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Introducción

Una fría mañana de fin de marzo de 2012, 

Acabamos de vadear el brazo lateral del Lauca y nos preparamos para subir el puente grande que pasa sobre el lecho principal del rio, cuando pasada 
una curva nos encontramos sorpresivamente con un campamento de tiendas color crema, casi camufladas con la arena fina que las rodea. Chipaya está 
inundada y toda la población se había mudado al campamento de Defensa Civil ubicado en la parte alta del terreno, fuera de su actual territorio municipal; 
fue nuestro primer encuentro con el pueblo Uru Chipaya.

Desde 2012 el Grupo de Voluntariado Civil – GVC ha intentado apoyar las múltiples necesidades del pueblo chipaya, in primis en la gestión del riesgo, en el 
respecto de su cultura, sus saberes y su forma propia de gestión comunitaria del territorio: no se trataba de llevar recetas, soluciones ya confeccionadas, que, 
dadas las características del territorio, tampoco las había. Se trataba de estudiar, observar y comprender el complejo sistema de control del rio Lauca y la 
rotación de  para las tierras utilizadas por los chipaya, y ver algunas formas para mejorar estos cometidos y  optimizar sus trabajos, tarea no sencilla consideradas 
las condiciones climáticas, la ausencia de piedras y la topografía del lugar .

Desde 2015 el Centro Boliviano de Estudio Multidisciplinarios – CEBEM se sumó al viaje aportando con su experiencia en gestión del conocimiento y TICs, con 
lo que nuestra acción tomó un nuevo rumbo, orientado al fortalecimiento de la resiliencia del pueblo chipaya frente a los eventos climáticos a través de la 
valorización de su patrimonio cultural, con el financiamiento de la Unión Europea .

El 2017 hemos logrado sumar nuevas importantes instituciones, Cooperación Internacional – COOPI y Asociación para los Países Emergentes – ASPEm que están 
permitiendo, con el financiamiento de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo – AICS , de apoyar los procesos de consolidación de la recién 
nacida autonomía indígena, apoyar el reforzamiento de la identidad cultural a través de la incorporación de prácticas, conocimientos y tradiciones en el 
curriculum escolar, además de fortalecer el camino empezado ya desde hace un par de año hacia el desarrollo de un destino turístico cultural y comunitario 
que permita celebrar la riqueza del patrimonio intangible Chipaya y generar empleos y emprendimientos que permitan diversificar los medios de vidas de una 
de las poblaciones que más duramente tiene que enfrentar los embates del cambio climático.           

Alberto Schiappapietra
Representante GVC en Bolivia  



Presentación

Las imágenes de Chipaya son infinitas

Cada ángulo y cada visión ofrece mensajes que solo se pueden contar las imágenes. Ante la enorme diversidad, seleccionamos unas pocas para invitar al visitante 
a que busque las suyas. En Chipaya hay para todos y para cada forma mirada. 
 
El territorio es hechura de su cultura, entendida esta como la forma persistente y constante de hacer las cosas, hasta convertirse en conocimiento casi normativo. Las 
imágenes, cual trazos del cotidiano vivir en comunidad, el compartir es un rito que no se interrumpe, y donde la coca es esencial y nunca falta. La sabiduría ancestral 
urdida en sus tejidos, se lee en cada hilo y cada color que representan un sentido de los ritos de la vida: el agua, la sal, la arena, el viento; y según sea para el hombre 
o la mujer. Los niños acuden los lunes al colegio vestidos de chipayas, como futuras autoridades que de mayores representará su posición de servicio como autoridad.

La autonomía es una aspiración muy sentida, cuyos alcances intuyen todavía lejanos, pero ya hay un Estatuto aprobado y que tratan de entender en sus reuniones. 
Sus rostros adustos y de mutuo respeto, muestran que en Chipaya el servicio comunitario es la base de su pertenencia. No hay nada más serio que cumplir con los 
roles de turno. Si toda la vida fueron autónomos ¿que traerá ésta de novedoso ahora que asume forma de Estado?

El dialogo con las aguas del Lauca es cíclico, y conduce la gestión para los diferentes usos del suelo: de cultivo, de reserva para pastoreo, lameo e inundación 
controlada. Esa es la vida que les ofrece el rio e involucra a grandes y pequeños. Los hombres del agua, saben que también habrá que lidiar con las sequías. Nuevos 
materiales permiten que los defensivos más importantes sean más eficientes, es un dialogo con la modernidad.  Las praderas nativas forrajeras salvarán sus ganados 
en la sequía. En el control de plagas de la quinua, están innovando formas de control más saludables para ellos, los principales consumidores. La señora como en 
un ritual sagrado, separa la quinua de la paja es el principal alimento.  En todo el delta, viviendas tradicionales de tepe, que los visitantes alucinados confunden con 
arbustos, protegen a los camayos que cuidan los ganados en servicio a la comunidad. 

Estremece con las imágenes de inmensa ternura de los niños camino a la escuela, como también el profundo cariño de sus profesores hacia los más pequeños, que 
estimula su autoestima. Cien por ciento de asistencia escolar es una indudable fortaleza de los chipaya. Desde las aulas hasta los invernaderos escolares, los niños 
son los personajes principales.

El amanecer estremece con la salida del sol que emerge desde la línea recta del horizonte, dejando atrás el gélido techo de una vía láctea que está al alcance de 
la vista, para dar paso al cálido día del deshielo. El viento no falta a la cita un solo día y pasadas las 2 de la tarde, trabaja en la formación de las maravillosas dunas 
que, en su movimiento permanente regalan a los chipayas pequeños espacios de altísima fertilidad para su papa, quinua y cañawa.

Las imágenes no acaban nunca en Chipaya porque transitan por los rostros, las reuniones, los paisajes, los telares, los bailes, los cultivos, las dunas y las ovejas que 
escarban todo el día buscando el pasto que no sale por temor al frio. En los maravillosos atardeceres las ovejas y las llamas retornan solas a sus rediles redondos 
construidos con tepes y la gente se recoge silenciosa en sus casas.  Pero las reuniones de los ayllus duran a veces casi hasta la media noche.

José Blanes
Director de CEBEM



CULTURA



LA HOJA SAGRADA DE LOS CHIPAYA (AYLLU WISTRULLANI)



PACHAMAMA AYUDANOS (AYLLU WISTRULLANI)



FIEL COMPAÑERO (AYLLU AYPARAVI)



TEJIENDO FUTURO (AYLLU MANASAYA)



PERPETUANDO LA TRADICIÓN (SANTA ANA DE CHIPAYA)



CONTRUYENDO HISTORIA (SANTA ANA DE CHIPAYA)



LA COMUNIDAD NOS LLAMA



CHIPAYA AYER HOY Y SIEMPRE (ESCUELA SANTA ANA)



HILANDO SONRISAS (SANTA ANA DE CHIPAYA)



AUTONOMÍA



BUSCANDONOS (ALCALDIA CHIPAYA)



ESTAMOS PREPARADOS (ALCALDIA CHIPAYA)



COMPROMISO DE LIDER (ALCALDIA CHIPAYA)



PRODUCCIÓN - DEFENSIVOS



DE LA TRADICION A LA INNOVACION (AYLLU MANASAYA)



DE LA TIERRA ARIDA AL FRUTO PRECIOSO, QUINUA



ENTRE TRADICION Y CONVIVENCIA (AYLLU MANASAYA)



EDUCACIÓN



CHIPAYA DEL MAÑANA (ESCUELA SANTA ANA)



JUGANDO LA HISTORIA



SIN AGUA NO HAY VIDA (ESCUELA SANTA ANA)



PAISAJES



COIPASA ENIGMATICO (SALAR DE COIPASA)



LAGO DE SAL (SALAR DE COIPASA)



VIAJE MISTERIOSO (SALAR DE COIPASA)



DADOR DE VIDA (AYLLU MANASAYA)



HAY VIDA (AYLLU AYPARAVI)



LOS HILOS DE LA HISTORIA (AYLLU MANASAYA)



AL CALOR PUTUCOS Y WAYLICHAS (AYLLU WISTRULLANI)



ENERGIA PARA LA VIDA (AYLLU ARANSAYA)



PUENTES DE ENCUENTRO (RIO LAUCA)



VENAS DE VIDA (RIO LAUCA)



CONSTRUYENDO PUENTES (RIO LAUCA)



HISTORIA QUE PERDURA (AYLLU WISTRULLANI)



DUEÑOS DE NUESTRA HISTORIA (AYLLU WISTRULLANI)


