruir una 
identidad, respetando los fundamentos que tiene determinada nacionalidad; 
no siempre el oriental piensa igual que el colla y a veces el “oriental” se mofa 
del colla hediondo, o el colla se mofe del camba flojo. Esto nos mantiene 
distante de nuestros comportamientos y actitudes propias del estrés y presión 
que vivimos collas y cambas, siempre a la defensiva”.

Toman importancia expresiones que redundan sobre la existencia de nacionalidades 
como parte de esa otra visión, que pondera el tema de la unidad, estrictamente 
relacionada con la interculturalidad, como fundamento de la creación de nación. Un 
analista político sugiere:

“Participo de la idea de que debemos admitir que Bolivia no es una sola 
nación, que Bolivia son varias naciones o nacionalidades. Prefiero hablar 
de naciones, los aymaras no son solamente un grupo étnico, no solamente 
eso, hay una nación aymara como hay una nación quechua, somos un país 
muy dividido, ese es el gran problema, tenemos que tratar de unir todas esas 
naciones en base a objetivos comunes, y esos objetivos comunes tienen que 
ser objetivos nacionales. Algo habrá que hacer porque de otra manera vamos 
a seguir siendo un conjunto de múltiples naciones llamada Bolivia, pero que 
no tenemos ni identidad ni unidad como Bolivia”.

Se suma a este criterio, la de un funcionario de ONG: 

“El hecho de que en nuestra organización boliviana [existen] diferentes formas 
de vida, formas de ver, [lo que ocasiona] que hasta no se ha visto mucho vida 
en armonía, [una] vida en colectividades comunes; pero el país ha mantenido 
una integración, de conjunción, sin mayores conflictos, mayor conflicto no 
hubo en la bolivianidad, excepto casi siempre la rotación de los espacios de 
poder beneficia a unos y aísla a otros. En el pasado la minería facilitaba que 
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poblaciones de Potosí, Oruro, Sucre, y después La Paz, sean las de mayor 
predominio económico y por lo tanto favorecidas por la organización del 
Estado”. 

Otra lectura de nación parte del sector campesino, en la que prevalece la injusticia 
y la discriminación: “No haya injusticia tanto” (entrevista a campesina); “Hay 
discriminación, en nosotros mismos, por ejemplo, cruceños con paceños no se 
llevan bien, hay discriminación. Deberíamos ser unidos” (entrevista a migrante). El 
contenido de todas estas narrativas fundamenta que un pensamiento de imaginario 
de nación boliviana debe ser la sumatoria de unidad, tolerancia, pluriculturalidad, 
equidad e inclusión. Es decir, una suerte de comunidad imaginada que integre, 
respete y promueva la diversidad (colectiva e individual). Esto supondría concebir 
la nación boliviana como una “comunidad de leyes” que integre las diversas 
“comunidades de destino” de diversa índole, que garantice, promueva, fortalezca la 
diversidad. Eso supondría, entonces, un Estado-contrato plurinacional garante de la 
diversidad. 

En el imaginario de nación, en términos lingüísticos, entre los entrevistados, no se 
considera que las diferencias idiomáticas sean discriminatorias y, por el contrario, el 
respeto a estas diferencias alimenta el carácter plurilingüe de la plurinación.

“Que sea quechua, aymara, con el idioma que tenemos nuestro” (entrevista a 
minero potosino). 

“Lo único que quisiera es que la nación boliviana defienda la posibilidad de 
conservar la democracia. Todo el mundo quisiera tener el dinero de Bill Gates, 
pero ese es tema producto del trabajo. No tengo problemas con el idioma, 
no tengo problema de por qué los quechuas dejen o no de hablar su idioma” 
(entrevista a empresario privado, clase alta).

Se manifiesta claramente que queda como imperativo político la formación de un 
proyecto histórico de nación, a partir de referentes plurinacionales. Es decir, donde 
en el pasado la representación política ha destruido el imaginario de nación, el nuevo 
contenido de las opiniones revierten esas conductas con amplias observaciones que 
deben prevalecer para la nueva idea de nación.
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“Culturalmente tenemos mucha riqueza. Económicamente estamos atrasados 
en relación a otros países, teniendo tanta riqueza que la historia nos muestra 
y ahora somos pobres, es totalmente un saqueo que nos han hecho los 
colonizadores; ahora como bolivianos es pensar en nosotros los bolivianos y 
recuperar para los bolivianos, y ya no dejar que lleven a otro país” (entrevista 
a campesino, ex diputado).

Por tanto, hay una clara coincidencia en que la nación boliviana debe armonizar las 
distintas voces de los bolivianos, es decir, la posibilidad de una macroidentidad que 
posibilite el despliegue de la pluralidad, de la diversidad.

2.3. Imaginarios acerca de los bolivianos desde Chuquisaca

Según la investigación, desde la mirada de los chuquisaqueños se clasifica 
positivamente a los bolivianos porque son: trabajadores, alegres, honestos, solidarios, 
humildes. Entre los elementos negativos, se destaca que son conformistas, fiesteros, 
flojos, corruptos, discriminadores.

No se puede decir que las respuestas brinden datos novedosos al estudio; sin embargo, 
es interesante destacar ciertos elementos contradictorios que están insertos en las 
identidades atribuidas al boliviano. Por un lado, se los considera alegres como rasgo 
positivo, pero como rasgo negativo está el ser fiesteros; por otra parte, se destaca 
positivamente su rasgo de honestidad, pero también se señala que el boliviano es 
corrupto. El único rasgo fuertemente definido, y en el cual coinciden, es el de ser 
trabajador. 

Desde la visión de un músico, el imaginario de un boliviano pasa por el respeto a 
las diferencias: 

“Cada uno con su propia personalidad, con su propia identidad, pero con 
parámetros de solidaridad, de trabajo colectivo, que estemos unidos, que 
nuestras diferencias las tengamos como características, pero no como elementos 
de disgregación. Porque si no tienes identidad estás k’asa, estás vacío”.
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En la perspectiva de una profesional: 

“Sobre el boliviano, entre los rasgos positivos, figuran su perseverancia y su 
gran capacidad de trabajo, ya que sólo así se puede entender cómo a través de 
tanta adversidad que el boliviano padece ha podido mantener vivos sus rasgos 
culturales. Un elemento negativo que resalto es que el boliviano desconfía 
profundamente del otro boliviano; si bien se puede unir para la protesta, 
cuando se habla de formar emprendimientos productivos y empresariales el 
boliviano no puede asociarse. Otro rasgo negativo es que el boliviano depende 
mucho del Estado, cotidianamente despotrica contra el Estado, pero cuando 
necesita empleo u ocurre un desastre natural, el boliviano pide ayuda del 
Estado”.

En la opinión de un empresario formal: 

“Creo que el boliviano es una persona poco emprendedora, con muchos 
prejuicios, que creo se deben a los últimos movimientos políticos que le han 
hecho creer que el boliviano es diverso. Esto retrasa el desarrollo de Bolivia, 
ya que perdemos el tiempo en discusiones banales, antes no había esto, cada 
boliviano sabía cuál era su lugar. También creo que el boliviano es muy 
borracho, fiestero; con el pretexto de mantener las costumbres, no le faltan 
pretextos para comer y beber, y reclamar feriados. Sin embargo, también tiene 
aspectos positivos como la obediencia y sumisión en el trabajo, aprende todo 
lo que debe hacer”.

Se debe hacer notar que las caracterizaciones sobre lo boliviano son interpeladoras 
de un hipotético “otro” boliviano, que no sería uno mismo, puesto que los rótulos 
negativos y/o positivos que se atribuye al boliviano, no tienen como referencia la 
autopercepción.

En general, a partir de las opiniones vertidas se puede ver que la mención de los rasgos 
negativos más frecuentes, repite estereotipos que se argumentan desde hace décadas, 
y que contribuyen a tener una visión profundamente pesimista del boliviano, lo que 
afecta su autoestima y las posibilidades de construir una imagen más proyectiva.
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3. Identidad(es) nacional(es) en los valles de Tarija

3.1. Percepción frente a la existencia de una identidad nacional

Ante la consulta sobre si se considera que existe una identidad nacional boliviana, 
los vallunos entrevistados en Tarija parecen compartir una percepción más o menos 
similar a la de los valles de Cochabamba o Chuquisaca, en el sentido de que las 
narrativas se dividen entre el “sí existe” y el “no existe” una identidad nacional 
boliviana. Más o menos la mitad de la población entrevistada considera que sí hay 
una identidad nacional boliviana de alguna clase, mientras que la otra mitad cree 
que no existe una identidad nacional boliviana lo suficientemente consolidada como 
para ser considerada como tal.

Esta tendencia es interesante, pues sugiere una suerte de “empate” en la percepción 
sobre la existencia de una identidad nacional boliviana. Sin embargo, cuando 
se consulta a los tarijeños si se sienten más tarijeños o más bolivianos, los datos 
muestran una tendencia muy notoria a considerarse “igual tarijeños que bolivianos” 
y “más bolivianos”, sugiriendo de todas maneras la existencia de una identidad 
nacional boliviana, al mismo tiempo que una identidad tarijeña. Es posible que esta 
percepción compartida sobre la existencia o no de una identidad nacional boliviana, 
dada la situación política del país, se refiera a la percepción de que los bolivianos 
pueden o no ponerse de acuerdo sobre los procesos de transformación del país, 
coincidiendo con las tendencias de los resultados de los procesos eleccionarios de la 
época115, donde la politización de visiones políticas polarizadas es particularmente 
intensa en su manifestación en el escenario nacional. 

La politización de la identidad regional, dada las características de la disputa política 
polarizada, donde el planteamiento de la autonomía departamental se constituye 
en un elemento aglutinador de una visión política, sin duda influye en la notoria 
tendencia a mostrar una identidad regional tarijeña de similar jerarquía a la identidad 
boliviana, cuya existencia sin embargo se reconoce.

Consultados los entrevistados en Tarija sobre cuáles son los elementos sobre los 
que se asienta la identidad nacional, se nota una notoria tendencia a identificar 

115  Elecciones nacionales y elecciones de asambleístas.
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como un elemento clave de la identidad nacional el reconocimiento de la diversidad 
cultural, en concordancia con los procesos sociales y políticos emergentes que están 
empujando los cambios del país.

También se nota una tendencia a valorar una cierta bolivianidad y el territorio común 
como factores de la identidad nacional, así como la ciudadanía, origen común y un 
sentimiento de pertenencia, todos estos factores ligados de alguna manera a procesos 
de tendencia integracionista de la identidad nacional.

Cuando la consulta apunta a cuáles deben ser los elementos sobre los que debería 
asentarse la identidad nacional, nuevamente se refleja una tendencia sugerente a 
identificar tanto procesos de reconocimiento y valoración de la diversidad cultural 
y regional, como procesos de integración de la identidad cultural y regional. Esto 
refleja las visiones políticas que se posicionan en la polarización nacional sobre la 
disputa del reconocimiento de la diversidad nacional o el reconocimiento de los 
procesos de integración nacional, que, precisamente, es el eje de la intensa discusión 
ideológica que cruza los procesos políticos del país. 

3.2. Imaginario de nación en los valles de Tarija

Ante la consulta sobre cómo les gustaría que sea la nación boliviana en términos 
económicos es notoria la idea de una nación más desarrollada, pero igualitaria, 
“próspera, equitativa, con iguales oportunidades”, “sin pobres ni ricos”, “todos con 
sueldo para vivir bien”, “todos iguales, que no haya grupos que tengan más”, “que 
nuestra riqueza beneficie a todos”, con un “sentido de avanzar en la redistribución 
de la riqueza entre los estamentos sociales” y, al mismo tiempo, que se avance en 
cualificar la condición productiva y de desarrollo del país. Se destaca su capacidad de 
generar riqueza, que sea más industrializada: “ya no más Bolivia como proveedora 
de materias primas, sino con procesos de desarrollo propio, con criterio de equidad”, 
“que pueda resolver las necesidades de las personas, dar valor agregado a los recursos 
naturales que tiene, no regalarlos”. Todas las opiniones contienen una franca crítica 
al modelo económico y político que se ha impuesto en el país, denominado por 
algunos como colonial y por otros como centralista.
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También se menciona una aspiración a que se cambie el modelo capitalista por otro 
más socialista, o que el modelo sea más sensible hacia la gente, “más socialdemócrata, 
ya no un capitalismo secante”, incluso mantener el sistema de mercado competitivo, 
pero con intervención del Estado para cuidar los intereses de la gente, “que sea 
mercado libre donde hayga [sic] competencia y excelencia, y que se tenga presencia 
del Estado para moldear desigualdades”.

Ante la consulta sobre cómo les gustaría que sea la nación boliviana en términos 
sociales, los tarijeños muestran una tendencia a reconocer la diversidad cultural, 
incluso de nacionalidades o de regiones, incluyente, “que se respete la identidad, que 
haya pluralismo”, “que siempre se mantengan las sociedades y organizaciones que 
existen”, “país diverso, que tengan posibilidad de desarrollo las culturas, integrándose, 
respeto”, “que se reconozca lo pluriétnico y lo plurinacional”, “solidaria, equitativa, 
respeto y tolerancia de la diversidad”. Asimismo, se nota una tendencia a pensar una 
nación más igualitaria, pero más en el sentido de respetar la diversidad y de valorar 
la inclusión, “con mayor igualdad, sobre todo de oportunidades. Por ejemplo me 
encantaría que la educación fiscal sea igualitaria y de alto nivel”, “todos con salud y 
educación”, “equitativa, unida en su diferencia”. También es valorada la unidad y la 
convivencia pacífica entre bolivianos, “todos unidos, que todo esté en paz con uno 
mismo y con los demás”, “que nos comprendamos todos”, “que haya tranquilidad, 
que los pobres tengan con qué vivir”.

Ante la consulta sobre cómo les gustaría que sea la nación boliviana en términos 
políticos, los tarijeños muestran una tendencia a valorar una mayor participación de 
los diversos sectores sociales, en una suerte de reconocimiento del pluralismo pero 
con posibilidades de lograr consensos, “con participación de todos los sectores en el 
gobierno”, “con mayor distribución de poder, con mayor participación ciudadana, 
con capacidad de decisión”, “que sea una nación diversa con democracia, con igualdad 
de participación, con derechos ciudadanos iguales”, “respetando la mayoría de las 
organizaciones sociales”, “que haya participación de hombres y mujeres en el poder 
de decisión y con identidad de género”, “siempre deben consultar y consensuar con 
el pueblo, con las diferentes lenguas”, “que hayga [sic] un buen entendimiento, que 
hayga [sic] políticas de desarrollo”. 
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También es muy valorada la necesidad de eliminar la corrupción y favorecer la 
transparencia, “que no sean corruptos los que hacen política y no haya compadrería”, 
“que digan la verdad sobre lo que se plantean hacer”. Asimismo se plantea la 
posibilidad de limitar el accionar de los partidos políticos, ya sea reduciendo su 
cantidad a un número mínimo de competición o generando mecanismos alternativos 
a los partidos para canalizar la acción social política, “debería haber dos partidos, 
que el pueblo elija directamente”, “debería haber otra posibilidad a los partidos 
políticos”.

Ante la consulta sobre cómo les gustaría que sea la nación boliviana en términos 
de lengua, los tarijeños muestran una notoria tendencia a valorizar la diversidad 
de lenguas que existe en el país, ya sea reconociéndolas como lenguas oficiales o 
bien manteniendo un idioma oficial, el castellano, pero sosteniendo la diversidad de 
lenguas, “no podemos obligar a nadie; que se respeten todos los idiomas nativos”, 
“que reconozca la diversidad, pero con políticas de integración a través del castellano”, 
“se debe hacer que todas las lenguas sean oficiales, y que en todas las reparticiones 
sean reconocidas y practicadas”, “plurilingüe, pero en hechos”, “mantener el español 
sin que se pierdan las otras lenguas, enseñar inglés a todos, por lo universal”, y es 
muy raro que se plantee la homogenización de lenguas en una sola, sino que se valora 
siempre la diversidad de lenguas.

3.3. Imaginarios acerca de los bolivianos desde Tarija

Los tarijeños valoran mucho de los bolivianos el hecho de que es gente muy trabajadora 
y luchadora, buena, y el hecho de que existe una gran riqueza cultural en el país 
y se la mantiene, “los bolivianos son trabajadores, luchadores, de cultura fuerte”, 
“hay gente buena, respetuosa, mantiene su cultura propia”, “mantenemos nuestras 
tradiciones, persistentes, trabajadores”, “es trabajador, aferrado a su cultura y es muy 
religioso”, “querendón de su tierra, de su país”. También se valora su capacidad de 
lucha y resistencia, lo que está vinculado, de alguna manera, a su vocación de resolver 
las crisis sin el uso de la violencia116, en alusión a los procesos democráticos que 

116  Ello a pesar de los conflictos que caracterizan al país. Es decir, si bien se trata de un país conflictivo 
en las narrativas de los tarijeños, nunca llega a mayores niveles de violencia como en otros países. 
Se trata además de un país que está queriendo reconstruirse sin pasar por rupturas violentas, lo cual 
matiza esa característica de conflictividad que se atribuye a los bolivianos. 
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vive el país; “tenemos resistencia, somos organizados”, “quiere salir de la crisis sin 
violencia”, “no se ha llegado a enfrentamientos violentos, trabajadores”, “tenemos 
madurez ciudadana política, experiencia en construcción de democracia”. También 
se valora mucho el hecho de estar construyendo la identidad boliviana, aunque esto 
no es una tendencia generalizada, “más conciencia de ser boliviano, comienza a tener 
conciencia de ser boliviano”, “amor a la patria, producción en base a su cultura 
y tradición; credibilidad de desarrollo y producción que le dan a sus respectivas 
regiones”.

Lo negativo de los bolivianos, según los tarijeños, tiene que ver sobre todo con los 
proceso de enfrentamiento, fruto de la incapacidad de manejar y reconocer su propia 
diversidad, “no sabemos manejar la diversidad, los conflictos sociales, la falta de 
nacionalismo”, “poca capacidad de escucha, no hay respeto al pensamiento diferente, 
desinformados”, “no se respeta a las culturas, corruptos, discriminadores”, “poco 
unidos, no pensar como país, influenciable por otros países”. También se critica la poca 
autoestima y valoración que los bolivianos tienen de sí mismos, tanto en términos 
culturales como de manera subjetiva, “no saben valorar su cultura, no se valoran a 
sí mismos, pobreza de espíritu en algunos”, “no está plenamente convencido de su 
identidad”, “baja autoestima, estigma de narcos, identidad andino-céntrica”, “falta de 
civismo, falta de nacionalidad”, “conformistas, conciencia de clase débil, poco orgullo 
boliviano”. Se critica también el regionalismo, el racismo y el autoritarismo como 
una condición negativa de la sociedad boliviana y de los bolivianos, “regionalistas, 
sumisos, corruptos”, “corrupción, autoritarismo, pobreza”. La corrupción es otro 
aspecto criticado del boliviano, no como una condición generalizada, aunque sí 
ligada a los grupos dominantes, “los grupos oligárquicos corruptos”.

Se critica también una condición de poca iniciativa y seguridad para emprender: 
“poco emprendedor, no asume riesgos fácilmente, hay poco espíritu de superación”, 
“a veces falta de valor, muchas veces falta de confianza, resignación”, “es fácil de 
manipular, muy conformista, da más importancia al descanso que al trabajo”, 
“egoísta por el hecho que impera la fuerza, perro del hortelano, envidioso”.

También se critica el hecho de que todos quieren ser jefes, nadie quiere trabajar 
en puestos intermedios, a partir de lo cual se denuncia una condición de sociedad 
basada en el estatus y la jerarquía, premoderna, “todos quieren ser caciques y nadie 
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quiere ser indio; indiscriminada política de tratar de subestimarse los unos a los 
otros; falta de definición de identidad y clase”. 

e. Identidades y conflictos

La política de la identidad ha descubierto que los aspectos identitarios son potentes 
dispositivos para la movilización política (cf. Supra). La identidad que moviliza a 
la gente por proyectos sociales y culturales tiene también su lado oscuro, ya que, a 
nombre de la identidad nacional o la identidad étnica, se han cometido en el mundo 
grandes atrocidades. 

En Bolivia, a partir del año 2001 la política de la identidad se consolida con un 
potente carácter interpelador y movilizador. De ahí que no se pueden comprender 
los actuales procesos políticos si no se encara la problemática de la identidad. 
Movimientos de cocaleros, de regantes, de mujeres, de grupos étnicos de tierras 
bajas o altas, etc. se han construido y siguen construyéndose con base en el tema de 
la identidad.

En este sentido, uno de los objetivos del trabajo de campo fue tener ideas acerca 
de cómo la gente que habita los valles identifica a los sectores sociales, en tanto 
categorías, como conflictivas y de mayor poder. En esta identificación —que depende 
también de los sistemas clasificatorios con los que se interrelacionan con los “otros” 
la finalidad es comprender las relaciones que se establecen entre los distintos grupos 
en la región a partir de estas taxonomías y rótulos. En este marco, se preguntó a la 
gente qué categorías, de las taxonomías que usaron, consideraban más conflictivas y 
a qué se debían esos conflictos. Las narrativas en los valles fueron las siguientes.

1. Identidades conflictivas en el imaginario valluno cochabambino

En los valles de Cochabamba, dos son las categorías que parecen ser clasificadas 
como las más conflictivas. La primera se refiere a una categoría más social, la otra 
más étnica. Concretamente, en el primer caso, los “comerciantes y transportistas” 
son los considerados como los más conflictivos, aunque históricamente fueron, de 
acuerdo a muchos de los entrevistados, los cocaleros:
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“Los comerciantes y los transportistas, porque éstos constantemente ven que 
pueden hacer lo que quieren, además las autoridades han dado lugar a eso. A 
nivel más macro, los cocaleros, aunque hoy están en gestión gubernamental” 
(entrevista a intelectual).

“La historia que antecede a los cocaleros, al tener la coca como medio de 
subsistencia, defienden sus intereses y traen contradicciones con el Estado y 
el carácter dependiente del mismo. El comercio por la ausencia de empleo; los 
transportistas por la ausencia de empleo que produce un saturamiento [sic] en 
el transporte” (entrevista a dirigente político).

Esta conflictividad no se refiere, especialmente, a conflictos visibles, sino conflictos 
que van construyendo relaciones personales en la cotidianidad, en el diario vivir. 
Así, los transportistas por ejemplo, son un grupo conflictivo, en el sentido de que:

“Es un grupo difícil de lidiar. Falta de preparación, no tienen educación 
ciudadana cívica. En ellos se refleja más la falta de respeto del otro. Son detalles 
que en la convivencia diaria es fregado, por ejemplo el respeto al peatón” 
(entrevista a microempresaria chuquisaqueña residente en Cochabamba).

“Hacen líos de todo, porque suben la gasolina, por lo político y por las cosas 
que pasan, se buscan problemas para hacer líos” (entrevista a estudiante de 
universidad pública).

“Son conflictivos por el poder que manejan y que no dejan organizarse, y 
hay una masificación de estos grupos sociales o sea que tienen cada vez más 
fuerza” (entrevista a funcionario público).

En esta misma línea de interrelaciones personales en el ámbito de lo cotidiano, 
aparecen como categoría étnica los aymaras: 

“Eso por su historia de estar siempre abajo de todos, de ser maltratados y 
abusados, es normal que sean los más conflictivos” (entrevista a estudiante de 
universidad privada).
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“Debido a su situación, porque quieren mejorar su calidad de vida, por eso 
son conflictivos” (entrevista a pequeña empresaria).

“A motivos culturales y su carácter conflictivo, las t’aras117 que llevan a través 
del tiempo” (entrevista a comunicador social).

“A la definición política de la organización del país de base media-baja, a la 
lucha por las pocas e insuficientes oportunidades de generación de excedente, 
y una costumbre autoreproductiva del conflicto” (entrevista a intelectual).

Ello se asocia a su calidad de inmigrantes: “Son los grupos de origen indígena, 
que en calidad de migrantes se ubican en la periferia, los más conflictivos” 
(Entrevista a profesional). Además esta conflictividad, de acuerdo a la percepción 
de los entrevistados de provincia, está directamente vinculada al acceso a recursos 
naturales, como el agua y la tierra. En efecto, los migrantes llegan y tienden a 
disputar rápidamente los recursos de los comunarios locales:

“Quieren abrirse espacios de participación, ser tomados en cuenta, tener 
participación en espacios de planificación. Aquí, además entran en conflicto 
por uso de recursos naturales como el agua” (entrevista a profesional de 
Santiago del Paso). 

“Porque sus pedidos están asociados con el conflicto de la tenencia de tierras y 
lo hacen con bloqueos, paros, etc.” (entrevista a pequeño empresario chaqueño 
residente en Cochabamba).

Desde otras taxonomías, por ejemplo, entre personas que se autoclasifican como 
clases populares, las categorías más conflictivas son las clases altas “Porque quieren 
defender sus privilegios en una época de cambios. Son conflictivos porque rechazan 
una mayor equidad social” (entrevista a retirado de ONG), las clases medias y 
los mestizos “Los mestizos, ya que no están definidos y no saben lo que quieren” 
(entrevista comunicador social), o el cholaje “que no es ni chicha ni limonada. Eso 
porque no se definen, no se identifican, pueden estar de cualquier lado y es una 
bomba más poderosa (entrevista a intelectual).

117  “Defectos” en quechua.
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Es decir, dependiendo de los sectores, las clasificaciones acerca de quiénes son los 
más conflictivos son distintas. Aunque, en los últimos años, de acuerdo a la retórica 
de algunos entrevistados, todos son conflictivos, dependiendo de la coyuntura:

“Está demostrado, por la coyuntura, si unos no bloquean, los otro los hacen 
(es decir, bloquean, paran, paro cívico, cabildo, manifestación, etc.… de 
todo). Por ejemplo, en la época del Loyd Aéreo Boliviano (LAB), rubios con 
ojos azules bloqueaban las calles, después son otros. Eso se debe a una falta 
de orden, de respeto por los demás, respeto a la autoridad. Hay sectores que 
tienen un problema sectorial donde la otra gente no tiene nada que ver, pero 
igual bloquean, perjudican a todo el país” (entrevista a empresario formal).

“Somos personas racionales y cada uno se levanta cuando hay un problema 
que afecta sus intereses, es normal” (entrevista a campesino).

“Todos, tanto de la clase baja, porque es gente muy pobre que no trabaja y 
roba, como de la clase alta que son “hijitos de papa” y el dinero corrompe” 
(entrevista a comerciante informal).

Hay un paralelismo entre la clasificación sobre las categorías sociales más 
conflictivas y aquellas con mayor poder en la región. Según el relato de los que 
viven en Cochabamba los que mayor poder en la región y la ciudad tienen son los 
transportistas y los comerciantes:

“Aunque no están muy organizados los que tienen más poder son los 
comerciantes y los transportistas” (entrevista a profesional de Santiago del 
Paso).

“Poder social, los empresarios comerciantes, aunque muchas veces por el color 
de piel no son aceptados, aunque eso es menos fuerte aquí en Cochabamba” 
(entrevista a microempresaria chuquisaqueña residente en Cochabamba).

Este poder se asienta sobre todo en la cantidad de afiliados que tienen en sus 
sindicatos, lo que los lleva a negociar con las estructuras políticas municipales, 
prefecturales e incluso nacionales.
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De acuerdo a los entrevistados, las relaciones de poder en la región están cambiando. 
Así, si antes tenían poder sólo las clases altas (poder político y económico), ahora han 
empezado a tener mayor poder las clases bajas:

“Los que tienen poder económico son las clases altas aunque también los 
comerciantes de la cancha… En cuanto a poder político, ahora está cambiando, 
hay una incorporación de las clases bajas… están como mita. Entre elites 
económicas y clases bajas, ahora hay una apertura mayor” (entrevista a 
estudiante universidad pública).

“Actualmente estamos en un período de transición. Antes el poder político 
y económico estaba en las clases altas (profesionales, descendientes de gente 
con apellido, etc.) pero ahora ha cambiado, son personas de clase intermedia, 
comerciantes, etc., los que tienen mayor poder” (entrevista a pequeña 
empresaria).

“Los movimientos sociales están cobrando poder, pero otros grupos de la 
burguesía se están rearticulando, aunque tal vez no tengan tanta fuerza como 
otros grupos” (entrevista a empresario formal).

En general, 

“Hoy en día es difícil decir como que se está equilibrando todo el poder 
político. Antes era la clase alta, hoy en día Evo Morales es presidente, mal 
se podría decir que clases bajas tienen poder político. El poder económico 
está repartido. La clase media es una clase dormida hasta que no se le meta la 
mano en el bolsillo (como en la “guerra del agua”). Es un gigante dormido 
que si se lo despierta los voltea. Hoy se lo está queriendo despertar para bajar 
a Evo Morales” (entrevista a intelectual).

Esto muestra que no existe correspondencia entre poder político y poder económico. 
“Poder económico: transportistas, empresarios. Poder político: aymaras y, en menor 
proporción, quechuas” (entrevista a profesional). Más allá de esta clasificación 
vinculada a las categorías sociales, hay grupos como la burocracia política o las elites 
gubernamentales, y las elites universitarias que son las que siguen teniendo poder 
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regional. En el caso de las elites universitarias, debido al capital simbólico y cultural 
que manejan, y que es difícil de controlar por otros sectores.

“Por ahora los cocaleros han logrado dirigir. Pero yendo más allá, creo que es 
la clase política (prefectos, alcaldes, dirigentes de la UMSS), tienen y manejan 
los recursos económicos. A nivel social no hay liderazgo, no hay elites sociales 
claramente definidas” (entrevista a intelectual).

2. Identidades conflictivas en el imaginario valluno 
chuquisaqueño

Bajo el alero de las respuestas es posible constatar que, intrínsecamente, en Bolivia 
la identidad es un elemento también de conflictos. En su proceso histórico de 
formación se ha generado una frecuencia de incertidumbre donde el poder económico 
ha marcado una suerte de diferenciaciones conflictivas. Estas conflictividades se han 
exacerbado, en la actualidad, por múltiples razones: migraciones, crisis estatal, etc., 
pero también por un excesivo uso de la política de la identidad.

Dos aspectos se desprenden en el imaginario valluno chuquisaqueño sobre las 
identidades conflictivas. El origen, procedencia y/o el rol de los grupos más conflictivos, 
en los que se destaca a los transportistas, campesinos, transportistas y comerciante, 
así como a los indígenas. Estas conflictividades son de diversa magnitud. En el caso 
del sector campesino, tienen que ver con una secular marginación, lo mismo que en 
el caso de los indígenas. Sin embargo, esto no quiere decir que, automáticamente, 
todos los conflictos tengan como base a la identidad.

Es el caso de los transportistas y comerciantes, se trata de grupos que, por su 
densidad demográfica, han visto en el conflicto una forma de negociar con los poderes 
establecidos, generando alianzas y pactos con las elites políticas tanto municipales 
y regionales como nacionales. El conflicto, en este caso, es una forma de asegurar su 
poder e incrementarlo.

“Se podría señalar, por ejemplo, a los transportistas, porque es un grupo 
muy importante en Chuquisaca como en los distritos; tiene una tremenda 
presencia, es un sector conflictivo, porque tiene mucho poder, le es muy fácil 
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parar a una ciudad. Cualquier cosa que ellos consideren justa desde su óptica, 
si no obtienen lo que quieren, bloquean la ciudad y paralizan todo, es un 
grupo que tiene mucho poder para ese aspecto. Los otros grupos que están 
resultando conflictivos son los campesinos, porque ahora están en función del 
poder, se han convertido en un instrumento político, no sé si del MAS, es un 
instrumento para los campesinos o si los campesinos son un instrumento del 
MAS, cualquiera de las dos cosas es igual, pero lo que sí es que el campesino 
se ha vuelto un grupo social conflictivo porque el gobierno lo utiliza como un 
instrumento para ejercer el poder, cualquier cosa que el gobierno ve adecuada, 
trae campesinos y lo estamos viendo el calles, campesinos que vienen a hacer 
vigilia como si antes estuvieran en el congreso. Es un grupo que antes no 
era esencialmente conflictivo, se lo ha vuelto conflicto porque se lo utiliza 
para ejercer el poder y para imponer situaciones que el partido de gobierno 
o el gobierno en sí decide a través del movimiento campesino” (entrevista a 
analista político).

Otro de los elementos que ha surgido con fuerza en la identidad, sobre todo sucrense, 
y que se avizora como un potencial foco de tensión, es el de la demanda de capitalidad 
que se la presenta como la lucha por la “capitalía plena” para Sucre118.

Esta metáfora de “la capitalía plena” es, de hecho, uno de los elementos de la retórica 
política regional y está fuertemente situada sobre todo en los sectores de la elite 
sucrense: la emiten los dirigentes de partidos políticos; los líderes sindicales, los 
comunicadores sociales y representantes de la empresa privada, aunque es justo 
reconocer que no es un elemento identitario que movilice a sectores inmigrantes. 
Esto, en la medida en que estos sectores tienen una relación distinta con el pasado. 
De ahí que el discurso de la capitalidad ha tenido escasa capacidad de interpelación 
en estos sectores. Sin embargo, en la actual coyuntura, cuando Sucre es sede de la 
Asamblea Constituyente, este tema se ha constituido en demanda de reivindicación 
regional, a través de una junta interinstitucional compuesta por el Comité Cívico, la 
Universidad Autónoma San Francisco Xavier y la Alcaldía Municipal.

118  Las entrevistas realizadas para este informe fueron levantadas en enero del 2006. Ya entonces se 
vislumbraba el tema de la capitalía como un probable foco de conflictos. Es interesante retomar la 
retórica de los chuquisaqueños en ese entonces, ya que nos da luces para comprender las disputas 
actuales. 
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Esto ocurre porque uno de los elementos que ha marcado la identidad territorial del 
chuquisaqueño, en general, y del sucrense, en particular, es la lucha por “la capitalía”. 
Esta demanda se halla en todos los movimientos regionales y en la propuesta de 
reconfiguración del país y aparece como un elemento central del discurso regional. 
Según esta postura, la ciudad de La Paz ostenta el título de capital de Bolivia de 
facto, ya que constitucionalmente Sucre está reconocida como capital. Esta falta 
de reconocimiento desde las elites políticas gubernamentales sería la causa para la 
postergación regional. Esto en la medida en que Chuquisaca, al haber perdido la 
capitalidad, no tuvo el peso político necesario para ser atendido en sus demandas 
por los gobiernos. En esa medida, la crítica al centralismo tiene rasgos muy propios, 
puesto que no se trata de hacer que el Estado delegue sus funciones o su capacidad 
legislativa hacia las regiones o departamentos de Bolivia —como es el eje central en 
las propuestas autonomistas— (cf. Barrios 2005: 6; 2002: pasim; UCAC: 2005: 15) 
si no de recuperar ese centralismo, que actualmente se ubica en la ciudad de La Paz 
y trasladarlo nuevamente a Sucre. Por tanto, no es sólo la crítica al centralismo sino 
al lugar geográfico desde donde se genera el mismo.

De hecho, el tema de la capitalidad es una especie de episteme discursivo o 
imaginario político, a través del cual los discursos regionales adquieren legitimidad. 
En la campaña electoral para la Asamblea Constituyente uno de los discursos 
interpelatorios más fuertes referidos a la identidad regional de los candidatos fue la 
posibilidad del retorno de los poderes Ejecutivo y Legislativo a la ciudad de Sucre119. 
A diferencia de otros movimientos cívicos, en el propio nombre del movimiento 
chuquisaqueño, se usa este fuerte rótulo vinculado a la recuperación de la capital. 
Por ejemplo, CODEINCA significa Comité Cívico de Intereses de la Capital. Muy 
recientemente, uno de los entes que defiende los intereses cívicos regionales, se 
nombró CICABOL que significa Comité de Intereses de la Capital de Bolivia.

Este conjunto de elementos muestra que uno de los campos de disputa política 
identitaria territorial se vincula a un “otro” relacional vinculado a las elites político-
gubernamentales ubicadas en la ciudad de La Paz, articulado a una demanda de 
centrar lo descentrado. De ahí la importancia de mover nuevamente el centro 
político-administrativo hacia Sucre. 

119  A tal punto fue un tema nodal, que uno de los candidatos a constituyente utilizó la frase de 
“¡Capitalía o muerte!” como slogan de campaña electoral. 
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3.  Identidades conflictivas en el imaginario valluno tarijeño

Es muy notoria la correlación entre clase social e identidad étnica con la percepción 
acerca de los grupos más conflictivos, pues se tiende a percibir una tendencia a 
identificar como grupo más conflictivo al “otro”, ya sea étnico o de clase. Esto es 
mucho más acentuado mientras más “definida” sea una clase. Es decir, los campesinos 
y la clase popular identifican como los más conflictivos a los de la clase alta. O bien, 
también se identifican a los aymaras y a los collas como los más conflictivos desde 
sectores tarijeños o chapacos. Dentro del estrato de la clase media es menos notorio 
el identificar a una clase social o un grupo étnico como el más conflictivo; hay más 
bien una tendencia a identificar a diferentes grupos como los más conflictivos.

En pocos casos se considera que no hay grupos conflictivos, sino que son las 
circunstancias (económicas, políticas, estructurales) las que ocasionan la emergencia 
del conflicto.

“No hay un grupo conflictivo, sino conflicto entre grupos de clase alta o 
familias tradicionales con los collas” (entrevista).

“No veo a ninguno como conflictivo, pero a la oligarquía le interesa mantener 
el conflicto” (entrevista).

En general, existe una concepción negativa del conflicto, por lo que se trata de 
atribuirle la cualidad de “conflictivo” al “otro”. En muy pocas ocasiones se denota 
una condición positiva de la identidad conflictiva, como cuando se identifica a los 
inmigrantes por su “sangre guerrera”, resaltando la condición conflictiva como algo 
loable para lograr ciertos resultados: “Son los inmigrantes del interior por su sangre 
guerrera” (entrevista); “aymaras y quechuas crean conflictos sociales con justificadas 
razones” (entrevista).

En algunos casos se precisa la temporalidad de la conflictividad de algún grupo, 
anotando que ahora son más conflictivos los de la clase alta, los criollos, y antes eran 
los campesinos y los emigrantes. Esto alude a la emergencia de nuevos proyectos 
políticos de los sectores subalternos, que han tenido una explosión desde el año 
2000 al 2005, y el retorno de la iniciativa política de las clases dominantes en este 



250

Serie de inveStigacioneS: identidadeS regionaleS de bolivia

último año (2006). “Antes eran los campesinos, los barrios marginales, ahora son los 
jailones; pero grupos específicos; la clase media no es la que jode” (entrevista).

Sólo en dos ocasiones se identifica una región como conflictiva, tanto desde una 
autoidentificación de clase popular, como de una de clase alta, al considerar al Chaco 
como el espacio más conflictivo del departamento, mientras que en todos los otros 
casos se identifican clases o estamentos sociales como entidades conflictivas. Desde 
la autoidentificación de la clase media se identifica a los barrios periféricos como los 
espacios más conflictivos, pero es posible suponer que se usa barrio periférico como 
sinónimo de clase popular y también de inmigrante, ya que la causa del conflicto 
está identificado en la falta de oportunidades.

En general, se identifica a los sectores conflictivos en aquellos que están en disputa 
por el control del aparato de Estado en la región y que claramente están definidos 
como una clase alta tradicional y su estructura clientelar, y una clase media-baja 
y campesina, en cuya confrontación se manejan narrativas y retóricas que buscan 
estigmatizar al adversario político, generando un imaginario de intensa polarización 
social que no deja a nadie en medio. “O se está en un lado o se está en el otro”. 
El hecho de identificar al “otro” como el más conflictivo a partir de ciertas 
características, incluso identitarias, sugiere una concepción negativa de lo conflictivo, 
probablemente por ser el eje de las estrategias discursivas de estigmatización, que se 
usa para descalificar al circunstancial adversario político. De ahí que para referirse a 
la clase alta se utilizan categorías como blanquitos con plata, políticos con plata, los 
de la plaza, descendientes de extranjeros, haciendo referencia no sólo a una condición 
económica, sino también política y social. 

“Los grupos hegemónicos que sienten que pierden el poder” (entrevista).

“Las personas que tienen aire de ser de la alcurnia” (entrevista).

“El grupo de los blancos que lideran el comité cívico” (entrevista).

“Los blanquitos que hacen la diferencia” (entrevista).



251

narrativaS Y PolÍticaS de la identidad en loS valleS de cocHabaMba, cHUQUiSaca Y tariJa

Para referirse a las clases subalternas se utilizan, asimismo, rótulos como campesinos, 
gremiales, clases empobrecidas, barrios periféricos, quechuas y aymaras, norteños, 
etc.

Sobre las causas por las que se considera que se generan conflictos en la región, la 
alusión generalizada es la lucha por el poder entre unas clases y elites tradicionales 
que pugnan por no perder el poder y los sectores subalternos que luchan por acceder 
al poder. “Porque los dominados ya no aceptan la dominación”. Sólo en pocos casos 
se menciona a los “tarijeños”, en general, y a los aymara como conflictivos en sí 
mismos. En algunas percepciones de grupos conflictivos se mencionan categorías 
compuestas por más de una identidad específica, como es el caso de quechuas, aymaras 
o profesionales, transportistas, que aluden a los migrantes o a la clase media, etc.

Para el caso del Chaco, la presencia de yacimientos de gas en su territorio es el 
factor central que genera la conflictividad, pues ha promovido la construcción 
y solidificación de una identidad diferente en relación a Tarija, pero que fue 
aprovechada por las empresas petroleras y como mecanismo de presión del gobierno 
central para “debilitar a la elite tarijeña”. El caso de lo chaqueño, muestra en qué 
medida la política de la identidad es y ha sido un elemento para convertir a un gran 
sector marginado de la vida económica, política, social nacional en un actor político 
central que lucha por sus intereses, y, a la vez, de qué manera puede ser un elemento 
de fácil manipulación y de disgregación, y de generación de intolerancias. Tal la 
ambivalencia de la política de la identidad.

f. Algunas conclusiones generales de la investigación inicial

Una primera conclusión de la investigación inicial es que el tema de la identidad 
es relevante en las preocupaciones de la gente, que ve en ella un campo político de 
negociación, de disputa simbólica, social e ideológica, en la cual están participando 
activamente. La declaración de que “hoy tengo esta identidad y mañana puedo 
cambiarla hacia una identidad contraria”, muestra el rol activo y conciente de 
los individuos en la construcción y reconstrucción de sus múltiples identidades 
individuales y sociales, que despliega y maneja en relación a los “otros”. De ahí 
que seguir postulando una noción esencialista de identidad, no tiene asidero en la 
realidad empírica, a no ser en la narrativa académica arqueólogos, antropólogos, 
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historiadores, sociólogos y como proyecto de manipulación en la retórica de las elites 
político-ideológicas.

Es más, las tramas argumentales de los 140 entrevistados muestran que las personas 
tienen conciencia de sus diferentes identidades y que las van cambiando de acuerdo 
a sus necesidades, a sus relaciones y a los momentos y espacios en los que actúan. 
Así, en determinados momentos pueden utilizar una identidad étnica y en otros 
momentos aparecen como no étnicos. Una estrategia actual en los valles es, por 
ejemplo, el proceso de “re-etnizacion” (indianización) de las identidades sociales. 
Se observa en grandes sectores de la población que habita los valles, que quienes 
antes se consideraban mestizos se clasifican hoy como indígenas y aquellos que se 
categorizaban como blancos pueden asumir una identidad mestiza. Otro ejemplo de 
re-etnizacion puede verse en el caso de la utilización del etnonimo chapaco apropiado 
por las elites tarijeñas para generar una idea de identidad compartida a partir de lo 
indígena. Parafraseando a Bauman, puede señalarse que “las personas eligen con 
quien identificarse cuándo y dónde, e incluso eligen cuándo aferrarse al discurso 
reificador de la cultura y cuándo al discurso procesual” (2001: 167).

Desde otra dimensión, la identidad social permite ir más allá y constituir a los 
grupos en agentes políticos. Es decir, es un dispositivo que da lugar a la construcción 
de agendas políticas de movilización para disputar espacios de legitimidad y de 
privilegios y poder. Esta perspectiva de análisis constituye una entrada para 
comprender la emergencia de las nuevas identidades a nivel de las regiones, como la 
de los chapacos; pero también en niveles interregionales como lo valluno, lo andino, 
lo chicheño, o, a nivel nacional, como lo boliviano. El contexto (social, político, 
etc.) ejerce una influencia en la emergencia y en la autoidentificación que asumen 
los individuos de su identidad. El pensar en una autoidentificación colla, en un 
contexto de exacerbación de conflictos en la “media luna”, es posible que lleve a que 
los quechua y los aymara se autodefinan y construyan su identidad como mestizos, es 
decir, acorde con un contexto determinado en el que necesitan insertarse.

En lo que se refiere a la identidad valluna, en las narrativas de los entrevistados 
sobresale la noción telurista de sobredeterminación del paisaje y geografía sobre 
los hombres y las mujeres. Artefactos culturales como la comida, la bebida, las 
fiestas, el carácter bonachón del valluno, su alegría, parecen ser producto no de las 
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relaciones sociales internas, sino de la influencia del medio ambiente. La geografía 
podría ser el elemento esencialista de los valles contrastado con la imagen pétrea del 
Altiplano y el infierno verde del Chaco-Amazonia. Más allá de esta noción telurista, 
la diversidad, la multiplicidad, la fluidez, lo cambiante, es lo que está presente en 
las tramas argumentales de los entrevistados, en lo que se refiere a su imaginario 
sobre los valles.

Hemos sostenido desde el primer capítulo que la identidad es una relación social, 
contextual y procesual; así, lo que impera en las relaciones sociales son las relaciones 
de poder, las pugnas y los conflictos. En términos de los imaginarios, lo que se ve en 
los valles actualmente es una pugna por sistemas clasificatorios, rótulos y sentidos, 
vinculada a la coexistencia de una diversidad de grupos locales, inmigrantes, étnicos, 
extranjeros, etc., que habitan la zona120. Para ejemplificar, podemos destacar el caso 
de los inmigrantes tanto provenientes del interior de Bolivia como del extranjero 
quienes, dependiendo del contexto en el que se encuentran y las personas con las que 
están interactuando, van negociando y manipulando sus identidades. Eso supone 
un doble movimiento: 1) identificarse con los sistemas clasificatorios y simbólicos 
locales y, a la vez, 2) disputar a la gente local (elites, grupos étnicos, etc.) sus sistemas 
de poder, sus sistemas simbólicos y sus recursos económicos o naturales. Este doble 
movimiento es, como se ha señalado, una elección contextual y relacional, y se 
manifiesta a partir del conflicto que es un mecanismo, una estrategia que los diversos 
grupos utilizan para obtener o conservar su poder. 

En estas disputas por los sentidos, los nuevos rótulos cargan nueva información bajo 
la cual ciertos grupos humanos son ahora percibidos. Así, por ejemplo según las 
taxonomías reales o inventadas de los vallunos, los aymaras son categorizados desde 
una perspectiva negativa como cerrados, fuertes y vengativos. Los cambas, como 
regionalistas y racistas. Los cochalas, como envidiosos, sin proyecto común. Los 
tarijeños, como manipulables y flojos, y los chuquisaqueños, como farsantes. Esta 
información es la que condiciona las formas de relaciones sociales que, en la mayor 
parte de los casos, no tienen necesariamente asidero con la realidad. Además, marcan 
la adscripción a ciertos proyectos políticos identitarios y a ciertos imaginarios de 

120  De ahí que entre los grupos más conflictivos aunque ello depende de la zona de asentamiento estén 
los inmigrantes.
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nación. De esta manera, el creciente rechazo en los valles a lo aymara y/o a lo camba 
también muestra un alejamiento de las visiones de país de ambos polos, dándose, 
de acuerdo a la retórica de los entrevistados, una creciente adscripción a la idea de 
una nación basada en la ciudadanía individual, equitativa, plena e inclusiva. Una 
suerte de: “todos debemos ser iguales ante la ley”, lo que se supone que el Estado 
debe garantizar dando mayores oportunidades para lograr esa equidad (en términos 
de redistribución de riquezas y de equidad social). Esta nación equitativa debe ser 
complementada, asimismo, con una mayor productividad y competitividad del 
Estado boliviano.

De esta forma, los imaginarios de nación en las entrevistas no muestran una adscripción 
hacia una idea étnica de nación y de Estado, aunque sí se reconoce, en gran medida, 
la necesidad de respetar las ideas de comunidades de destino planteadas por diversos 
grupos étnicos y regionales del país. El imaginario está mayormente centrado en 
una comunidad de leyes que incluya la diversidad étnica con sus derechos colectivos 
a la lengua, economía, etc.; pero a su vez una comunidad de leyes que integre de 
manera igualitaria los derechos civiles e individuales que postula una gran mayoría 
de la gente de los valles.

Por último, las tramas argumentales muestran, además, una exacerbación de las 
narrativas identitarias que puede ser considerada como fruto de la política de 
identidad que se viene desplegando en Bolivia desde diversos sectores: la cooperación 
internacional, las ONG (civil y religiosa), los partidos políticos, las elites político-
gubernamentales y regionales, etc., y que en la actualidad se plasma en la disputa que 
caracteriza la reconformación del Estado y las nuevas ideas de nación. Estas políticas 
de la identidad no están conduciendo a la agregación y a recuperar la etnicidad y la 
diversidad como potencialidad. La política de la identidad ha generado más bien la 
ruptura del tejido social en los valles. Esto viene a confirmar que la identidad tiene 
también una cara oscura.



IV. Conclusión y discusión:
Políticas de la identidad

 y desplazamientos
desde los valles 

La identidad individual y social es el eje central alrededor del cual, en la actualidad, 
las personas, los movimientos sociales, las elites empresariales y académicas, los 
grupos étnicos, los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y las ONG’s (tanto 
civiles como aquellas vinculadas a la iglesia), han venido articulando sus discursos 
y sus retóricas políticas. Coincidimos con Melucci (1982) en que lo importante de 
la identidad no es la diferenciación, ni la sola delimitación entre un ego y su alter, 
sino la posibilidad de convertir a las personas y a los grupos (sociales, étnicos, etc.) 
en agentes políticos1. Desde esta perspectiva, en este trabajo hemos insistido en el 
análisis de las retóricas académicas en competencia (a partir del estado del arte) y en 
las tramas argumentales que la gente despliega en su cotidianidad (la investigación 
inicial), tomando en cuenta que la única posibilidad de que hombres y mujeres 
expresen su identidad es a través de las narrativas en sus dos formas: lingüística 
escrita u oral y no lingüística vestimenta, formas de movimientos sociales, música, 
religión, etc. 

1  Pues se trata de un dispositivo potencialmente movilizador debido a las múltiples dimensiones 
entre ellas las sentimentales que interpela.
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Dispositivos importantes para la construcción de identidad  y de los conflictos que 
devienen de ella son los sistemas clasificatorios a partir de los cuales la gente ordena 
la realidad y también las humanidades. Hemos sostenido que estas taxonomías, en 
tanto construcciones sociales, no son para nada neutrales y forman parte de la lucha 
por los sentidos, por los órdenes del mundo y por el poder. Así, las taxonomías 
humanas multiples y complejas se presentan como la forma paradigmática bajo la 
cual los hombres y las mujeres, convertidos en categorías, se relacionan. 

Una taxonomía humana general colonial es aquella que divide la sociedad boliviana 
entre indios/indígenas, blancos y mestizos. Otra, construida por los antropólogos, 
separa las humanidades por grupos “étnicos” (aymara, camba, quechua, yuracaré, 
sirionó, etc.) o por raza (blanca, mestiza, originaria); otra, por zonas geográficas 
homologando identidad con geografía (camba-oriental-alegre, aymara-altiplánico-
mustio, valluno-bonachón, etc.). Dentro de una misma categoría también se generan 
subdivisiones. Así, dentro de la categoría mujeres se halla una gran diversificación 
(india, chola, chota, señora, birlocha, birchola, etc.), tal como ocurre con el joven 
(jailón, fresa, ch’ojcho, fashion, glammer, etc.). Ordenadas las humanidades como 
categorías, los sistemas clasificatorios inundarán el régimen social y también la 
retórica académica generando la base paradigmática de un sistema históricamente 
concreto de relaciones sociales. Ello en la medida en que cada categoría carga un 
cúmulo de información real o inventada destinada a diseñar, de antemano, las formas 
de interacción y estructuración social. Frases como “todos los aymaras son cerrados” 
o “los cambas son oligarcas, “los tarijeños son flojos”, los “chuquisaqueños son locos” 
o “los cochabambinos son comelones y farrosos”, no constituyen sólo etiquetaciones 
sino que son dispositivos que modelan las formas de interacción dentro de un 
entramado social. 

Tales taxonomías humanas no son naturales, sino producto de los sistemas históricos 
de poder2.  Por tanto,  la lucha por modificar los sistemas clasificatorios es parte de

2  Una categoría construida recientemente en base a criterios “étnicos” y que ha venido siendo 
manipulada desde las esferas del poder político- es la que divide Bolivia entre cambas y collas. 
Será interesante ver, hacia el futuro, cómo la información que viene circulando sobre ambas 
humanidades incidirá sobre los imaginarios y, por lo tanto, en las relaciones sociales. 
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las pugnas por el poder. En este proceso, dos son los desplazamientos que los 
individuos y/o grupos generalmente realizan: por un lado, la creación de nuevas 
categorías con información devaluatoria del “otro” y, por otro lado, la positivización 
de antiguas denominaciones negativas. En el primer caso, en Bolivia, un ejemplo 
de “devaluación” de categorías se refleja en el cambio ocurrido con el rótulo mestizo 
que, habiendo sido positivizado durante la segunda mitad del siglo XX y postulado, 
incluso, como metáfora del “ser nacional”3, ha empezado a ser desacreditado y 
negativizado a partir de dos factores: 1) la constitución de la idea de lo étnico puro 
(“originario”) y 2) la acción política desde esferas de poder4. El caso contrario, a 
saber la positivización de categorías anteriormente despectivas, puede verse en los 
cambios ocurridos con la clasificación de “indio” que empieza a ser positivizado, 
producto tanto del accionar de poderosos movimientos sociales que encuentran 
su eje en la reivindicación de la identidad étnica y de intelectuales y académicos. 
Fenómeno similar ocurre con la categoría “camba”, término que de designar a un 
mozo rural, ahora constituye una potente metáfora identitaria construida desde la 
elite intelectual cruceña. 

En este contexto de lucha por los sentidos y los órdenes del mundo, el estado del arte 
de esta investigación pone en evidencia los modelos y las categorías conceptuales con 
las que diversos agentes sociales, tanto individuales (principalmente académicos) 
como sociales (instituciones, organizaciones políticas, religiosas y de cooperación), 
han intentado e intentan incidir sobre la realidad5. Puestas en su contexto, estas 
retóricas y las metáforas que desde ellas se despliegan son elementos claves para 
comprender de qué manera las ideas de los agentes humanos son centrales en la 

3  A partir del cual podía eliminarse la paradoja postcolonial de las “dos repúblicas”, la de los indios 
y la de los blancos, con una conjunción exitosa: el hijo mestizo.

4  Un elemento clave en la manipulación y la experimentación social desde las esferas de poder, es la 
eliminación de la categoría mestizo del Censo de 2001. Vinculadoa a la política de la identidad, 
es un ejemplo de como la agencia individual puede incidir de manera directa en la agencia social. 
También de cómo estos experimentos sociales pueden alcanzar ribetes no imaginados debido a un 
elemento fundamental: la contingencia humana. 

5  Desde un análisis de producción de conocimiento, puede plantearse que la producción académica 
de lo social se elabora en “laboratorios” (Cf. Latour 1983), desde donde los cientistas sociales 
(civiles, militares y religiosos) realizan movimientos y desplazamientos para incidir en la realidad. 
El estudio de la forma en la que operan estos laboratorios es, por tanto, fundamental.
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construcción de imaginarios colectivos, como dispositivos centrales para generar 
procesos de cambio social.

La investigación inicial, por su parte, incidió en conocer las tramas argumentales 
de la gente a fin de tener, también, elementos de contraste y de equiparación con la 
retórica académica.

Desde esta perspectiva, un elemento destacable es que, al contrario de lo postulado 
y planteado por los cientistas sociales —que insisten en definiciones esencialistas, 
a-históricas y sustancialistas de identidad, considerándola como algo “duro” e 
incambiable en el tiempo (“originariedad”) la narrativa de la gente entrevistada 
en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija demuestra su carácter fluido, 
descentrado y contextual, siendo una relación fácilmente manipulable de acuerdo a 
los intereses y a las coyunturas relacionales.

Tal hecho, puede ser ejemplificado con una de las tramas argumentales recuperadas 
de un intelectual quechua valluno: “depende del contexto en que estoy mi identidad 
cambia, de acuerdo a momentos, circunstancias etc. (…) En realidad juego con eso, 
soy conciente de que hay un abanico de identidades”.

Si la gente es conciente de sus múltiples identidades lo es también de los campos 
de disputa simbólica y de lucha por los sentidos y el poder. Esa es la razón por la 
que tanto individuos como grupos y colectivos invierten todo su ser social en la 
necesidad de cambiar, no sólo las estructuras de poder sino también las taxonomías 
que designan y clasifican gente y humanidades.

Este evento, explica el potencial movilizador de la identidad y la virulencia de 
los enfrentamientos identitarios que pueden, incluso, llegar a generar procesos de 
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fragmentación y ruptura social e institucional6. Las implicancias de las disputas 
identitarias son tan amplias en la actualidad, que tal como el estado del arte y la 
investigación inicial lo muestran  incluso los conflictos por recursos naturales y/o por 
las ganancias por ventas que de ellos devienen, se hallan cruzados por dispositivos 
identitarios.

La investigación inicial permite comprender a los individuos (los entrevistados) en 
su plenitud, como agentes activos y concientes, capaces de cambiar el mundo para 
uno o para otro lado. Este carácter activo de la agencia humana individual7 contrasta 
con la retórica académica cuya producción es individual que insiste en diluir las 
identidades en un componente duro y abstracto de lo social. En tal contexto, la 
separación entre la identidad individual y social, como dos estancos diferenciados y 
distintos, constituye también un sin-sentido.

Las identidades, como construcciones sociales contextuales, procesales y relacionales, 
deben ser vistas, por lo tanto, en su momento temporal-espacial concreto. Desde 

6  La primera versión de esta investigación fue entregada el 8 de enero de 2007, es decir cuatro días 
antes de los sucesos del 11-E de Cochabamba. Este conflicto es paradigmático para comprender 
de qué manera la política de la identidad puede conducir a la ruptura del tejido social dentro de 
una sociedad. Las retóricas etnicistas basadas en oposiciones maniqueístas entre el campo y la 
ciudad, entre indígenas y citadinos, entre la zona Norte “blanca” y la zona Sur “indígena”, etc., 
fueron dispositivos claves que motivaron el ambiente para un enfrentamiento irracional. Tales 
discursividades, si bien pueden ser vistas como campos de batalla por el poder político, geográfico, 
cultural, económico, simbólico, o como una lucha entre diversas visiones sobre los derechos (civiles, 
que postulaban los ciudadanos urbanos derecho a la libre circulación, sujeción a las leyes, etc. y 
colectivos, que reivindicaban los campesinos regantes y cocaleros), su resolución final con la muerte 
de un adolescente citadino a machetazos y de dos cocaleros a balazos, son la cruel metáfora de que 
la política de la identidad puede desembocar en territorios de horror. Por otra parte, un mes antes, 
en diciembre, durante una reunión con el equipo de Tarija, uno de los temas claves de discusión 
fue la relación que se vislumbraba entre identidad y conflictos sociales ligados a la problemática 
del gas en el Chaco. Se preveía que uno de de los potenciales catalizadores hacia una escalada de 
los conflictos estaría vinculado a dispositivos identitarios. También se calculaba los niveles de 
manipulación que podrían existir. Por último, el tema de la capitalidad como parte de una política 
de la identidad también aparecía en la investigación inicial como central y como foco potencial de 
conflictos. Estos tres ejemplos y las formas en las que se han ido resolviendo, muestran que, hacia 
el futuro, una política de la identidad mal conducida puede generar escenarios de enfrentamiento 
con proyecciones impensables. 

7  Asumiendo, de acuerdo a Norbert Elías (1999), que la dicotomía individuo/sociedad es una falacia 
teórica, ya que no hay individuo que no viva en sociedad y no hay sociedad sin individuo.
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esta perspectiva, es posible entender el contexto relacional conflictivo en el que 
vivimos en la actualidad desde la política de la identidad. La crisis del Estado y de 
los imaginarios de nación en Bolivia y la necesidad de su reestructuración, ha dado 
lugar, en el momento actual, a la emergencia de dos potentes etnonacionalismos 
que han polarizado las disputas simbólicas y políticas, así como los imaginarios de 
comunidad política en Bolivia: la idea de nación camba y la idea de nación qullana8. 
Vista de manera esquemática, se postula la idea de nación camba como promotora 
de una comunidad política basada en los derechos civiles igualitarios (a partir del 
ciudadano individual), mediante su ejercicio en una “comunidad de leyes” aunque 
también se plantea la necesidad de generar una “comunidad de destino” a partir 
de lo camba y donde la idea de la modernidad (económica, política, legislativa, 
etc.) es el pilar para la concreción societal. Por su parte, la idea de nación qullana 
es planteada como promotora de una comunidad política basada en los derechos 
colectivos (a partir de la comunidad “andina”), en la que importa la consolidación de 
una “comunidad de destino”9 erigida en base a criterios de originariedad étnica.

En ambos casos aparece la idea de una súper etnia qullana o camba que se eleva 
por encima de las otras etnias que, a su vez, deben someterse. Esta concepción de 
nación no es más que el producto de la reflexión de individuos y colectividades 
conformadas por politólogos, antropólogos (civiles y religiosos), historiadores, 
sociólogos, consultores y ONG reflexiones en las que incide fuertemente la agenda 
de la cooperación internacional  y no así de imaginarios que provienen de la 
propia historicidad de los pueblos indígenas y/o comunidades campesinas. Ambas 
postulaciones etnicas de nación son los ejes sobre los cuales se asientan actualmente 
los campos de lucha simbólica más importantes en el país. 

Parte de estas luchas simbólicas se reflejan en la política de la identidad y los 
conflictos asociados a la misma que constituye, para ciertos grupos, una estrategia 
de acceso a derechos (y recursos ahora escasos) a los que no se ha podido acceder 
a partir de las propuestas estatales vinculadas a la ciudadanía (derecho civil). Son 
varios los trabajos que han incidido en el hecho de que la ciudadanía en Bolivia se 

8  Hemos visto que, en la actualidad, existen más ideas de nación en pugna. No obstante, nos 
centramos en estas dos para situar el debate de lo que, al parecer, se postula desde los valles. 

9  Aunque también menciona una “comunidad de leyes” pensada sólo para sus miembros, ya que los 
no-originarios poseerían sus propias leyes.
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ha restringido al uso de la cédula de identidad (personalidad jurídica individual) y 
que sólo, desde la segunda mitad de la década del noventa, se ha ampliado de manera 
general hacia varios otros derechos colectivos consignados en la Constitución Política 
del Estado (tales como el reconocimiento de usos y costumbres, la conformación de 
TCO u otros). Este proyecto estatal constituido a partir de la década de los 90 que 
buscó la incorporación de todos los individuos al ejercicio ciudadano a través de la 
extensión de sus derechos civiles (mediante, principalmente, un mecanismo diseñado 
como “discriminación positiva”), no ha logrado superar la exclusión de los pueblos 
indígenas y las comunidades campesinas, los ayllus, marcas, etc. En definitiva, a pesar 
de todas las políticas implementadas por los distintos gobiernos bolivianos desde 
1952, que han buscado en teoría ampliar el ejercicio ciudadano, siguen existiendo 
en Bolivia ciudadanos de primera, segunda y de tercera clase. La plena conciencia de 
ello ha dado lugar a que las luchas sociales se orienten hacia la demanda de derechos 
colectivos, traduciéndose en una narrativa basda en los derechos originarios, donde 
la etnicidad o la identidad étnica son postulados como centrales. El desplazamiento 
del foco de la lucha por los derechos, ha generado poderosos movimientos sociales 
que oponen los derechos colectivos a los civiles que, se supone, forman parte de otra 
historicidad (la occidental). En este campo, la retórica académica principalmente de 
etnohistoriadores es relevante sobre todo en lo que se refiere a la articulación y la 
construcción de pasados para colectivos que antes no lo tenían, tal como ocurre con 
la historicidad camba, jalq’a e incluso aymara si tomamos en cuenta que se trata de 
una identidad construida por la elite académica urbana. 

En este contexto, en el caso de los valle, aunque en la revisión del estado del arte 
existen trabajos que postulan la emergencia de un etnonacionalismo quechua en los 
valles (en una suerte de homologación entre la lengua e identidad) la investigación 
inicial no ha encontrado, en las narrativas de los entrevistados,  propuestas sólidas 
que articulen la idea de nación a una súper etnia. Es más, estas narrativas muestran 
un alejamiento de las etno-ideas de nación ya sean de la nación camba o de la nación 
qullana. Puede sostenerse, entonces, que en los valles de Cochabamba, Chuquisaca 
y Tarija existe un distanciamiento de las postulaciones etnicitarias vinculadas a la 
nación. Estas retóricas no han llegado a interpelar a la mayor parte de la gente valluna 
que ve en ellas posturas sectarias, segregacionistas, racistas y/o regionalistas.
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Ello, probablemente, porque un elemento narrativo que sigue siendo central en los 
valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija a pesar de su desacreditación por parte 
de las perspectivas etnicistas, tanto desde las que postulan la existencia de sangre 
“pura” indígena, como desde las que inciden en sangre “pura española”10  es aquel 
que se basa en la hibridación, la mezcla y el mestizaje, y que se asienta en la propia 
historicidad de los valles que destacan como zonas receptoras de inmigrantes tanto del 
interior como del exterior del país  y, al mismo tiempo, zonas expulsoras de población 
no sólo hacia otros departamentos sino a otros países. Este hecho no es reciente. La 
arqueología ha sido importante para mostrar que los valles constituyeron espacios 
fuertemente interdigitados antes de la llegada de los incas. El Tawantinsuyo, por su 
parte, modificó drásticamente la estructura poblacional de los valles a partir de su 
política de colonización trayendo mitmaqkuna desde las tierras altas y desplazando a 
los grupos locales (chuy, quta, churumatas, yampara, chicha, qhawi, etc.) hacia todos 
los valles aportando aún más a la diversificación poblacional. Durante la colonia tal 
proceso no se detuvo, al transformarse los valles en zonas de recepción de gente que 
huía desde el Altiplano y que aparecían en las haciendas como “forasteros sin tierras” 
en una suerte de contraposición a los originarios. En este período, la composición 
poblacional se complejizó, además, con la estrategia indígena de mestizaje (biológico 
y cultural) que se utilizaba para escapar del control del Estado colonial11. En el caso 
de Sucre, sede de la audiencia de Charcas, este proceso está, además, vinculado a 
la presencia de extranjeros provenientes de Europa. La república no modificó tal 
fenómeno y los valles continuaron siendo una zona de recepción de inmigrantes, así 
como de expulsión hacia las minas, las salitreras en el Pacífico o a la zafra argentina 
profundizándose la imagen de trashumancia del valluno.

Esta doble característica valluna de zona receptora y expulsora a la vez ha condicionado 
a que se trate de una región en la que se disuelven las posturas etnicistas o aquellas 
basadas en filiaciones étnicas y donde los imaginarios se vinculan más bien a una 

10 . Tal sistema basado en purezas de sangre fue normal en la colonia y usada principalmente en las 
poblaciones negras (guineo, mulato, sambo, tercerón, cuarterón, etc.). En la actualidad sólo es 
aplicable a los animales. 

11  Es interesante ver cómo, durante la Colonia, una estrategia indígena para escapar del control 
impositivo del Estado colonial fue el convertirse en mestizo. Paradójicamente, en la actualidad, 
la estrategia indígena para acceder al control estatal es la desacreditación y la descalificación del 
mestizo.
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perspectiva basada en la ciudadanización. Este hecho es importante, principalmente 
en los valles de Cochabamba, donde ya en la primera mitad del siglo XX, muchos 
colonos que retornaron de la guerra del Chaco (1932-1935) reclamaban su derecho 
a la ciudadanía en tanto defensores de la patria. No hay que olvidar que una de las 
reivindicaciones centrales de los campesinos cochabambinos, luego de la Revolución 
Nacional, fue su derecho ciudadano, que se debía conseguir a través de la pertenencia 
a un sindicato y del voto universal12. 

Así, la narrativa de la gente entrevistada en la investigación inicial muestra que 
detrás de la aparente mudez y de la “falta de participación” de los vallunos en los 
debates sobre las ideas y los imaginarios de nación, existe una conciencia clara del 
Estado-nación que se quiere para el país  y que está fuertemente vinculado con la idea 
de ciudadanía y de ejercicio ciudadano. Para comprender las tramas argumentales 
construidas en torno al tema, en términos metodológicos, han sido separadas en dos 
elementos: las narrativas en torno a un nuevo Estado-contrato y aquellas que develan 
los imaginarios de nación de la gente valluna. 

En el primer caso, la narrativa de la gente postula un Estado garante de los derechos 
civiles (ciudadanía individual, pero que incluya el derecho a desplegar las múltiples 
identidades étnicas, culturales, económicas, religiosas, de género, etáreas, etc.) y 
también de los derechos colectivos (de lengua, seguridad, identitarios, culturales, 
económicos, jurídicos, sobre la tierra y el territorio, etc.). En todo caso se trata de 
un Estado incluyente que permita a todos los(as) bolivianos(as) tener las mismas 
oportunidades y desplegar todas sus potencialidades en tanto ciudadanos(as) 
bolivianos(as). Desde esta perspectiva la noción de “discriminación” (sea positiva o 
negativa) no es aceptada por un gran porcentaje de la gente, lo que implica nociones 
de similitud entre todos (“todos somos personas”). 

Este imaginario vinculado a la ciudadanía conlleva, además, en las últimas décadas, 
un elemento hasta ahora no lo suficientemente estudiado: las emigraciones de la 
gente del campo y de las ciudades hacia otros países (Argentina, Estados Unidos, 

12  En la actualidad, el nuevo salto que se está dando es de campesino a productor, mostrando la actual 
demanda de una plena ciudadanización que incluya, además, la capacidad jurídica de acceder a 
todos los beneficios de la ley (acceso a créditos, mercados, financiamientos, educación, salud, 
participación en la toma de decisiones, gestión, etc.).
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España, Italia), lo que les ha permitido, a partir del uso del pasaporte y del vivir en 
países del capitalismo industrial avanzado (Estados Unidos, España, Suecia, Italia, 
Australia, etc.), tener plena conciencia de su ciudadanía individual13 en términos de 
derechos y obligaciones. En muchos casos, estos emigrantes han cambiado incluso 
su relación contractual con el Estado boliviano al adquirir la nueva nacionalidad 
del país de acogida, obteniendo de este modo una doble nacionalidad y una doble 
ciudadanía. La emigración ha generado, además, otra forma de identificación con la 
nación que no se basa en la geografía, en el contrato ni en la esencialidad, sino en 
sentimientos de pertenencia que el pasaporte boliviano da a los emigrantes y que los 
vincula con la adopción de una identidad boliviana. En otros casos, esta identidad 
es adquirida a partir de la discriminación que los bolivianos sufren en otros países y 
donde ellos se autoperciben y son heteropercibidos como “diferentes”. Esta realidad 
de trashumancia del inmigrante y del emigrante es y ha sido un elemento creemos 
que ha influido en la percepción existente respecto a la fluidez de la identidad  en 
los valles

Por otro lado, en términos de los imaginarios de nación, desde los valles se postula a 
un idea postétnica de nación para citar una feliz frase de Bauman (2001) concebida 
como una comunidad asentada en leyes, más que en usos y costumbres, dentro de 
un nuevo Estado-contrato unitario que posibilite y potencie el despliegue de las 
múltiples “comunidades de destino” sean históricas (aymara, quechua, guaraní, 
afroboliviano, etc.) o actuales (chaqueño, alteño, camba, jalq’a, etc.) y donde los 
derechos (civiles y colectivos) sean elementos de integración y no de discriminación.  
Esta idea de nación desde los valles, como tal vez no ocurre en otras partes del país, 
postula también la necesidad de integrar desde el Estado-contrato a las “comunidades 
de sentimiento” que han comenzado a generarse a partir de los miles de emigrantes 
bolivianos que, dentro de nuevos contextos relacionales, comienzan a conformar su 
identidad desde los países de residencia, donde es más fuerte la noción de ciudadanía 
individual. 

Así, el nuevo Estado-nación es concebido como una sociedad compleja, políticamente 
imaginada con ciudadanos diversos sea a partir de comprensiones historicistas o 
construcciones contemporáneas, pero con elementos de similitud (a partir de lo 

13  El 2006, más de 200 mil cochabambinos salieron hacia España.
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boliviano), donde sus individuos y colectividades puedan hablar distintas lenguas 
aunque se enfatiza en algún criterio o lengua de comunicación conjunta y desplegar 
sus culturas, sus identidades, sus sentidos de pertenencia, sus potencialidades. En tal 
perspectiva, la idea de una sola identidad nacional no existe.

La diversidad es vista como un campo conflictivo, pero no de exclusión. De ahí 
que la gente valluna tienda a autopercibirse no sólo tal como ya se planteó como 
mestiza14, sino también como de clase media. Este fenómeno es importante tanto en 
ámbitos urbanos como en las comunidades campesinas, que presentan altos índices 
de emigración hacia otros países, donde se evidencia una  constante movilidad social. 
Hay que enfatizar que la categoría clase social no hace referencia a la colocación 
estructural de los individuos. Tiene que ver con elementos que hacen a la educación, 
el nivel de instrucción (entrar a la universidad es importante), el haber viajado, los 
círculos sociales a los que se frecuenta, nivel de profesionalidad, etc.

Finalmente, una de las preguntas básicas de la investigación era la de saber si existe 
o no una identidad valluna. La recuperación de las tramas argumentales nos permite 
plantear que no existe tal vallunité. Ese imaginario que vincula la geografía con 
el “modo de ser” de la gente, no es más que una identidad construida en el siglo 
XX por los teluristas que han postulado la sobredeterminación de la geografía 
y el clima sobre sus hombres y sus mujeres15. Los vallunos reales no el valluno 
imaginado o imaginario son diversos y cambiantes. Se mueven de acuerdo a las 
pugnas y luchas simbólicas y de poder que se dan continuamente en estos espacios 
de gran interdigitación y de fuerte trashumancia, donde en esa diversidad se acepta 
al “otro”16, aunque de manera conflictiva, en una constante tensión entre la inclusión 
y la exclusión.

14  Que, como se dijo, es también, una estrategia que permite a la gente local, pero principalmente a 
los recién llegados (inmigrantes de otras partes de Bolivia y extranjeros), negociar sus identidades 
en los nuevos contextos relacionales en los que ahora viven y, al mismo tiempo, desplegar sus 
propias potencialidades en un escenario de conflicto identitario.

15  Las imágenes que se vinculan son: la “fecundidad y fertilidad” para los valles, la soledad “pétrea” 
para el Altiplano y el “infierno verde” para el Chaco/Amazonia.

16  Que puede llegar a imponer, dependiendo del contexto, sus sistemas clasificatorios y nuevos 
sentidos.
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