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Prefacio 

 

Una de las líneas estratégicas de la mision y vision universitaria ha sido la de impulsar una política 

de ciencia, tecnología e innovación que contribuya al crecimiento económico, a la competitividad, 

al desarrollo sustentable y al bienestar de la población, así como impulsar una mayor divulgación en 

beneficion del indice de desarrollo humano , a través de distintos medios y espacios, así como la 

consolidación de redes de innovación de la investigación, ciencia y tecnología en Bolivia. 

 

La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca visualiza 

la necesidad de promover el proceso de la investigación , proporcionando un espacio de discusión y 

análisis de los trabajos realizados fomentando el conocimiento entre ellos y la formación y 

consolidación de redes que permitan una labor investigativa más eficaz  y un incremento sustancial 

en la difusión de los nuevos conocimientos. Este volumen I contiene 2 capitulos arbitrados que se 

ocupan de estos asuntos en Ciencias Sociales y Humanidades, elegidos de entre las contribuciones, 

reunimos algunos investigadores y estudiantes. 

 



  

José Fernandez analiza la implementación de políticas de producción y comercialización del 

programa textil de ASUR y las consecuencias en las comunidades de Tarabuco, describiendo e 

interpretando su tradición textil y su papel dentro del turismo; José Fernandez presenta  la política 

turística pública que promueve el turismo, en particular la Festividad del Pujllay en el Municipio de 

Tarabuco y el impacto económico, político y oportunidad de desarrollo para las comunidades de 

Tarabuco.   

 



  

Quisiéramos agradecer a los revisores anónimos por sus informes y muchos otros que 

contribuyeron enormemente para la publicación en éstos procedimientos en los manuscritos que 

fueron sometidos. Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a la Universidad Mayor, Real y 

Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca  en el proceso de preparar esta edición del 

volumen. 
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Abstract 
 

The contemporary market for Tarabuco textiles began in the seventies, with the first Indian textile 

merchants , known as " pacheros " . These traders roamed communities old and new textiles buying 

then sell to tourists. Indigenous textiles sold at low prices because they were unaware about the 

money and tourism value of these garments; however, it represented for them an additional income.  

How sustainable is tourism in indigenous communities based on external interventions ? For now 

the sustainability of tourism and external interventions in communities are questioned. From the 

beginnings of tourism and the textile program implementation in Tarabuco communities indigenous 

population had a functional dependent , controlled by different mechanisms to economic, 

institutional and sociocultural promoting community participation as a business practice aimed at 

obtaining economic benefits , but not as ' political ' practice that allow communities to participate in 

decision -making and access to information, rather than recipients of non- consensual solutions.  

Therefore, to envision a sustainable development of tourism in indigenous communities , it is 

necessary that external interventions foster the creation of community enterprises own family or 

without external controls, institutionalized participation with decision-making and access to 

information for control of resources and integration in tourism development programs , with link to 

state , private and civil society institutions in order to reach consensus on the distribution of benefits 

and a balance between traditional business opportunities and demands. 

 

Textiles, Tarabuco, Tourism 

 

1 Introducción 

 

Desde 1971 Tarabuco es un destino turístico oficial en Bolivia
1
, debido a la presencia de indígenas 

en la feria dominical del pueblo y a la celebración anual del “Pujllay” o carnaval indígena. La feria 

dominical es el centro comercial más importante de la región, a donde acuden indígenas de 

comunidades aledañas ataviados en su atuendo tradicional, gente del pueblo y pobladores de la 

ciudad de Sucre, para intercambiar productos agrícolas, abastecerse de mercadería y comerciar 

artesanías, textiles, comidas y bebidas. Esta intensa actividad comercial agrícola y artesanal así 

como la concentración de población indígena y mestiza durante la feria estimulan la actividad 

turística dominical en Tarabuco. 

 

El mercado contemporáneo para los textiles de Tarabuco se inicia desde los años setenta, 

con los primeros comerciantes indígenas de textiles, conocidos como “pacheros”. Estos 

comerciantes recorrían las comunidades comprando textiles antiguos y nuevos para después 

venderlos a los turistas.  

 

Los indígenas vendían los textiles a precios bajos porque desconocían el valor monetario y 

turístico de estas prendas; no obstante, la venta les significaba un ingreso adicional, hasta entonces 

desconocido en su precaria economía familiar. Ante esta inicial manifestación de comercio textil y 

actividad turística, las comunidades de Tarabuco participaron intuitivamente y con indiferencia.  

 

En la década de los ochenta, ASUR [colocar nombre completo entre paréntesis o en un pie 

de página] decide implementar en algunas comunidades de la región de Tarabuco un programa 

textil con el objetivo de generar empleo e ingresos complementarios para las familias indígenas, 

mediante la producción y comercialización de textiles artesanales, además de promover la 

revitalización cultural y el desarrollo turístico de la región.  

                                                           
1
 El eslogan “lo auténtico aún existe” es la imagen de marca que Bolivia utiliza para identificarse como destino turístico 

internacional. 
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La presencia del programa textil en las comunidades logra introducir nuevas perspectivas 

para la tradición textil y la participación de las comunidades en el turismo. Los tradicionales hitos 

[este término no me parece del todo claro: las formas/patrones/estilos tradicionales] de producción y 

comercio textil en las comunidades cambian, y empieza una mayor producción y comercialización 

textil destinada al mercado turístico.  

 

El textil tradicional se convierte de prenda de vestir en souvenir turístico, de prenda utilitaria 

en recurso económico. De este modo, muchos indígenas antes excluidos se involucran en el 

turismo, con lo cual la actividad textil artesanal se convierte en una actividad económica tan 

relevante como la agropecuaria.  Por este motivo, en opinión de instituciones públicas y privadas, el 

programa textil de ASUR y el turismo son una panacea para las comunidades indígenas. 

 

El objetivo de este artículo es analizar, como la implementación de políticas de producción y 

comercialización del programa textil de ASUR tiene consecuencias en las comunidades Tarabuco, 

su tradición textil y su papel dentro del turismo. 

 

En este contexto, el programa textil de ASUR asumió su papel dual de organización social 

sin fines de lucro que apoya el desarrollo de las comunidades indígenas y empresa inserta en el 

mercado turístico. Esta bifurcación de roles crea una paradoja entre la economía de mercado y la 

cultural tradicional comunitaria, es decir, entre modernidad y tradicionalidad. Esta nueva forma de 

relación turística conducida por fuerzas del mercado y condiciones estructurales desiguales (Dahles 

y Keune 2002:2) genera tensiones con consecuencias directas en y para las comunidades indígenas 

y sus recursos culturales. En consecuencia, el papel de las comunidades en el programa textil y el 

turismo significa su integración a una economía de mercado turístico que les ofrece empleos e 

ingresos económicos -bajo condiciones laborales desfavorables- y cambios -sin consenso- en la 

tradición textil ante las exigencias del mercado turístico.  

 

En este escenario, la relación entre las comunidades indígenas, el turismo y ASUR es 

compleja debido a la confrontación implícita entre las oportunidades del mercado y las necesidades 

comunales. Desde esta perspectiva la pregunta central de la presente investigación es: ¿Que tipo de 

consecuencias pueden tener en las comunidades indígenas las intervenciones externas orientadas al 

turismo? [revisar si concuerda con la idea]. 

 

Los datos para esta investigación fueron recogidos entre los meses de junio y octubre de 

2004 mediante  entrevistas a funcionarios y lectura de documentos de ASUR. También se utilizaron 

entrevistas semi-estructuradas y observación participativa en las comunidades dispersas de Paredón, 

Karallantayoc, Quellu Q‟asa y la comunidad nucleada de Candelaria, ubicadas a 3.200 metros 

dealtura, al sur del cantón Tarabuco en la provincia Yamparaez del departamento boliviano de 

Chuquisaca. Los aproximadamente 3.167 indígenas y mestizos quechua-hablantes que viven en 

estas comunidades dependen de una actividad agropecuaria de subsistencia y otras actividades 

supletorias ( de carácter migratorio) y se caracterizan por su vestimenta tradicional y la manufactura 

de textiles artesanales.  

 

Este artículo se basa en el análisis de la información recolectada en las cuatro comunidades 

estudiadas y se divide en seis partes. Primero, se introduce una breve discusión teórica sobre el 

papel de las ONGs, la participación local y el turismo sostenible. Segundo, se presenta una visión 

histórica de ASUR. Tercero, se examinan los aspectos institucionales del programa textil. Cuarto, se 

analizan las políticas de producción. Quinto, se estudian las políticas de comercialización. Y como 

último punto, se considera las iniciativas emergentes.  
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1.1 Consideraciones conceptuales 

 

Durante mucho tiempo, las organizaciones no gubernamentales consideraban al turismo como un 

sector complicado por sus efectos negativos. Hoy en día su opinión es distinta.. El cambio de 

actitud se debe a que no pueden ignorar la importancia económica del turismo y su gran potencial 

como generador de oportunidades y beneficios (Brouwer 2002:88).  

 

La desigual distribución de beneficios y costos del turismo creó un espacio para que las 

ONGs pudieran operar fuera de una estructura institucionalizada y ser  intermediarias de las 

comunidades indígenas frente a organismos estatales, entidades de cooperación internacional, 

empresarios turísticos y turistas (Richards y Hall citado en Dahles y Keune 2002:7). 

 

Bajo estas circunstancias, las ONGs juegan un papel importante en la generación de 

ingresos, desarrollo de empresas, empoderamiento, organización social, educación y recursos 

administrativos (Brouwer 2002:88). Con este fin las ONGs promueven la participación de las 

comunidades en una economía de mercado, mediante actividades principalmente artesanales. Según 

Zommers (1998) estas actividades permiten diversificar los riesgos de la agricultura y generan 

beneficios económicos.Si bien la economía de mercado es excelente generadora de riqueza, es 

también productora de profundas asimetrías sociales y culturales, según sostiene Guimaraes (2000).  

 

En palabras de Baud (1996:71) “la participación en el mercado [de las comunidades 

indígenas] casi nunca es voluntaria y en algunos casos son el resultado de una comercialización 

forzada”, por intervenciones externas.  

 

En este contexto, el término „participación local‟ creció en importancia y es un ingrediente 

indispensable del concepto de turismo sostenible. La participación local y el turismo sostenible 

suponen que la población local obtienen beneficios y mayores oportunidades de participación 

activa, no sólo en los procesos de toma de decisiones sino también en la iniciación e 

implementación de planes turísticos
2
 (Dahles y Keune 2002:10) (Mowforth y Munt 1998). Esto 

quiero decir que un turismo con énfasis en la participación local contribuye al desarrollo sostenible 

de los recursos naturales y culturales, y en particular mejora las condiciones político-institucionales, 

socioculturales y económicas de la población local (Bont y Janssen 2002:117).  

 

Aunque la palabra „participación local‟ parece ser la panacea del turismo sostenible, no 

siempre es así, pues este término tiene una variedad de definiciones de acuerdo con el contexto. 

Según Galarce (2002) existen dos tipos de participación definidas, la funcional y la sustantiva o 

real.  

 

En la participación funcional las personas ejecutan políticas diseñadas desde un nivel 

superior sobre la base de sus propias prioridades. Este tipo de participación es más una práctica 

empresarial que apunta a obtener beneficios económicos y políticos, que una participación como 

práctica „politica‟.  Al respecto, Salazar (1997) sostiene que se trata de una forma económica de 

incorporar a las personas al Mercado, no al Estado.  

 

                                                           
2
 Cuando se menciona la población local, se involucra la participación de la comunidad local, empresarios turísticos 

locales, instituciones comunales, estatales y organizaciones no gubernamentales. 
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Al contrario, la participación sustantiva o real está asociada al control de las decisiones y la 

constitución de personas mediante el proceso de toma de decisiones  y el emprendimiento de 

acciones tendientes al mejoramiento de su calidad de vida, con énfasis en el acceso a la 

información, la institucionalidad y el desarrollo humano, es decir, no supone solamente el 

crecimiento económico (Galarce 2002:31).  

 

No obstante, para Jules Pretty (citado en Mowforth y Munt 1998:241) no sólo existen dos 

tipos de participación, sino siete niveles que van desde la participación manipuladora hasta la 

participación auto-movilizada.
3
 

 

Perspectiva histórica del programa textil de ASUR 

 

ASUR, institución sin fines de lucro,  fue fundada oficialmente en la ciudad de Sucre el 14 de 

febrero de 1992 por los antropólogos chilenos Gabriel Martínez y Verónica Cereceda, bajo la 

denominación de Fundación para la Investigación Antropológica y el Etnodesarrollo “Antropólogos 

del Surandino” - ASUR. Los objetivos que sustentan su trabajo son la ejecución de proyectos de 

etnodesarrollo, la investigación antropológica, el rescate y la difusión cultural.  

 

Las actividades de ASUR en el departamento de Chuquisaca se remontan al año 1987, 

aunque sólo en 1990, con apoyo de la cooperación internacional, se desarrolla un proyecto textil de 

gran envergadura denominado “Programa Textil Jalq‟a-Tarabuco”.  

 

Los objetivos iniciales del programa fueron redefinidos
4
, y actualmente la misión de ASUR 

es: “la producción artístico-artesanal indígena de alta calidad y su comercialización con el objetivo 

de generar empleo e ingresos en el área rural, revitalizar la creatividad cultural de las comunidades, 

cumplir un papel de enriquecimiento espiritual del comprador y fortalecer el desarrollo turístico de 

Sucre” (ASUR).  

 

El programa textil implementado en las zonas étnicas Jalq‟a y Tarabuco, involucra 

aproximadamente a mil mujeres tejedoras y a más de cien hombres que trabajan organizados en 

sendos talleres.  

 

En la zona de Tarabuco el programa comprende alrededor de 400 tejedoras de textiles y 20 

tejedores de tapices, distribuidos en los talleres de las comunidades de Candelaria, San Jacinto, 

Karallantayoc, Quellu Q‟asa, Kollpapampa, Paredón, Pisili y Pampa Lupiara.  

 

                                                           
3
 Estos tipos de participación comprenden: 1) participación manipuladora, donde las personas son representantes en 

círculos oficiales, pero no han sido electas  ni tienen poder; 2) participación pasiva, relación unilateral; 3) participación 

por consulta, donde la gente es consultada o responde preguntas; 4) participación por incentivos materiales, donde las 

personas son retribuidas con comida, dinero u otros materiales; 5) participación funcional, vista por agencias externas 

como un medio para obtener sus objetivos; 6) participación interactiva, donde existe un análisis conjunto con otras 

instituciones; 7) auto movilización, donde el poder y el control están en la gente o los grupos locales. 
4
 Los objetivos iniciales de este programa fueron, a) recuperar el textil tradicional promoviendo su producción, y b) 

comercializar los textiles para generar un ingreso complementario para las familias campesinas de las regiones 

involucradas (ASUR). 
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Aspectos institucionales 

 

En las oficinas de la ciudad de Sucre trabajan 22 empleados asalariados bajo una dirección general, 

de la cual dependen las áreas de planificación, campo, museo y comercio. Cada una de estas áreas 

tiene diferentes departamentos con atribuciones específicas. La dirección general conjuntamente 

con las áreas forman la dirección ampliada, que es la instancia donde se toman decisiones respecto a 

cuestiones administrativas y políticas institucionales.
5
 

 

En el área comunal la organización es más operativa y tiene dos niveles de trabajo: las 

directivas y el promotor. En las comunidades que participan del programa textil se instituyó una 

directiva
6
 para cada taller de producción, donde están afiliados los tejedores en calidad de socios. 

Estas directivas tienen la responsabilidad de administrar los talleres bajo criterios empresariales 

impuestos por el programa textil.
7
  

 

Sin embargo, las directivas orientan su administración según pautas comunales de 

parentesco, solidaridad y reciprocidad. Es decir, las directivas buscan satisfacer primero las 

necesidades de los miembros de su comunidad o familia en detrimento de las exigencias 

empresariales de eficacia administrativa. Por esta razón, el programa textil controla las acciones y 

las decisiones de la directiva dilatando la „participación real‟ de los tejedores en la administración 

de los talleres. 

 

El promotor tiene ascendencia indígena y reside en la zona, donde ejerce como representante 

oficial y coordinador del programa textil en las comunidades, controlando  las directivas y la 

producción textil. El papel del promotor en las comunidades se complica, por un lado, porque debe 

responder a las exigencias laborales del programa textil haciendo cumplir las políticas 

implementadas, y por otro, porque debe responder a las necesidades socioculturales de convivencia 

comunal. Esta posición ambivalente provoca conflictos latentes. En palabras de un comunero de 

Karallantayoc:
8
 “el promotor tiene sueldo fijo y no le interesa nuestros problemas.” 

 

Al inicio de la implementación del programa textil en las comunidades, la relación con el 

sindicato comunal fue estrecha, tanto en la construcción de los talleres como en su administración.  

 

 Para la construcción de talleres, la comunidad aportó con mano de obra, material local y el 

terreno para la edificación, mientras el programa textil contribuyó con materiales de construcción y 

equipos. Estos talleres son administrados por las directivas y los socios afiliados que se consideran 

propietarios de facto, aunque el propietario formal es el programa textil. No obstante, también la 

comunidad se considera propietaria, pues, según sus miembros aportaron con trabajo y materiales. 

Se aduce además que el dinero para la construcción y el equipamiento de los talleres se obtuvo  a 

nombre de la comunidad.  

                                                           
5
 En versión de un funcionario de ASUR, se pretende cambiar las áreas actuales de trabajo por áreas de capacitación, 

organización, formación e investigación.  
6
 La directiva está conformada por siete indígenas que tienen diferentes cargos y son elegidos anualmente. 

7
 ASUR realizó diferentes cursos de capacitación sobre administración y contabilidad básica, con resultados limitados 

no obstante, pues muchos tejedores sólo tienen enseñanza primaria o nunca asistieron a la escuela, especialmente las 

mujeres. 
8
 Entrevista realizada a un tejedor el 2004. 
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Los terrenos donde se edificaron los talleres también generan discrepancias en cuanto a su 

propiedad,  porque algunos son terrenos comunales y otros particulares. En general, el derecho de 

propiedad de estos bienes se torna ambiguo para las comunidades, porque no cuentan con un aval 

legal que respalde su posesión, mientras que ASUR sí tiene documentación legal de la propiedad, lo 

cual suscita conflictos institucionales y personales en las comunidades.  

 

A partir de la primera alianza la directiva de cada taller funcionaba bajo las pautas 

organizativas del sindicato. Los miembros de la directiva eran elegidos de acuerdo con el criterio 

sindical de turnos de gestión comunal. Esta situación continuó sin discrepancias hasta que las 

actividades productivo-económicas de los talleres crecieron, exigiendo un mayor énfasis en criterios 

empresariales con respecto a la organización comunal de los talleres.  

 

Como consecuencia de ello, el programa textil optó por consolidar directivas independientes 

del control sindical que le permitieran lograr objetivos empresariales, comprometiendo así la 

coordinación institucional y la „participación real‟ de las comunidades en el programa textil. Por 

esta razón, los comuneros tienen la idea de que la institución persigue fines más lucrativos que de 

cooperación. En palabras de un antiguo dirigente comunal de Quellu Q‟asa:
9
 

 

No hay interés de ayudar a la comunidad. Aquí bien hacen firmar, hablan y todo está bien 

dicen, pero a veces no es así. 

Una vez implementada la infraestructura, el programa textil desarrolló procesos de 

formación de promotores indígenas y capacitación de maestras tejedoras jóvenes y niñas con apoyo 

financiero de la cooperación internacional. Durante dos años (1996-1997) se formaron 23 

promotores indígenas para ejecutar las tareas del programa textil. El objetivo fue generar una elite 

de gerentes y dirigentes culturales que tomaran la iniciativa de su propio desarrollo desde una visión 

comunal (ASUR 1997). No obstante, este objetivo quedo trunco por falta de recursos económicos y 

el reconocimiento comunal.  

 

Por su parte, la capacitación de maestras tejedoras tenía como objetivo generar una elite de 

maestras tejedoras que enseñaran en sus comunidades, controlaran la calidad de la producción textil 

y revitalizaran la tradición textil. Tales objetivos fueron cumplidos, pero por desavenencias con el 

programa textil, muchas de las tejedoras abandonaron el oficio para dedicarse a la producción y 

comercialización textil en forma independiente.  

 

Con todo, el programa textil continuó con la capacitación de niñas y jóvenes tejedoras con el 

propósito de remplazar a las de mayor edad, incentivar la tradición textil en las generaciones más 

jóvenes e integrarlas al comercio. Empero, esta capacitación está suspendida por razones 

económicas y organizativas.En opinión personal de algunos funcionarios del programa textil en 

Sucre, no es rentable realizar estos cursos de formación porque los costos son para el programa 

textil y el beneficio recae en otros intermediarios. 

 

                                                           
9
 Entrevista realizada a un indígena ex - autoridad comunal el 2004. 
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1.2 Producción textil indígena para mercados modernos 

 

En la producción de tejidos destinados al programa textil –mercado turístico– o para uso familiar 

los tejedores utilizan un telar vertical tradicional rústico, construido con ramas de árboles e 

instrumentos de hueso, hierro o madera. La materia prima –lana de oveja hilada, hilo de algodón y 

tintes sintéticos– para textiles destinados al mercado turístico la reciben del programa textil; en 

cambio, para confeccionar textiles de uso familiar, practican todavía el sistema tradicional de 

esquilar e hilar lana de oveja para obtener el tejido.  

 

En la producción contratada por el programa textil cada socio tejedor recibe una 

determinada cantidad de lana teñida como una forma convencional de contrato de trabajo 

individual
10

. En caso de utilizar esta materia prima para otros intermediarios, la institución los 

sanciona, prohibiendo el acceso a la materia prima que distribuye y borrándoles de la lista de socios. 

De esta manera, la institución mantiene determinado control sobre la materia prima y tejedores. 

 

El diseño de nuevo textil artesanal desarrollados por el programa,
11

 a consecuencia de 

exigencias externas y de una „economía cultural‟, se convierte implícitamente en una „patente no 

legal‟ de propiedad del programa y no de los tejedores, que son en realidad los creadores.
12

 

 

 Al respecto Rifkin (2000: 85) sostiene que: “en forma de patentes, derechos de propiedad 

intelectual, marcas registradas, secretos y relaciones comerciales las ideas se utilizan para forjar un 

nuevo tipo de poder económico”. En las comunidades todavía existe un uso irrestricto de los nuevos 

diseños elaborados por el programa textil que ofrecen mayores oportunidades económicas a 

tejedores socios e independientes, aunque ello lleva implícita una dependencia institucional, pues en 

el diseño del textil artesanal los tejedores tienen una „participación funcional‟.
13

 

 

Zorn (2004:100) sostiene que los cambios en los textiles tradicionales coinciden con el uso 

de la autenticidad, la invención de tradiciones y la relación de arte turístico con arte tradicional. 

Empero, los cambios en los textiles de Tarabuco son establecidos por exigencias del mercado 

turístico e intervenciones externas. En opinión de las tejedoras de Quellu Q‟asa
14

:  

 

“Los de ASUR dan las medidas y como ellos quieren nos hacen tejer. Ellos ven lo que más 

compran los gringos, y eso nos hace hacer. Los turistas compran más los axsus modernos y las 

sakas. Los axsus antiguos no compran los turistas. Por eso estudiando los técnicos de ASUR 

hicieron estas nuevas prendas.” 

 

                                                           
10

 Según datos de campo, el costo de la lana que recibe un tejedor para producir un textil, representa aproximadamente 

el 5 % del precio de venta final.  
11

 La prenda de vestir tradicional femenina, denominada axsu (falda), mide normalmente 100 x  80 cm y está compuesta 

por dos partes, una con ornamentación de figuras geométricas y abstractas y otra sin ornamentación. Por efecto de la 

nueva política de ASUR ahora mide 80 x 40 cm y sólo consta de la primera parte, cuya ornamentación contiene temas 

basados en narraciones de la vida cotidiana de los comuneros. La saka (tapiz delgado) mide 30 x 60 cm y es otra 

creación de ASUR, con escenas de actividades cotidianas y costumbres. 
12

 La ley boliviana de derechos de autor no contempla una ley específica para los derechos de propiedad intelectual del 

arte indígena. 
13

 Ángel Mercado me comentó que una ONG que trabajaba en algunas comunidades indígenas de México patentó como 

suya los diseños de textiles artesanales desarrollados en base a los textiles tradicionales de estas comunidades. Ahora, si 

un tejedor quiere reproducir estos diseños, debe pagar antes la patente (comunicación personal 2004). 
14

 Entrevista a diferentes tejedoras de textiles afiliadas y no afiliadas al programa textil de ASUR, 2004. 
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Sin embargo, ASUR tiene una perspectiva distinta respecto a los cambios en los textiles:
15

  

 

“La intensidad del trabajo textil, como aquella comunicación favorecida entre comunidades 

y entre tejedoras, ha provocado, por el contrario, una aceleración de los procesos de cambio en los 

diseños… […]…las tejedoras no han intentado adaptarse al gusto de los compradores (ASUR).” 

Si bien, estos cambios en los textiles representan la transformación de esquemas 

tradicionales, no necesariamente significan su degeneración, sino al contrario, contribuyen a su 

revitalización (DeKat 1991:46), hasta el punto que los textiles adoptan funciones de uso tradicional 

y de souvenir turístico. El programa textil fomenta principalmente la producción de la prenda étnica 

decorativa adaptada a las exigencias del mercado turístico, pero no una producción orientada a 

también al mercado comunitario. Este escenario desfavorece la reciprocidad entre conservación y 

desarrollo (Dunlop 1994, Zorn 2004). Al respecto una conocida tejedora de Candelaria manifiesta:
16

 

 

“Los nuevos textiles que hay son los que ha hecho ASUR, ya no se tejen como antes.” 

Los textiles artesanales producidos por los tejedores socios son acopiados en las 

comunidades por un empleado del programa textil más conocido por los tejedores como 

„comprador‟.  

 

Durante el acopio, el comprador decide el salario del tejedor por el textil producido. Este 

salario de la mano de obra se calcula en base a criterios inapelables de control de calidad, a una 

tabla de valoración y a la apreciación personal.  

 

Entre los criterios de control de calidad que se aplican para el pago de salarios a los 

tejedores está la complejidad del diseño, la combinación de colores, la textura y simetría del tejido. 

Tales criterios son producto de las políticas del programa textil y las exigencias del mercado 

turístico, mas no son criterios que adoptan las comunidades y los tejedores para sus textiles. En 

consecuencia, la aplicación de estos criterios genera presión en la creatividad artesanal y esfuerzo 

físico
17

 e implícitamente estandariza la producción artesanal en detrimento de la libre creatividad de 

los tejedores afiliados.
18

  

 

La tabla de valoración utilizada por el comprador para pagar los salarios comprende seis 

niveles de calidad textil  establecidos por el programa. En términos cuantificables el programa textil 

paga, por cada centímetro cuadrado de tejido de alta calidad, un precio fijo de 0,10 centavos de 

boliviano, y por tejidos de menor calidad 0,6 centavos (8,10 BS = 1 Dólar). Este precio, impuesto al 

trabajo textil bajo criterios empresariales, parece que contempla sólo el valor monetario del tiempo 

de trabajo físico y valora poco el proceso creativo, que en términos del mercado tiene mayor valor 

económico. 

 

                                                           
15

 ASUR en Internet, 29 de septiembre del 2004: www. bolivianet. com/asur/. 
16

 Entrevista 2004. 
17

 El esfuerzo físico significa mayor esfuerzo visual y dolencias lumbares. Con el transcurso de los años, por el esfuerzo 

que realizan al tejer y la deficiente alimentación, las tejedoras tienen problemas en los músculos de la espalda, los ojos y 

las manos. Según la enfermera de la comunidad de Paredón, esto significa que una mujer a la edad de cuarenta años 

aproximadamente tiene lumbalgia crónica, artritis y la vista deteriorada (entrevista 2004). 
18

 Algunos tejedores entrevistados mencionaron que promotores de ASUR distribuyeron fotografías de textiles 

previamente escogidos para que  trabajaran en base a estos diseños (2004). 
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La apreciación personal del comprador durante el cálculo del salario tiene características de 

una relación patrón-cliente (Kleymeyer 1973), pues subvalora la creatividad de los tejedores e 

interfiere en el intercambio dinámico de lo moderno con lo tradicional. El comprador expresa 

criterios subjetivos respecto al trabajo textil: 

 

“Tienen que tejer historias y tienen que combinar bien los colores. Un tejido tiene que tener 

una historia en el centro del tejido y no tiene que repetirse los motivos. No pueden tejer cosas que 

ven como autos, aviones u otras cosas modernas, porque ya no es de su cultura, no tiene valor, esto 

baja la calidad y el precio.”19 

En opinión de funcionarios del programa textil, esta política de criterios de calidad es 

necesaria para acceder al mercado turístico. No obstante, los tejedores consideran que estas 

condiciones no valoran el trabajo artesanal y el esfuerzo que significa, puesto que, si bien el 

programa textil significa empleo e ingresos para los tejedores, también representa subordinación y 

condiciones de trabajo desfavorables, contando como cuentan con poca seguridad y derechos 

laborales y con pocas o ninguna otra opción de empleo (Pera y MacLaren [año: página]). Las 

condiciones laborales tienen características de un sistema de subcontratación
20

, que repercute sobre 

todo en las mujeres de 10 a 40 años, que son las principales productoras y también tienen 

responsabilidades familiares, domesticas, agrícolas y pecuarias, y en menor porcentaje en los 

hombres, que tejen ocasionalmente, pues su principal actividad es agropecuaria. 

 

Los criterios utilizados para calcular el salario de la mano de obra de los tejedores es una 

demostración de poder institucional que desgasta capacidades de negociación y obliga a los 

tejedores a una transacción económica forzosa. Además, fomenta una participación funcional y una 

dependencia implícita  del programa textil. Tal como menciona una tejedora de Candelaria:
21

 

 

“La gente del campo esta enseñando a la gente de ASUR para ver la calidad, y ellos esta 

colocando el precio como dueños, eso no está bien, porque nos dicen, esto no vale así, entonces a la 

fuerza tenemos que vender, querer sin querer. Por la necesidad tenemos que vender.” 

Sin embargo,  para muchos tejedores el salario que reciben por la venta de mano de obra al 

programa textil es menor que la remuneración que reciben en la comunidad por un día de trabajo, la 

misma que oscila entre 10 y 15 bolivianos y es inferior al salario mínimo vital establecido por la ley 

(450 Bs).
22

 A pesar de ello, es más favorable en relación con las condiciones y el monto que pagan 

los „pacheros‟ o las tiendas de artesanías. Por esta razón, desde los inicios el programa textil se 

convirtió en una fuente de ingresos monetarios cada vez más importantes para las familias indígenas 

que subsisten en condiciones de extrema pobreza y cuya principal fuente de ingresos es la 

agricultura a secano de alto riesgo [corregir].
23

  

 

                                                           
19

 Datos obtenidos durante el trabajo de campo. Conversación recogida durante la compra de textiles. 
20

 El programa textil provee de materia prima y los tejedores proporcionan las herramientas. Después, el programa textil 

recoge y prepara los textiles para la venta. Para mas detalles del subcontrato parcial véase A. Ypeij 1998:108. 
21

 Entrevista realizada el 2004. 
22

 Por ejemplo, por una pieza textil pequeña una tejedora recibe alrededor de 0,50 de dólar y representa 3 días de 

trabajo; por una bolsa o chuspa recibe 10 dólares, que representan un mes de trabajo; y por un tejido de alta calidad que 

significa dos meses de trabajo recibe un máximo de 65 dólares. 
23

 El ingreso familiar anual promedio es de 400 dólares por actividad agropecuaria y actividades supletorias. 
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En consecuencia, la venta de mano de obra al programa textil representa para muchos 

tejedores ingresos complementarios significativos, llegando incluso a duplicar el ingreso de la 

actividad agropecuaria.
24

 Estos ingresos normalmente son destinados por algunas familias para 

comprar semillas, abono, alimentos o enseres domésticos.  

 

En cambio, para otras familias es un excedente económico que les permite adquirir 

artefactos eléctricos, costear los estudios de sus hijos en la ciudad de Sucre, o incluso abrir una 

tienda de comestibles en la comunidad. En otras palabras, este ingreso permite al tejedor balancear 

su frágil economía familiar e insertarse en una economía de mercado, puesto que las actividades 

mercantiles –venta de mano de obra y venta de productos artesanales– empiezan a prevalecer sobre 

las actividades agropecuarias. 

 

Comercialización textil  
 

En el ámbito turístico nacional, ASUR se ha convertido en el referente más importante en la 

comercialización de textiles „Tarabuco‟. Su principal centro de ventas es la tienda adjunta al museo 

con sede en la ciudad de Sucre, aunque también se crearon puntos de venta en el pueblo de 

Tarabuco y las ciudades de Potosí, Uyuni y La Paz. 

 

La comercialización textil tiene relación con el rol dual de ASUR como empresa inmersa en 

el comercio textil e institución sin fines de lucro. En versión de un empleado de ASUR es vital que 

el programa adopte esta dualidad, puesto que deben funcionar como empresa para adecuarse a las 

exigencias del mercado y ser al mismo tiempo una institución sin fines de lucro para acceder a los 

recursos económicos de la cooperación internacional.  

 

El rol empresarial del programa textil se manifiesta desde el momento que el tejedor recibe 

su salario y el textil producido se convierte en propiedad del programa. Como propietaria del textil, 

ASUR toma decisiones sobre su presentación y el precio de venta final.  

 

Para su presentación los textiles son limpiados y preparados en la ciudad de Sucre con 

accesorios complementarios preestablecidos para darle un valor agregado al trabajo textil –su 

estatus de “arte textil” – que a posteriori se traduce en mayores ingresos económicos. Además, el 

cálculo del precio de venta final tiene relación con criterios técnicos de costos de producción y 

comercialización.
25

 En cambio, como institución sin fines de lucro, destacan los esfuerzos de ASUR 

en la generación de empleo e ingresos complementarios para las familias indígenas mediante los 

textiles y el turismo.  

 

Esta ambivalente posición provoca tensiones subyacentes, pues los tejedores tienen la idea 

de una relación comercial y cooperación desfavorable en términos económicos, toda vez que los 

precios de venta final de un textil duplican o triplican su valor con relación al salario de la mano de 

obra. Al respecto un tejedor de Candelaria manifiesta lo siguiente:
26

 

 

“En la tienda de ASUR los precios son altos, de nosotros baratito llevan, baratito compran 

de nosotros y al doble venden al turismo, no nos beneficia.” 

                                                           
24

 Según un estudio del mercado financiero del Departamento de Chuquisaca  (1996:87), la fuente de ingresos anuales 

por actividades agropecuarias alcanza el 71%, las actividades secundarias-artesanías el 18,7%, la migración 7,4% y los 

aportes familiares 2,9%. 
25

 Criterios empresariales del precio final: los costos de producción representan el 63%, incluyendo mano de obra, 

materia prima, teñido, limpieza y otros. Los costos de operación representan el 37% incluyendo transporte, promoción, 

sueldos, comisiones bancarias, depreciaciones e impuestos de ley. 
26

 Entrevista realizada el 2004. 
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La exclusión de los tejedores en el proceso de comercialización, la escasa información sobre 

los criterios técnicos en el cálculo de los costos de producción y comercialización y la falta de 

acceso a información sobre el uso de los ingresos de la comercialización textil originan conflictos. 

Al respecto un tejedor de la comunidad de Candelaria manifiesta lo siguiente:
27

 

 

“Los sueldos de los empleados de ASUR no se conoce y si preguntamos se enojan. En el 

nombre de las mujeres están obteniendo financiamiento, pero no quieren decir cuanto ganan, no 

conocemos la hoja de costos. ASUR no informa sólo compra y nada mas, y si alguien discute del 

precio, o pide información en es momento se enojan con el taller. Por ejemplo, en San Jacinto las 

mujeres no pueden hablar, querían preguntar a ASUR sobre los sueldos, hoja de costos, cuanto se 

vende, cuanto se compra, cuanto es la mano de obra, para esto invitaron a sus maridos y dirigentes 

para hablar, y en ese rato nomás empezó el problema. ASUR, dijo, no trabajamos con los maridos 

de las mujeres, con las mujeres tenemos que hablar, pero no con los hombres. Pero nosotros 

entendemos un poco, dijeron los hombres, y ese rato se enojaron los de ASUR. Si así va ser nos 

vamos, que se quede así.” 

 

Por estas circunstancias, muchos tejedores abandonan su relación con el programa textil y 

prefieren comercializar de forma independiente. En cambio otros continúan dentro del programa 

porque consideran que es una fuente de ingreso segura, aunque a veces desfavorable. Desde la 

perspectiva del programa textil, la comercialización no tiene como objetivo generar réditos 

económicos sino lograr una sostenibilidad financiera que permita la generación sostenida de empleo 

e ingresos en las comunidades. Al respecto Stahl (2001:25) afirma: 

 

“La mayor parte del producto de las ventas, aprox. el 60%, va directamente para los 

tejedores. Otra parte de los ingresos se utiliza para comprar materia prima, pagar los impuestos y 

mantener la tienda. Y otra parte se destina a la enseñanza de nuevos aprendices.” 

 

Aunque, Stahl (2001) sostiene que los mayores beneficios de la comercialización ingresan a 

las comunidades, los datos obtenidos del trabajo de campo estiman que el productor recibe sólo el 

35% del precio final y el 65% se queda con los intermediarios.
28

 Por ejemplo, un mes de trabajo en 

un tejido de alta calidad de 32 x 60 cm y una superficie de 1920 cm significa un ingreso de 192 

bolivianos (a 0,10 centavos por centímetro cuadrado), mientras que el precio de venta final supera 

los 400 bolivianos.
29

  

 

Los beneficios más importantes de la comercialización textil se concentran en ASUR, que 

tiene control sobre los recursos económicos y capacidades directivas para acceder a recursos de la 

cooperación internacional, conseguir mercados competitivos, obtener trato preferencial de la 

institución pública y lograr reconocimiento social.
30

 No obstante, el mayor beneficiario de la 

comercialización textil es la mujer, porque los ingresos que recibe por vender su mano de obra al 

programa textil le permiten aportar a la economía familiar y lograr mayor independencia económica 

de su esposo, logrando además poder de decisión en la utilización de estos recursos para equilibrar 

su posición subordinada en la familia patriarcal tradicional (Zorn 2004:144, DeKat 1991:86, Van 

Broeck 2002:138). 

 

                                                           
27

 Entrevista realizada el 2004. 
28

 Los intermediarios son los proveedores de servicios, el sistema financiero, el Estado, los empleados fijos. 
29

 A pesar de condiciones favorables o desfavorables, los ingresos de los tejedores se diversifican, ya que muchos no 

sólo venden tejidos al programa textil, sino también a otros intermediarios o directamente a los turistas. 

30
 Según el administrador de ASUR, la institución es uno de los mayores contribuyentes de impuestos en la ciudad de 

Sucre. 
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Iniciativas emergentes 

 

La presencia del programa textil en las comunidades no sólo trajo beneficios económicos y 

revitalización textil, también genero iniciativas institucionales e independientes dentro de la 

producción y comercialización textil en base al conocimiento desarrollado por el programa. 

 

El año 2002 con el asesoramiento e iniciativa de ASUR, recursos de la cooperación 

internacional y participación de tejedores afiliados al programa textil, se fundó la Asociación 

productora de textiles denominada Inca Pallay. Esta iniciativa institucional tuvo dos objetivos, el 

primero fue crear en las comunidades empresas productoras autogestionadas pero dependientes del 

programa textil, para que el programa sólo se dedicara a la comercialización. El segundo fue 

favorecer el avance de un concepto de identidad empresarial indígena en el área rural, donde los 

tejedores afrontaran su desarrollo en términos culturales propios con capacidad empresarial (ASUR 

1997a). Al respecto un tejedor de Candelaria, ex dirigente de la asociación, comenta:
31

 

 

“Dos años se trabajó para conformar la Asociación, la idea era que la gente del campo 

organice todo y la gente de la ciudad ya no tenga el control, ni poder sobre los tejedores.” 

En este contexto, el primer objetivo fracasó por desavenencias institucionales internas, 

haciendo que la Asociación Inca Pallay se  separara de ASUR y se convirtiera en una institución 

independiente, constituida por productores de textiles bajo la conducción de un directorio integrado 

por tejedores y el apoyo de cuatro técnicos profesionales en distintas áreas. En cambio, el segundo 

objetivo se concebía en la independencia institucional de la Asociación. 

 

En la actualidad, la presencia en las comunidades de dos instituciones que compiten por 

textiles, tejedoras y  mercado turístico, bajo las mismas pautas de organización, producción y 

comercialización, es criticada por los tejedores, que consideran innecesario tener „dos cabezas‟ para 

realizar el mismo trabajo, aunque subrayan que la presencia de dos instituciones es beneficiosa, 

porque así obtienen dos opciones de ingresos y empleo.  

 

De todos modos, este escenario genera conflictos de diversa índole, tal como señala un 

tejedor de la comunidad de Karallantayoc:
32

 

 

“Para nosotros es triste ver que ahora existen dos instituciones, y esto a nosotros no nos 

conviene, se están peleando, y cada uno organiza a su manera, lo que están logrando es que nos 

peleemos entre comuneros.” 

 

Estos conflictos se suscitan porque cada institución realiza demostraciones de poder. Por un 

lado, el programa textil restringe el uso de algunos talleres con el argumento de que son de su 

propiedad y no pueden ser utilizados para tejer prendas de la Asociación. Por otro lado, la 

Asociación empieza a restringir el ingreso de nuevas tejedoras, debido a las cuotas de producción y 

los beneficios sociales que promueve la Asociación, tal como manifiesta una tejedora de Quellu 

Q‟asa:
33

 

 

“Nosotros decimos que para entrar las puertas están cerradas, pero para salir abiertas. Si se 

salen ya no regresan a la Asociación.” 

 

                                                           
31

 Entrevista realizada el 2004. 
32

 Entrevista realizada el 2004. 
33

 Entrevista realizada el 2004. 
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Con todo, la presencia de la Asociación Inca Pallay en las comunidades aún no ha logrado 

favorecer el „desarrollo empresarial al modo indígena‟ con una integración autogestionada de los 

tejedores al mercado a través de una institución propia y con „participación real‟, como estaba 

previsto inicialmente. Por el contrario, se ha continuado con el tipo de relación patrón-cliente 

basada en criterios de relación desigual, vertical, interacción empresarial institucionalizada y 

control en la asignación de ciertos recursos (Kleymeyer 1973:174). En consecuencia, los técnicos 

contratados cumplen el rol directivo real mientras los dirigentes asumen una participación funcional 

en la autogestión empresarial de la Asociación Inca Pallay.
34

 

 

Uno de los principales factores para la aparición de tejedores independientes involucrados en 

la producción y comercialización textil fue la presencia del programa textil en las comunidades, el 

cual revitalizó las habilidades artesanales e impulsó el espíritu empresarial de los tejedores.  

 

La mayoría de los actuales tejedores independientes fueron tejedores „fundadores‟ que 

participaron desde los inicios en las diferentes actividades institucionales del programa textil. 

Aproximadamente una década después, con el argumento de condiciones económicas desfavorables 

para el trabajo textil y una relación de patrón-cliente –entre programa textil y los tejedores- se 

produce una constante deserción de conocidos tejedores del programa, ahora convertidos en 

competencia empresarial en la producción y comercialización de textiles.
35

  

 

Los nuevos empresarios indígenas venden textiles directamente a los turistas u otros 

intermediarios basándose en el conocimiento adquirido en el programa textil, en sus particulares 

habilidades artesanales y empresariales y en una red de capital social. Por ejemplo, una conocida 

tejedora vende sus textiles directamente en las embajadas; otra tejedora tiene contacto directo con 

agencias de viajes para que los turistas visiten  su casa.  

 

De ésta y otras formas, las iniciativas individuales logran insertarse en el mercado y mejorar 

los ingresos económicos con la venta de textiles. Estos ingresos permiten a la gente diversificar sus 

actividades económicas, como establecer una tienda de abarrotes, pagar los estudios superiores de 

sus hijos, o incluso prestar sumas de dinero que sobrepasan los mil dólares.  

 

Dentro de esta estructura empresarial familiar se producen textiles bajo la dirección de la 

esposa , quien decide los diseños, las cantidades y el precio de los textiles. El esposo normalmente 

es comerciante ambulante o „pachero‟ que viaja por diferentes ciudades después de la cosecha. Los 

ingresos que se obtienen por esta actividad generalmente están bajo control de la esposa, quien 

dispone de los recursos, mientras el esposo decide sobre los ingresos agropecuarios. 

 

Paradójicamente, esta iniciativa individual es uno de los resultados no proyectados ni 

aceptados aún por el programa textil, pues los tejedores independientes no reciben apoyo 

institucional del programa, aunque su labor principal sea de cooperación con las comunidades 

indígenas y sus iniciativas. Asimismo, las iniciativas individuales son poco reconocidas por las 

diferentes instituciones estatales y privadas, que restringen el acceso a créditos bancarios u otros 

financiamientos para la expansión de sus actividades empresariales.  

                                                           
34

 El directorio como máximo ente deliberante y representante de los productores afiliados, aún no consiguió asumir su 

rol plenamente por carecer de algunas capacidades como; no hablan español perfectamente, son analfabetos funcionales 

o totales, no pueden leer informes técnicos y tienen escaso conocimiento de criterios empresariales. Por tanto, sólo 

cumplen funciones representativas y administrativas, como; firmar cartas, cheques, documentos, aprobar compras, etc., 

sus acciones se guían por criterios subjetivos.  
35

 Recolectan textiles en las comunidades utilizando sus redes de parentesco para obtener ganancias adicionales. 
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Frente a estas limitaciones, los tejedores independientes se niegan a organizarse para vender 

de forma asociada, prefiriendo comercializar sus textiles de forma individual, aunque por tradición 

comunal tengan un alto grado de organización. 

 

1.3 Conclusiones  

 

Desde hace más de tres décadas las comunidades de Tarabuco mantienen vínculos con el turismo y 

el programa textil de ASUR. Estas intervenciones externas han tenido consecuencias en el ámbito 

institucional, cultural y económico de las comunidades. 

 

En el ámbito institucional las comunidades y los tejedores tienen una participación funcional 

en el programa textil. Esta participación funcional induce una dependencia económica e 

institucional donde las comunidades son aliadas circunstanciales en los talleres, los directivos son 

subordinados sin salario y los tejedores afiliados o „socios‟ son sólo trabajadores asalariados 

dependientes. A pesar del esfuerzo conjunto de las comunidades, los tejedores y el programa textil 

para lograr una institucionalidad sostenible, los resultados fueron reducidos, porque el programa 

textil promueve una „participación funcional‟ basada en criterios empresariales, mientras que las 

comunidades y los tejedores buscan una „participación real‟ según criterios comunales. Se trata de 

una paradoja aún inconclusa.  

 

No obstante, los procesos de formación y capacitación realizados por el programa textil 

beneficiaron implícitamente a toda la población comunal, porque ahora los tejedores y otros 

transitan de una participación funcional a una participación real o auto-movilizada (Pretty en 

Mowforth y Munt 1998:241). 

 

En el ámbito cultural, el mayor éxito del programa textil es la revitalización de la otrora 

decadente tradición textil en las comunidades de Tarabuco, hasta el punto de convertir el textil de 

uso personal en artículo turístico. Esta revitalización implica poder y control institucional sobre la 

creación textil y los diseños tradicionales , convertidos en una „patente no legal‟ exenta del control 

comunitario. En cambio para las comunidades y los tejedores, la revitalización implica una serie de 

procesos incontrolables de cambio en los textiles y la tradición textil, así como un acceso a los 

beneficios económicos del mercado turístico en condiciones de trabajo desfavorables. Este 

escenario impide un equilibrio entre las oportunidades del mercado y las necesidades tradicionales 

de la comunidad, debido a un acceso restringido a la información y la „participación funcional‟ de 

las comunidades y los tejedores en la revitalización textil impulsada por el programa.  

 

En el ámbito económico, el programa textil centra su éxito institucional en los beneficios 

económicos de empleo e ingresos para las familias indígenas. Sin embargo, estos beneficios 

dependen de las condiciones empresariales, que responden a su vez a las necesidades del mercado y 

no necesariamente al interés comunal. Si bien la mayor parte de los beneficios económicos del 

comercio textil salen fuera de la comunidad, su monto es importante si lo comparamos con el aporte 

de la actividad agropecuaria u otras actividades donde la mujer en calidad de primera productora es 

la principal beneficiaria.  
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A pesar del poder y el control institucional que se ejerce en las comunidades para mantener 

un determinado monopolio en el comercio textil, las nacientes iniciativas individuales de una u otra 

manera han logrado apropiarse del concepto de „desarrollo empresarial al modo indígena‟, lo cual 

significa un autodesarrollo basado en criterios de economía de mercado y en términos culturales 

propios. Es decir, los tejedores trabajan libremente para dos mercados separados: por un lado 

producen textiles con propósitos tradicionales y uso familiar, lo cual tiene relación con una 

dinámica de conservación e innovación cultural; y por otro, producen  para el mercado turístico, lo 

que les significa ingresos y empleo.  

 

¿Cuán sostenible es un turismo en las comunidades indígenas basado en intervenciones 

externas? Por ahora la sostenibilidad del turismo y las intervenciones externas en las comunidades 

están en entredicho. Desde los inicios del turismo y la implementación del programa textil en las 

comunidades de Tarabuco, los indígenas tuvieron una participación funcional dependiente, 

controlada por diferentes mecanismos de poder económico, institucional y sociocultural que 

promueven la participación de las comunidades como práctica empresarial orientada a la obtención 

de beneficios económicos, más no como práctica „politica‟ que permita a las comunidades participar 

en la toma de decisiones y acceso a la información, en lugar de ser receptoras de soluciones no 

consensuadas. Por lo tanto, para vislumbrar un desarrollo sostenible del turismo en las comunidades 

indígenas, es necesario que las intervenciones externas fomenten la creación de empresas 

comunales o familiares propias sin controles externos, la participación institucionalizada con poder 

de decisión y el acceso a la información para el control de los recursos y la integración en los 

programas de desarrollo turístico, con vínculo a instituciones estatales, privadas y civiles, a fin de 

llegar a un consenso sobre la distribución de beneficios y un equilibrio entre las oportunidades 

empresariales y las demandas tradicionales. 
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Abstract 
 

A consequence of local and regional public policies, the traditional communal party called Pujllay 

was centralized in the village of Tarabuco - Bolivia . This new scenario for Pujllay is conditioned 

by a set of ideas, cultural, economic, political, religious and tourist targets . Where local people, 

tourism entrepreneurs, traders and local governments envision new opportunities. However, the 

organization and the benefits of the party involves power relations and control in the local political 

and institutional environment, due to a deployed public tourism policy unilaterally by the 

Municipality. The participation of communities in this organizational and festive frame is passive 

and self- mobilized. The conclusion suggests that the municipal public tourism policy implemented 

in Tarabuco disempower and control the local population on the organization of the festival and 

generates marginal benefits to community. 

 

Opportunities, Tourism policy, Pujllay. 

 

2 Introducción 

 

“Pújllay, el Mono Yampara, es acaso de todas las fiestas la más alegre. La mozada recorre en 

caballejos alquilados, jóvenes, imillas, todas las fincas y “orígenes”, en policromas ruedas. […] El 

Pujllay comienza el domingo y concluye en el de Tentación. […] La música de este Pujllay de los 

indios, es monótona, bárbara y doliente. Música y silencios en los que sólo se escucha el resonar de 

las espuelas, mientras la rueda danza con movimientos de oso…”(Arguedas 1950: 72,73). 

 

Veinte años después de esta descripción, el Pujllay
36

 no sólo se celebra al interior de las 

comunidades, sino, también en el pueblo de Tarabuco-Bolivia, por efecto de políticas públicas 

locales y regionales. Este nuevo escenario para la fiesta comunal esta demarcado por objetivos 

culturales, económicos, políticos, religiosos y turísticos.  

 

El Pujllay logró establecerse como un importante atractivo turístico y afianzar un mayor 

flujo turístico al que ya se desplazaban hacia el pueblo, desde los años setenta. Además de, 

convertirse en una nueva alternativa de ingresos y empleos para la población local, agencias de 

viajes, hoteles, transporte, comerciantes y gobiernos locales.  

 

La inclusión del Pujllay al turismo representa para las comunidades, no sólo participar de 

una fiesta comunal organizada por foráneos, sino también de una celebración urbana denominada 

Carnaval Folklórico de Tarabuco
37

, que supone beneficios económicos y culturales.  

 

El Pujllay que se organiza en el pueblo de Tarabuco está bajo control y patrocinio de 

instituciones públicas y privadas. Mientras, la población local y sus autoridades tienen una 

„participación pasiva‟. 

 

                                                           
36

 Pujllay es una palabra quechua que significa jugar. El pujllay es un rito a la fertilidad de la tierra, donde los 

comunarios se visten con sus mejores trajes y componen canciones para festejar las cosechas. Esta celebración coincide 

con la fiesta de carnaval. Por esta razón, el pujllay se conoce también, como carnaval de Tarabuco. Para que la fiesta 

tenga sentido, se construye un altar o tótem donde se cuelga diferentes productos agrícolas y alimentos. Este altar se 

denomina Pucara, es el símbolo de la fiesta. La pucara se construye en honor de algunos muertos y es una forma de 

agradecimiento a la pachamama por la abundancia de la tierra Entrevista con dirigentes comunales 2003. 
37

 Folleto turístico de 1975.  
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Con frecuencia, el patrimonio natural y cultural de las comunidades indígenas atrae a los 

turistas y las empresas de turismo, y los gobiernos utilizan estos recursos como base de su oferta 

turística. Es así que los gobiernos locales, regionales y nacionales consideran al turismo como 

sector económico importante que puede contribuir en diversas formas a crear oportunidades de 

desarrollo económico y creación de empleo para las regiones más desfavorecidas (OMT 2003: 22).  

 

En la década de los noventa la Organización de Gestión de Destino (OGD) invita a la 

Alcaldía de Tarabuco a conformar parte de esta institución para generar políticas de desarrollo 

turístico sostenible para Tarabuco.  

 

Producto de esta relación institucional surge una política turística pública municipal que 

cambia la fecha de celebración anual del Pujllay para el tercer domingo de marzo. El propósito era 

incrementar el flujo turístico y los beneficios para las comunidades.  

 

No obstante, los sindicatos como principales representantes políticos de las comunidades, 

desconocen esta política turística municipal. Ellos aducen no haber participado en la toma de 

decisiones. Por lo cual, deciden que se celebre otro Pujllay el 12 marzo bajo responsabilidad sólo de 

los sindicatos comunales. 

 

Actualmente, el Pujllay continúa organizándose desde dos perspectivas institucionales 

distintas. Por un lado, la festividad del Pujllay como evento turístico es financiada y promovida por 

la alcaldía de Tarabuco como una oportunidad para que las comunidades obtengan beneficios 

económicos, mediante la venta de tejidos, comida y otros productos.  

 

Y, las instituciones públicas y privadas urbanas que apoyan esta festividad como parte de un 

desarrollo turístico que genera beneficios para la región. Sin embargo, para las comunidades los 

mayores beneficiarios del Pujllay son las empresas de turismo y los comerciantes de Sucre, más no 

las comunidades. 

 

 Por otro lado, los sindicatos realizan otro Pujllay con el fin de revitalizar la identidad 

cultural comunal y rememorar a los héroes indígenas. Esta celebración con fuerte connotación 

político-partidaria y reivindicativa, si bien, no percibe beneficios económicos del turismo, parece 

generar beneficios socioculturales importantes.  

 

Las relaciones de poder y control que surgen a consecuencia de las políticas turísticas 

públicas de la organización del Pujllay,- tanto municipal como sindical- tiene relación con la 

participación comunal, los beneficios económicos y política turística pública que genera la 

realización de esta actividad. 

 

Este artículo tiene como objetivo analizar, cómo la política turística pública que promueve el 

turismo en Tarabuco tiene consecuencias económicas y políticas en las comunidades indígenas. En 

particular se arguye, hasta que punto, la política turística pública que promueve la festividad del 

Pujllay de Tarabuco como atractivo turístico es una oportunidad de desarrollo para las comunidades 

indígenas?.  
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La región que conforma el Municipio de Tarabuco, está ubicada al Norte del Departamento 

de Chuquisaca-Bolivia, a una altitud entre 2.500 y 4.000 m.s.n.m. De los aproximadamente 19.554 

habitantes
38

, 17.112 están distribuidos en 72 comunidades rurales y 2.442 conforman el pueblo de 

Tarabuco. El pueblo es el centro poblado más importante del Municipio 
39

 situado a 64 km. al norte 

de la ciudad de Sucre
40

.  

 

El paisaje geográfico de la región se configura por el sector de los valles con clima templado 

(18º C) apta para la producción de maíz, frutas, hortalizas y otros. La zona andina de altiplanicies 

con clima frió-seco (12.6º C) produce cebada, trigo, papa, quinua, habas y otros productos
41

.  

 

No obstante, aspectos como el acentuado minifundio, el excesivo uso de agroquímicos y la 

desmedida deforestación, acelera el agotamiento productivo de los suelos, reduciendo así la 

importancia económica de la agropecuaria.  

 

Actualmente, la región depende de una agropecuaria de subsistencia. Esta situación, ha 

provocado que el turismo se convierta un sector importante para la región, incluso para muchas 

comunidades en la segunda actividad económica, por delante de la comercial y la migración.  

 

 La población en la región se estratifica bajo las categorías de clases sociales de blancos, 

mestizos e indígenas, principalmente. Los blancos, usualmente fungen como empleados públicos y 

empresarios de comercio mayorista y servicios de alimentación, comunicación y otros.  

 

En los mestizos, algunos se dedican a la agricultura, ganadería y comercio minorista de 

diferentes productos. Mientras, otros al transporte de pasajeros y carga ínter comunal. Los blancos y 

mestizos tienen la característica de ser bilingües (español y quechua) y vestir de forma occidental. 

Los indígenas, conocidos también como Tarabuqueños, Yamparas o para muchos citadinos como 

indios o runas
42

.  

 

Ellos tienen como principal actividad la agropecuaria. Se caracterizan por su 

monolingüismo, vestimenta típica, la producción artesanal de finos tejidos y la celebración 

tradicional del Pujllay, difundida como carnaval de Tarabuco. 

 

 En el espacio político e institucional del Municipio el alcalde es la máxima autoridad y a 

nivel comunal el Sindicato Campesino es la expresión organizativa más importante que rige e 

interviene como la principal representación en el ámbito Municipal y Estatal. 

 

Este artículo está dividido en cuatro partes. Primero se tiene un breve marco teórico de 

política turística pública y participación local. Segundo, se presenta el Pujllay en el turismo de 

Tarabuco. Tercero se analiza la participación local en el Pujllay. Cuarto, se examina los beneficios 

económicos que representa el Pujllay y por último se considera la política turística pública del 

Pujllay. 

 

 

                                                           
38

 INE, CNPV-2001 
39

 De acuerdo al censo del año 1950 el pueblo de Tarabuco tenía 2.833, mientras el área rural reunía los 8.072 

habitantes. De tal manera que, durante los últimos 53 años, la población rural se duplicó, en tanto, la urbana se mantuvo 

estacionaria. Banco de datos biblioteca INE-Cordech “Censo Demográfico 1950” Sucre-Bolivia 
40

 Bolivia esta dividida en nueve departamentos. El departamento de Chuquisaca se divide en 10 provincias y 28 

municipios. 
41

 Honorable Alcaldía de Tarabuco, Plan de Desarrollo Municipal-PDM 1999-2003 
42

 Del quechua: runa = hombre. No obstante, la palabra runa e indio tienen connotaciones peyorativas. 
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2.1 Metodología 
 

Los datos de campo para esta investigación fueron recolectados durante los meses de enero y abril 

del año 2003 en el pueblo de Tarabuco. Durante la organización y realización del Pujllay el 

investigador realizó 20 entrevistas semi estructuradas, participó en actividades municipales de 

organización, reuniones comunales y practicó observación participativa durante los mismos meses. 

Asimismo, se entrevistó a funcionarios de la alcaldía de Tarabuco, dirigentes sindicales y 

comunarios. 

 

Política turística pública  

 

Antes de cualquier definición de política turística pública es necesario presentar una apropiada 

definición de turismo y política pública. No es una tarea fácil.  

 

El término turismo puede ser analizado desde diversas perspectivas y disciplinas, porque es 

una actividad dinámica y en constante cambio y engloba a una gran variedad de sectores 

socioeconómicos y disciplinas académicas.  

 

Para fines de este artículo, turismo es definido como: la suma de los fenómenos y relaciones 

surgidas de la interacción de turistas, empresas de comercio, gobiernos anfitriones y comunidades 

anfitrionas en el proceso de atraer y recibir a los turistas y otros visitantes (McIntosh y Goeldner 

1990: 4). 

 

Política pública también es definida desde distintas perspectivas, pero su principal 

particularidad es que está influenciada por elementos económicos, sociales y culturales de la 

sociedad, así como por la estructura formal de gobiernos y otras características del sistema político 

(Hall y Jenkins 1995: 5).  

 

Para este artículo recurro a la definición de Dye (citado en Hall y Jenkins 1995: 5): política 

pública “es cualquier decisión gubernamental de hacer o no hacer”. Esta definición implica la 

actividad o inactividad y la decisión o indecisión del gobierno, bajo una deliberada decisión entre 

ambas alternativas (Hall y Jenkins 1995: 5).  
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Participación local 

 

Mowforth y Munt (1998: 242) sostienen que las palabras „participación‟ y „local‟ son regularmente 

utilizadas juntas para enfatizar la necesidad de incorporar y comprometer a la gente local. Esto 

implica dar a la población local la oportunidad de participar en distintas actividades activamente y 

beneficiarse (Dahles y Keune 2002:10).  

 

La tipología de Pretty brinda un marco teórico importante para analizar la participación local 

en el ámbito político e institucional donde se elaboran las políticas públicas.  

 

Jules Pretty (citado en Mowforth y Munt 1998:241) describe siete niveles de participación
43

: 

 

- Participación manipuladora: el poder y control está en gente o grupos foráneos a la 

comunidad. 

 

- Participación pasiva: a las personas se les comunica lo que se ha decidido. 

 

- Participación por consulta: la gente es consultada o responde preguntas.  

 

- Participación por incentivo material: las personas son retribuidas con comida, dinero u otros. 

 

- Participación funcional: vista por agencias externas como un medio para obtener sus 

objetivos.  

 

- Participación interactiva: existe un análisis conjunto con otras instituciones.  

 

- Auto movilizada: el poder y control esta en la gente o grupos locales. 

 

Además, esta tipologia permite analizar las relaciones de poder y control que se manifiestan. 

Ya que, participación local, es frecuentemente un sinónimo de relaciones de poder y control dentro 

de la comunidad y entre las comunidades e instancias gubernamentales locales regionales y 

nacionales (Dahles y Keune 2002).  

 

                                                           
43

 Para mas detalles ver Mowforth y Munt 1998 
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El Pujllay en el turismo de Tarabuco 

 

Desde los años de 1970 Tarabuco es un destino turístico oficial para Bolivia
44

.La intensa actividad 

comercial y la concentración social de población indígena y mestiza durante la feria dominical del 

pueblo estimula la actividad turística en Tarabuco
45

.  

 

 El año de 1972, a iniciativa de distintas autoridades como el Sacerdote Edgar Torrelio y el 

Sr Zamora, se promueve la realización del Pujllay en el pueblo de Tarabuco, bajo la denominación 

de „Carnaval‟
46

. Esta designación ya explicitaba la orientación del evento para sus organizadores47. 

Desde entonces, el carnaval debía realizarse en fechas cercanas a la conmemoración de la Batalla de 

Jumbate el 12 de marzo. Fecha en la que desde el siglo pasado, las comunidades rinden homenaje a 

sus héroes Carrillo y Calizaya con el ritual de la Pucara48. 

 

Esta iniciativa se fortalece cuando en el año de 1976 el informe del Plan de Desarrollo 

Turístico, Sucre-Tarabuco-Potosí, realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), 

recomienda la “necesidad de concentrar en un lugar esta fiesta tradicional comunal con 

características masivas y fines turísticos”49.  

 

Desde entonces, la organización del Carnaval de Tarabuco estaba a cargo de la Corporación 

Regional de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH) y el Instituto Boliviano de Turismo (IBT). El 

propósito inicial era convertir el carnaval en un atractivo turístico de trascendencia internacional. 

 

Para lo cual, realizaron folletos turísticos donde se detallaba el programa de la fiesta. 

Asimismo, se tenía previsto que la fiesta tenga un padrino o pasante que siempre fuese embajador 

con la finalidad de difundir el evento en el país del pasante y lograr algún apoyo
50

. 

 

 Esta propuesta tuvo un gran éxito durante las primeras décadas, dado que se impulsaba con 

recursos asignados por CORDECH. Posteriormente, la Alcaldía del Municipio de Tarabuco se hizo 

cargo de la organización del carnaval por efecto de la Ley de Descentralización Administrativa 

(1995) y de Participación Popular (1995)
51

, que le otorga atribuciones de promoción del desarrollo 

turístico Municipal.  

 

 

 

                                                           
44

 Actualmente, el slogan “Lo auténtico aún existe”, es la imagen de marca turística que Bolivia utiliza para identificarse 

como destino turístico internacional.  
45

 Ante el limitado flujo turístico dominical, que ya se dirigía a Tarabuco la extinta Corporación Regional de Desarrollo 

de Chuquisaca (CORDECH), impulsa la actividad turística con la primera campaña de promoción turística en el año de 

1971. Zelada E. 1979. 
46

 Entrevistas con religiosas del iglesia de Tarabuco e informantes. 
47

 Plan Desarrollo Municipal (PDM) Tarabuco 2002, pag 86. 
48

 Entrevista con dirigentes sindicales 2003. Plan de Desarrollo Municipal-PDM Tarabuco 2002, pag 90. 
49

 CICATUR. Informe final OEA, 1976. 

En la misma época, los extintos Instituto Boliviano de Turismo y CORDECH presentan un programa de desarrollo 

turístico, donde Tarabuco debe convertirse los días domingos en un centro turístico por motivo de la feria agrícola-

comercial. Comité Departamental de Desarrollo y Obras Públicas de Chuquisaca. Programa de Desarrollo Turístico del 

Complejo Sucre-Potosí-Tarabuco, Sucre-Bolivia 1977, pag 47. 
50

 PDM 2002, pag 94. 
51

 Ley de Descentralización Administrativa (Ley No. 1654 del 28 de julio de 1995) y la Ley de Participación Popular 

(Ley No. 1551 de 1995. 
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En la actualidad, la organización del Pujllay presenta improvisación y una inadecuada 

administración de los recursos económicos municipales
52

. Este aparente caos organizativo, supone 

para Tarabuco mantener el paternalismo que ejerce el Municipio de Sucre, la Prefectura del 

Departamento de Chuquisaca y empresarios turísticos en la organización del Pujllay. 

 

Participación local en el Pujllay 

 

La participación de las comunidades en el Pujllay de Tarabuco tiene relación con la política turística 

pública que se ejerció desde los inicios para asegurar la participación de las comunidades en este 

evento.  

 

Las comunidades y su población participan de la organización de la festividad como objetos, 

pero no, como sujetos partícipes de la misma. (Mitchell y Reid 2001). Un funcionario de la alcaldía 

de Tarabuco mencionaba: 

 

“El Tarabuqueño es una historia, es un objeto de turismo, que deberíamos explotar en mejor 

forma. Ver la forma de exponerlo. No permitir que tenga tanta injerencia como ahora”
53

. 

 

Durante la época de CORDECH las comunidades tenían una participación por incentivos 

materiales (Pretty citado en Mowforth y Munt 1998:241). Cada participante recibía una herramienta 

de trabajo (pala, pico) y se entregaba una lote de herramientas para todo la comunidad. Asimismo, 

el día de la fiesta a las 5 de la mañana se les ofrecía un desayuno como incentivo
54

.  

 

En el caso de negarse a participar eran presionados por las autoridades bajo amenaza de no 

realizar obras en sus comunidades
55

. En ese entonces, CORDECH era la institución responsable de 

las obras públicas en las comunidades. 

 

Cuando la Alcaldía de Tarabuco se hizo cargo de la organización de la festividad la 

participación por incentivos materiales de las comunidades continuó. A cada participante se le paga 

la suma de 45 Bs
56

, no obstante, sólo recibe 40 Bs, ya que, 5 Bs son retenidos por concepto del 

impuesto al valor agregado (IVA)
57

. Asimismo, se les ofrece transporte sólo para recogerlos de sus 

comunidades, un plato de comida, porción de coca y la distribución de chicha durante la fiesta
58

.  

 

La realización del Pujllay y la participación de las comunidades se aseguran por medio de 

una participación manipuladora institucional que ejercen las instituciones públicas y privadas de 

Sucre, a la alcaldía de Tarabuco, bajo el argumento de promover el turismo y generar beneficios 

para las comunidades. Para tal efecto, la alcaldía destina recursos económicos y ejerce presión en 

las comunidades bajo la amenaza de no realizar obras en las comunidades que se niegan a 

participar.  

                                                           
52

 Entrevistas con comunarios, dirigentes sindicales, empresarios, gente del pueblo de Tarabuco 2003. 
53

 Fragmento de la entrevista realizada 2003. 
54

 Folleto turístico del año 1975. entrevistas a comunarios 2003 

El desayuno ofrecido consistía en pan y chocolate con leche. Muchos indígenas sufrían de disentería a causa de la leche. 
55

 Entrevistas con diferentes comunarios 2003. PDM 2002. Datos de trabajo de campo. 
56

 8 bolivianos = 1 dólar americano 
57

 Entrevista a Huascar Romero, representante del departamento de cultura de la alcaldía de Tarabuco 

No se puede descontar el Impuesto al Valor Agregado-IVA, a un servicio voluntario. Porque este impuesto se registra 

en caso de compra o venta de servicios o productos. Intuimos que la alcaldía utilizó el argumento que como los 

bailarines no podían emitir una factura por el cobro de 45 Bs, retuvieron el 5%. Pero, cometió un grave error, porque, el 

5% de 45 Bs es 1,80 Bs. De todas maneras el cobro es ilegal. 
58

 Datos de trabajo de campo 2003. Entrevistas con funcionarios de la alcaldía de Tarabuco 2003 
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En medio de toda la trama organizativa del Pujllay donde los organizadores sólo permiten la 

participación pasiva de la población local, las comunidades tienen una participación auto 

movilizada (Pretty citado en Mowforth y Munt 1998:241). Esta participación auto movilizada tiene 

relación con la „pucara‟ que es símbolo de la fiesta.  

 

Para que la fiesta tenga sentido, se construye una altar o tótem donde se cuelga diferentes 

productos agrícolas y alimentos. Este altar es la pucara que tiene relación con el culto a los muertos 

y es una forma de agradecimiento a la Pachamama por al abundancia de la tierra
59

. Un indígena de 

la comunidad de Churica me explicó que los indígenas bailan la danza del Pujllay porque para ellos 

significa un rito a la fertilidad de la tierra y honrar a sus muertos
60

. 

 

El Pujllay y los beneficios económicos 

 

Es innegable que el carnaval de Tarabuco genera beneficios económicos. Pero, ¿quiénes se 

benefician de esta festividad?. Y, ¿cómo se distribuyen estos beneficios?. Los datos recogidos 

durante la celebración del Pujllay el año 2003 permitirán analizar a detalles los beneficios 

económicos y beneficiarios que genera esta festividad.  

 

El Pujllay de Tarabuco de la gestión 2003 fue organizado con 7.500 dólares financiados por 

la alcaldía de Tarabuco y el comité organizador
61

. De los cuales 1.500 dólares se utilizaron para la 

construcción de la pucara, que implica comprar diversos productos agrícolas y artículos de 

comercio para colgar en este altar. Estos productos fueron adquiridos de los comerciantes 

mayoristas. 1.200 dólares consignaron para la promoción turística, consistente en la impresión de 

afiches turísticos en imprentas de la ciudad de Sucre
62

. El resto estaba destinado para los bailarines 

participantes que debían cobrar 45 Bs cada uno
63

. 

 

Esta inversión inicial generó un movimiento socioeconómico que involucra y beneficia a 

diferentes actores: transporte, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, comerciantes urbanos y 

rurales, la Alcaldía y las comunidades, implicados en esta actividad que se gesta en la ciudad de 

Sucre.  

 

Desde 1984
64

 cada domingo a partir de las cuatro de la mañana los buses del sindicato 

interprovincial 12 de marzo-Tarabuco
65

, organizan una improvisada terminal de buses en la calle. 

La zona es más conocida como „salida a Tarabuco‟
66

. 

 

  

                                                           
59

 Mencionado en una conferencia dictada por Verónica Cereceda, directora del museo ASUR, 2003 
60

 Entrevista 2003 
61

 Este comité estaba conformado por las alcaldías de Sucre y Tarabuco, la Prefectura, y la OGD. 
62

 Periódico Correo del Sucre, 16 de marzo 2003, pag regional 3. “Carnaval del Pujllay de este año tiene dos afiches por 

falta de coordinación”. 
63

 Según la información de Huscar Romero organizador del carnaval de Tarabuco, la alcaldía erogó 35.000 Bs que 

equivalen a 4.635 dólares. ¿Cuánto presupuesto y cuanto realmente se gasto para el carnaval? 
64

 Cada domingo del 9 de febrero hasta el 6 de abril del 2003, realice observación participativa en la parada de buses a 

Tarabuco de 4:00 am hasta 10:00 am. 
65

 El sindicato 12 de marzo fue fundado el 1984. Cuenta con 40 socios. 13 buses y camiones 
66

 En la „salida‟ los miembros del sindicato en su mayoría oriundos de Tarabuco, no permiten que otros buses o 

camiones ofrezcan viajes a Tarabuco. Aunque, al presente existen conflictos con un sindicato de transporte libre que 

ofrece viajes a Tarabuco en vehículos para 4 personas (taxi). Y se han estacionado en una calle paralela a los buses, 

generando constantes discusiones y amago de peleas entre chóferes de buses y taxis. 
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Aquí, se genera un movimiento económico importante para el transporte público y privado 

de Sucre. Por un lado, los taxistas que trasladan a los viajeros hasta la „parada‟ por un precio entre 

3,50 y 10 Bs
67

. Los propietarios de los buses que cobran por persona 14 Bs, y  los taxis 16 Bs. por 

el pasaje de ida y vuelta a Tarabuco
68

. Por otro lado los buses turísticos que cobran 25 Bs. por el 

pasaje de ida y vuelta, y los taxis turísticos cobran entre 100 y 200 Bs. por transportar a uno o 

cuatro turistas a Tarabuco. 

 

Durante el Pujllay 2003 hubo un flujo vehicular entre Sucre y Tarabuco de 70 buses, 29 

jeeps, 62 taxis y 16 camiones, que transportaron aproximadamente 2787 personas
69

. De igual 

manera, el transporte ínter comunal se benefició. En este día alrededor de 10 camiones provenientes 

de las comunidades aledañas al pueblo de Tarabuco transportaron cerca de 1000 pasajeros, que 

pagaron un pasaje entre 1 y 5 Bs
70

. 

 

Para la Cámara Hotelera de Sucre que conforma el comité de festejos del carnaval de 

Tarabuco
71

, la fiesta representa beneficios significativos. En declaración de la coordinadora de la 

OGD María Luisa Suárez desde la primera versión institucionalizada el flujo turístico para la 

festividad subió al 130 %
72

.  

 

El 2003 participaron 3879 visitantes en total, 436 extranjeros 3443 visitantes nacionales
73

. 

Aunque en los visitantes nacionales no se discrimina si son visitantes urbanos o rurales, ya que, 

muchos probablemente no se hospedan en un hotel. Con todo, un turista en la ciudad de Sucre paga 

por una habitación, el precio promedio entre 5 y 30 dólares por día
74

.  

 

Las tres empresas de hospedaje en el pueblo de Tarabuco alojaron durante la fiesta del 2003 

a 30 turistas que pagaron entre 10 y 15 Bs por persona. La hotelería tiene escasa relevancia, porque 

los turistas normalmente permanecen en Tarabuco entre tres y ocho horas y pernoctan en Sucre. 

 

Los establecimientos de alimentación miembros de la Asociación de Gastronómicos de 

Chuquisaca (ADEGACH), conforman de igual manera, el comité de festejos del carnaval de 

Tarabuco. En reunión del comité, su presidente comprometió apoyo, con charlas de sensibilización, 

sobre atención al cliente y manejo de alimentos a los restaurantes turísticos de Tarabuco
75

. 

 

 No obstante, el presidente de ADEGACH, desconocía que todos los restaurantes turísticos 

que trabajan en Tarabuco, provienen de Sucre y sólo trabajan cuando existe un flujo turístico 

considerable o reservas de agencias de viajes
76

.  
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 8 bolivianos equivalen a un dólar. 
68

 Datos obtenidos en la parada de buses del 9 de febrero hasta el 6 de abril del 2003. 
69

 Datos recogidos el 16 de marzo 2003 desde las 3 am hasta las 12 am. 
70

 Datos de trabajo de campo 2003. 
71

 Participe de la reunión en la Prefectura el 25 de febrero del 2003. Aquí se conformo el comité del carnaval 
72

 Periódico Correo del Sur 18 de marzo 2002 
73

 Periódico Correo del Sur, 18 de marzo 2002 
74

 El flujo anual de 20.161 extranjeros y 33.499 nacionales, que tienen una estadía promedio de 3 días Para tal efecto, 

llegan a Sucre el día viernes y permanecen hasta el día lunes o martes. Información obtenida en las entrevistas con 

actores privados: hoteleros 
75

 Participé de la reunión en la Prefectura el 25 de febrero del 2003. Donde el presidente de ADEGACH se 

comprometió a esta cooperación 
76

 Entrevista con Marilú Lopez propietaria del restaurante turístico Florida en Tarabuco, 16 de marzo 2003 
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Empero, los beneficios económicos para estas empresas también son importantes, por 

ejemplo: Uno de los establecimientos, que como principal cliente tiene a los turistas, es el 

restaurante Suizo Arco Iris
77

. Después de tabular información confidencial, se advierte que los días 

de mayor concentración de turistas en el restaurante son de viernes a domingo y en el mes de marzo 

la cantidad de clientes es superior a otros meses (Tabla 1). 

 
Tabla 2. Estadísticas de clientes del restaurante Suizo Arco Iris, Año 2002 

 

Día /Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Total 

Lunes 55 81 84 87 54 89 108 64 79 74 42 59 929 

Martes 81 45 42 82 25 47 128 93 61 127 73 138 876 

Miércoles 69 58 55 101 95 88 129 69 75 55 40 46 942 

Jueves 86 54 45 110 88 69 91 82 94 43 46 35 880 

Viernes 57 91 77 131 86 95 47 75 113 53 62 42 834 

Sábado 116 64 159 144 158 136 179 208 161 213 134 115 1309 

Domingo 89 105 119 70 102 165 137 136 110 95 95 86 1787 

Total 553 498 581 725 608 689 819 727 693 660 492 521 7.557 

 

Los tres restaurantes turísticos provenientes de Sucre que trabajan en Tarabuco normalmente 

tienen contratos preestablecidos con agencias de viajes o grupo de turistas. La comida (pre-

preparada) y las bebidas son transportadas desde Sucre. Por un almuerzo cobran entre 15 y 25 Bs
78

. 

En cambio, los restaurantes y pensiones de Tarabuco orientados a la población local cobran entre 3 

y 6 Bs. por un almuerzo. 

 

En la década de los ochenta, los servicios turísticos de transporte privado, guías bilingües y 

alimentación para participar del Pujllay se consolidan con la inauguración de agencias de viajes en 

la ciudad de Sucre
79

. Estas empresas intermedian y se benefician de los servicios turísticos que el 

turismo organizado solicita para visitar Tarabuco
80

.  

 

Por ejemplo, una agencia de viaje en Sucre cobra la suma de 85 dólares por organizar para 

una persona la visita al Pujllay con servicios privados. De este precio total, se deduce 25 dólares 

para el transporte privado, 15 dólares para el guía bilingüe y 3 dólares para la alimentación en un 

restaurante turístico
81

. Los restantes 42 dólares son para la agencia de viajes. Un alto porcentaje de 

los ingresos por turismo organizado permanecen en Sucre
82

. Parece ser que el turismo 

independiente genera mayores beneficios para Tarabuco.  

 

El Pujllay de Tarabuco también reúne a comerciantes urbanos y rurales que comercian 

diferentes productos. Los comerciantes urbanos transportan a Tarabuco productos de diversa índole, 

por un lado venden, helados, gelatina, ropa, lana, hamburguesas, hoja de coca, material de escritorio 

y artículos en general. Por otro lado, artesanías de diversa procedencia y material. En cambio, los 

comerciantes rurales provenientes de las comunidades aledañas a Tarabuco venden productos 

agrícolas y tejidos artesanales de la región.  

 

                                                           
77

 Esta empresa, ofrece comida internacional y realiza presentaciones folclóricas todos los fines de semana. 
78

 Datos de trabajo de campo 2003. 
79

 Diagnostico socioeconómico del Departamento de Chuquisaca 1970-1980. CORDECH Tomo II agosto 1983 Sucre, 

pag 37  
80

 Actualmente, 17 agencias de viajes y turismo están registradas en Sucre. 
81

 Datos obtenidos con la responsable de turismo receptivo de una agencia de viajes en Sucre 2003.  
82

 Las agencias de viajes no pagan ningún impuesto o tasa turística al Municipio de Tarabuco. Teniendo en cuenta que 

los impuestos por los servicios prestados se tributan en Sucre. 
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El beneficio económico que el turismo genera en esta fiesta para los comerciantes se centra 

en la venta y compra de artesanías donde el precio varía de acuerdo al comerciante. Por ejemplo, un 

comerciante urbano vende a un turista una chuspa (bolsa de 20 x 30 cm) por un precio entre 100 y 

150 Bs. En cambio, un comerciante rural vende la misma bolsa por un precio entre 50 y 70 Bs. 

Asimismo, el comerciante urbano compra tejidos del vendedor rural a precios bajos, por ejemplo 

por la chuspa que el vende a 100 o 150 Bs puede llega a pagar 40 Bs
83

.  

 

Durante la presentación del informe de la gestión 2003 por parte del alcalde Municipal de 

Tarabuco ante las comunidades se informo que el Municipio desembolsó 40.000 Bs para realizar el 

Pujllay. Durante la fiesta se recaudó 2.000 Bs por concepto de peaje y „sitiaje‟
84

 a comerciantes 

urbanos y rurales
85

.  

 

Ante el reclamo de los dirigentes sindicales por la baja recaudación. Un dirigente expresó 

que el Pujllay no es beneficioso para las comunidades, por lo tanto ya no se debía realizar o caso 

contrario que las agencias de viajes organicen, porque son ellos quienes se benefician. Otro 

dirigente dijo:  

 

“Quién sabe cuanto ganan, si esto funciona se tiene que impulsar, si no nos da beneficios 

que se pierda”86. 

Por su parte, el alcalde, mencionó: 

“Yo estoy presionado para realizar la pucara. Por eso, se tiene que analizar si se pierde o no 

se hace o si se quiere fomentar el turismo. Propongo que ya no se pague a los bailarines para que ya 

no se gaste plata”87. 

 

 Sin embargo, la organización del carnaval no siempre supuso la ausencia de ingresos para 

Tarabuco por concepto de turismo. En un folleto turístico del „carnaval folklórico de Tarabuco‟ del 

año de 1975 apunta:  

 

“De acuerdo a normas internacionales se otorgarán contraseñas visibles de 

preferencia turística al precio de $b 5.- las cuales garantizarán el libre uso de maquinas 

fotográficas, filmadoras, grabadoras, etc. a sus portadores. Los fondos a obtenerse serán 

empleados en obras de utilidad y embellecimiento de la ciudad de Tarabuco”
88

. 

 

Para las comunidades el mayor beneficios directo del carnaval de Tarabuco son los ingresos 

que reciben los indígenas por su participación en el Pujllay. Cada bailarín recibe en dinero 40 Bs y 

10 Bs en especies: comida, coca y chicha. No obstante este ingreso por su participación es 

deficitario. Si tenemos en cuenta que la confección de un traje de pujllay cuesta alrededor de 2000 

bolivianos y el alquiler cuesta 200 Bs aproximadamente
89

.  
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 Datos de trabajo de campo 2003. 
84

 La Alcaldía municipal de Tarabuco cobra cada domingo 1 Bs por sitio (derecho de venta en el pueblo) y peaje 10 Bs 

sólo por el Pujllay 
85

 En cambio, las agencias de viajes, los restaurantes turísticos y transporte turístico no pagan ningún impuesto o tasa 

turística por el uso turístico del pueblo.  
86

 Reunión de la alcaldía y los sindicatos comunales: Informe de la gestión 2003 Alcaldía Municipal de Tarabuco 
87

 Reunión de la alcaldía y los sindicatos comunales: Informe de la gestión 2003 Alcaldía Municipal de Tarabuco 
88

 Folleto turístico: Carnaval folklórico de Tarabuco, programa general, Chuquisaca, 1975. 
89

 Entrevista con comunarios 2003. 
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A esto, se añade gastos de transporte de retorno, alimentación y alojamiento, no sólo para 

los bailarines, sino también para miembros de la familia que los acompañan
90

. Sin embargo, para la 

alcaldía de Tarabuco la participación de las comunidades en la fiesta supone beneficios sobre todo 

económicos.  

 

El alcalde de Tarabuco me explicó que la masiva concentración social de personas es una 

oportunidad de obtener ingresos para las comunidades mediante la venta de tejidos, comida y 

productos agrícolas
91

.  

 

Al respecto, un comunario me comento: que el día del Pujllay no se puede vender bien 

porque hay mucha competencia entre vendedores. Incluso, a veces, se vende sin obtener ganancias 

por la urgencia del dinero. Puesto que es complicado guardar los productos, aunque, con los tejidos 

no es un problema, pero sí con la comida y los productos agrícolas. Por lo tanto, se tiene que 

realizar el trueque para no perder la inversión
92

. 

 

Pujllay y la política turística pública 

 

La desestructuración política, social, religiosa y económica acaecida por los acontecimientos de la 

revolución agraria del año de 1951, supuso para las autoridades religiosas y políticas buscar medios 

que les permita congregar pacíficamente a población indígena, con el propósito de mantener cierto 

control y poder sobre ellos. Puesto que gran parte del territorio y población indígena del actual 

Municipio de Tarabuco estuvo bajo dominio de terratenientes
93

.  

 

En este contexto, la inclusión de la fiesta comunal del Pujllay al ámbito turístico significo 

desarrollar políticas turísticas públicas primero por las autoridades locales y después por el gobierno 

local y regional. Durante los inicios esta política implantada por los impulsores del Carnaval de 

Tarabuco presume un interés sobre todo religioso y político, y en menor medida un interés turístico 

en beneficio de las comunidades. 

 

El interés concitado por la festividad comunal del Pujllay y la aparición de turistas en la 

zona fueron razones validas para que las autoridades locales, -religiosas y políticas- inciten para que 

las comunidades realicen el Pujllay en el pueblo de Tarabuco. En este contexto, el turismo fue un 

medio para lograr, por un lado, los fines religiosos de catequesis a la población indígena, tal como 

se evidencia en el programa general del carnaval del año de 1975:  

 

“Misa comunitaria campesina en quechua, con la participación popular dirigida por los 

sacerdotes: Porfirio Miranda, Edgar Torrelio y Rufino Tango”94. 

Y, por el otro lado, mantener una cierta relación paternalista y de control político por las 

autoridades locales y regionales asentadas en la ciudad de Sucre. Un claro ejemplo es el contenido 

de los folletos turísticos que se distribuían en aquella época: 

 

“El instituto Boliviano de Turismo y el Comité de Desarrollo y OOPP de Chuquisaca, tienen 

el agrado de invitar a usted(s) a presenciar el desarrollo del “Carnaval de Tarabuco” en la localidad 

del mismo nombre (Chuquisaca), el día domingo 12 de Marzo.  

                                                           
90

 Entrevista con comunarios 2003. 
91

 Entrevista con el Alcalde de Tarabuco 2003 
92

 Entrevista con comunario de la comunidad de Candelaria  2003. 
93

 Entrevista a dirigentes sindicales 2003. 
94

 Folleto del Instituto Boliviano de Turismo, marzo de 1978, Sucre-Bolivia 
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Al agradecer a usted(s) por su gentil concurrencia, abrigan la seguridad de haberle(s) 

proporcionado la ocasión de conocer personalmente las expresiones vernáculares en una de las 

regiones más típicas de nuestro inagotable folklore”. Sucre-Bolivia, marzo de 1978. (Folleto del 

Instituto Boliviano de Turismo).” 

Trece años después, esta posición cambia y la participación de las comunidades abandona el 

anonimato y aparece de forma nominal en la organización institucional del Pujllay. Tal como señala 

un folleto turístico del año de 1991: 

 

“El presidente de la Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca, las Autoridades, 

Comité Cívico y las comunidades de la Provincia Yamparaez tiene el agrado de invitar a Ud. (s) a 

participar y recordar las heroicas Batallas de jumbate y Carreras que se realizarán en la población de 

Tarabuco…”95 

No obstante, la participación de las comunidades mermaba ante el incumplimiento de los 

supuestos premios por parte de los organizadores. La intromisión político-partidaria en la 

realización del carnaval.  

 

Los partidos políticos que distribuían banderas con sus colores entre los bailarines o se 

brindaban como pasantes. Asimismo, las empresas de cerveza que ingresaron como pasantes del 

carnaval. Así, CORDECH en su boletín de información turística determina, que el Pujllay de 

Tarabuco no ha generado los efectos esperados como evento turístico
96

. 

 

Con todo, el cambio de actitud probablemente tenía relación con fines políticos por los 

acontecimientos que se avecinaban. El año de 1995 se sanciona la Ley de Descentralización 

Administrativa y la Ley de Participación Popular que otorgan atribuciones de promoción del 

desarrollo turístico a Departamentos y Municipios. La Ley de Participación Popular prevé la 

asignación de recursos de la coparticipación tributaria a nivel de municipalidades, hecho que 

habilita a Municipios a hacer inversiones y aportar contrapartes
97

.  

 

Este nuevo escenario, promueve la alianza interinstitucional entre el gobierno municipal de 

Tarabuco y Swisscontact-Proyecto turismo sostenible
98

, denominado: Organización de Gestión del 

Destino Turístico, Sucre-Potosí-Uyuni (OGD-SPU)
99

.  

 

El municipio de Tarabuco, fue la primera y única institución pública que realizó su aporte de 

diez mil dólares por la gestión 2002
100

 para ser miembro, pero estuvo ausente en el directorio de la 

OGD-SPU. Este directorio se conformó con empresarios privados de Sucre e instituciones públicas 

de Potosí
101

.  
                                                           
95

 Folleto turístico de CORDECH Pujllay 1991, Sucre, marzo de 1991. 
96

 Boletín de información turística, análisis del pujllay , Sucre 1987 
97

 Viceministerio de Turismo, Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. 1998. 
98

 Boletín Turismo sostenible Sucre-Potosí-Uyuni, Fase piloto, junio 2000 diciembre 2001 
99

 “Este proyecto forma parte del Programa Piloto de Cooperación Comercial entre los gobiernos de Suiza y Bolivia. 

Desde junio del año 2000, mas de setenta actores involucrados en el turismo de la región de Sucre, Potosí, Uyuni y 

Tarabuco [...] trabajan juntos”. Con el fin de “lograr éxitos económicos, sociales y ecológicos que no son factibles de 

alcanzar trabajando individualmente en turismo. Aumentar la contribución en términos de empleo. Mejorar la calidad de 

vida de la región”. Folleto Turismo sostenible Sucre-Potosí-Uyuni, Fase Piloto, junio 2000. Swisscontact 

Sin embargo, para ser participes de los beneficios (prometidos) los actores o miembros, debían inscribirse formalmente. 

Las personas individuales y empresas pagarían una cuota de cien dólares anuales. Las instituciones públicas como 

alcaldías y prefecturas aportarían diez mil dólares anuales. 
100

 Metinka, boletín informativo de la agencia suiza para el desarrollo y la cooperación Nº 3, 10 de marzo 2001 
101

 Durante, la reunión de la OGD-SPU en Sucre
101

 donde participaron todos los miembros. Tarabuco no tuvo ningún 

representante legal. En dicha reunión, se discutió y delineo las estrategias de acción, así como, la asignación de 
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El programa piloto OGD-SPU, inicio sus actividades en función a tres grupos de trabajo 

Promoción, Capacitación y Tarabuco: El grupo Tarabuco estaba conformado principalmente por 

empresarios turísticos de Sucre, quiénes definieron acciones concretas como: la implementación de 

un museo de sitio, promoción turística, apertura de nuevas rutas turísticas en el municipio de 

Tarabuco, refacción y construcción de baños higiénicos para turistas y la institucionalización del 

Pujllay para el tercer domingo de marzo
102

.  

 

Todas las acciones planificada se cumplieron, no obstante, la que tuvo mayor repercusión 

política e institucional fue la ordenanza municipal. Nro 20/2002, del 18 de septiembre del 2002. 

Esta ordenanza indica que el turismo sea una actividad de importancia para Tarabuco y también se 

institucionaliza el tercer domingo de cada marzo como la fecha oficial del pujllay o carnaval de 

Tarabuco. La decisión implicó que el Municipio presupueste para la gestión 2003 en el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM) la suma de 138.654 Bs. para turismo, de los cuales sólo ejecutó 

71.027 Bs en la realización del Pujllay. 

 

La primera versión institucionalizada del Pujllay fue organizada por Swisscontact, y en 

versión de la coordinadora María Luisa Suárez, fue un total éxito, ya que el flujo turístico subió al 

130%
103

. Esta versión fue acreditada por la unidad de turismo de la prefectura del departamento “las 

cifras son asombrosas: el año 2000 se registro la llegada de 206 extranjeros y 1794 nacionales en 

total 2000 visitantes. El año pasado asistieron al pujllay 1494 nacionales y 186 extranjeros haciendo 

un total de 1680. El pasado 17 de marzo 436 extranjeros 3443 visitantes nacionales 3879 visitantes 

en total”
104

.  

 

Las anteriores aseveraciones nos dan cuenta que la política turística pública de 

institucionalización del Pujllay representa beneficios sobre todo para los empresarios turísticos. 

Puesto que, para las comunidades un incremento del flujo turístico en este día, no necesariamente 

significa mayores beneficios económicos. Por el contrario, presupone aumento de la competencia 

comercial y reducción de inversión municipal en las comunidades.  

 

La política turística del municipio se constituye en la continuidad de una relación 

paternalista, de control político y participación pasiva de las comunidades. Estos factores pueden 

ser evidenciados durante la realización del Pujllay 2003.  

 

El inicio de la fiesta del 17 de marzo del 2003 marcó la tradicional misa en quechua
105

 que 

tuvo su retraso considerable, pues, se esperaba el arribo de autoridades de Sucre. En el caso del 

prefecto y la alcaldesa de Sucre, nunca llegaron. Con la presencia de algunas autoridades 

municipales, los representantes de la ONG-Swisscontact, 8 comunidades y la ausencia de las 

autoridades sindicales y comunales se dio inicio a la misa y carnaval. De la fiesta participaron 386 

bailarines de pujllay y 60 bailarines de pandillas de 23 comunidades rurales
106

. 

                                                                                                                                                                                                 
presupuesto para realizar actividades en beneficio de los miembros de la OGD-SPU. Aunque, Tarabuco fue la única 

institución que pago su cuota, fue excluida en la asignación de presupuesto. Reunión de la OGD, 23 y 24 de febrero del 

2003, Sucre 
102

 Datos de trabajo de campo. Entrevistas empresarios de Sucre 2003. 
103

 Periódico Correo del Sur 18 de marzo 2002 
104

 Periódico Correo del Sur, 18 de marzo 2002 
105

 Durante la misa los invitados estaban en el palco y en la parte inferior primero los tarabuqueños y por detrás los 

turistas que tomaban fotos y grababan la misa. Por los lados, las pandillas tomaban chicha, sin participar de la misa. En 

general, comulgaron pocos comunarios, ningún turista, pero sí todos los invitados. 
106

 Datos obtenidos durante el carnaval y cotejados con los datos de la alcaldía de Tarabuco 2003. 
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Los mismos, empezaron su peregrinaje hacia la Pucara, ubicado al otro lado del pueblo 

(cancha de futbol), pero antes debían pasar por la plaza central y saludar con reverencia a las 

autoridades presentes en el palco de la prefectura de Tarabuco. 

 

La tradición de la pucara del pujllay de Tarabuco, señala que el pasante o padrino debe 

entregar a otra persona la pucara, para que organice la próxima versión. El año 2003 por razones de 

desorganización no se designo anticipadamente al pasante.  

 

Para enmendar este desliz, el alcalde de Tarabuco preguntó al representante circunstancial 

de la embajada alemana, si deseaba participar como pasante de la pucara. El mismo aceptó, 

desconociendo las obligaciones que significa la misma. Cuando, los anteriores pasantes le 

explicaron que el próximo año debía pagar los costos de la construcción de la pucara, que según la 

alcaldía asciende a 1.500 dólares. El representante, rehusó este nombramiento y se disponía a 

retornar a Sucre. Entonces, el alcalde le propuso que su aporte podría ser simbólico. Al final, sin 

comprender el significado real de la pucara, este representante, aceptó ser pasante o padrino de la 

próxima pucara
107

.  

 

La política turística pública del Municipio formalizada por la ordenanza municipal Nro 

20/2002 no fue avalada por los sindicatos comunales, porque según los dirigentes no fueron 

informados, ni participaron del proceso de toma de decisiones
108

. Ellos no fueron invitados a 

participar del grupo de trabajo Tarabuco de la OGD-SPU. Razón por la cual, decidieron organizar 

otro Pujllay el 12 de marzo de cada año. La realización de esta fiesta esta fuera de los objetivos de 

la política turística municipal. En esta fiesta las comunidades tienen el control político y una 

participación auto movilizada. Con el fin de corroborar esta afirmación, examinaremos esta fiesta 

en base a los datos de campo del año 2003.  

 

El 12 de marzo del año 2003 las 9 sub-centralías que agrupan a las 72 comunidades rurales 

del Municipio del Tarabuco organizaron el Pujllay en la comunidad de Jumbate
109

. Los festejos de 

la pucara de Jumbate, se iniciaron con la celebración de una misa católica en quechua, con la 

participación de autoridades comunales, sindicales y comunarios. Pero, con la notoria ausencia de 

las autoridades municipales. Finalizada la eucaristía, las diferentes autoridades sindicales 

pronunciaron discursos en quechua con un fuerte contenido político e indigenista. Posteriormente, 

cada subcentralía, presentó un grupo de baile, conformado por comunarios de las diferentes 

comunidades pertenecientes a dicha subcentralia. 

 

La participación de los bailarines y músicos es voluntaria, ya que, cada cual debe financiar 

los gastos que significa participar de la pucara de Jumbate
110

. 

 

Con el fin de evitar la búsqueda de padrino o pasante para la pucara, las subcentralías 

determinaron que cada año, una subcentralía se haga cargo de la pucara. De esta manera, pretenden 

evitar la intromisión de otras instituciones u organizaciones y que las subcentralías tengan el control 

absoluto de la fiesta del 12 de marzo. 

 

 

                                                           
107

 Resumen de la entrevista con el representante de la embajada alemana 2003. 
108

 Ningún dirigente sindical formó parte del grupo de trabajo Tarabuco de la OGD-SPU. 
109

 Jumbate se encuentra a 5 km del pueblo de Tarabuco. En este lugar se libro la batalla de Jumbate el 12 de marzo de 

1816
  

110
 La comunidad conforma el grupo de danzarines y músicos que participaran del Pujllay. Los designados deben vestir 

con sus mejores trajes. En caso de no tener todo el vestuario deben alquilarse o prestarse de otros comunarios.  
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2.2 Conclusiones 
 

Desde que el Pujllay fue inserto en la actividad turística que se desarrolla en el pueblo de Tarabuco, 

las comunidades tuvieron una participación pasiva en la organización. Está siempre estuvo bajo el 

control y poder de autoridades locales e instituciones públicas y privadas.  

 

La participación por incentivos materiales, así como presión política es la base de la política 

turística pública que promueve la participación de las comunidades en turismo. No obstante, la 

participación de las comunidades no necesariamente estaba supeditada a una política turística 

pública que fomenta beneficios económicos para la población local mediante el turismo. Más al 

contrario, las comunidades participan del Pujllay desde una participación auto movilizada que les 

supone beneficios socioculturales fuera del ámbito turístico y del control de una política turística 

pública. 

 

Los beneficios económicos que la política turística pública manifiesta a las comunidades por 

su participación en el Pujllay están en entredicho. Puesto que este estudio evidencia que los 

mayores beneficios económicos de la realización de esta fiesta fluyen fuera del control de las 

comunidades y el Municipio. Los principales beneficiarios de esta actividad son los empresarios 

turísticos, comerciantes y el transporte. Las ganancias que obtienen estos beneficiarios no 

benefician a las comunidades, puesto que, no se invierten en la región.  

 

En cambio las comunidades que destinan sus recursos municipales para la organización de 

esta fiesta y obtienen beneficios marginales y en muchos casos es deficitaria. Razón por la cual, la 

participación de las comunidades merma cada año y surgen resentimientos. 

 

La política turística pública que desde los inicios organizó el Pujllay no ha logrado que las 

comunidades se apropien de esta fiesta para que obtenga mayores beneficios. Al contrario, ha 

logrado que los principales beneficiarios de esta actividad logren mayor control y poder y obtengan 

mayores beneficios. En este panorama, han surgido relaciones de poder y control en el ámbito 

político e institucional entre la alcaldía que fomenta la política turística pública y los sindicatos 

comunales que se oponen a ella. Esta situación ha derivado en la organización de dos fiestas con 

objetivos distintos. La alcaldía que ofrece beneficios económicos del turismo y los sindicatos 

comunales beneficios socioculturales.  

 

Esta confrontación institucional induce a concluir que la política turística pública municipal 

de Tarabuco que promueve la realización del Pujllay como un medio para obtener beneficios del 

turismo genera beneficios económicos marginales para las comunidades y fortalece el poder y 

control de las instituciones públicas y privadas externas. Asimismo, los conflictos institucionales 

locales por la política turística pública han logrado que las comunidades recuperen el sentido 

comunal-cultural del Pujllay que el turismo había comercializado. Sin embargo, el turismo en 

Tarabuco continúa apropiándose del Pujllay bajo el supuesto de innegables beneficios para las 

comunidades pobres.  
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