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Resumen. 

A raíz de la crisis civilizatoria occidental y el desarrollismo, el mundo es escenario 

de críticas y propuestas para salir de este embrollo. De hecho el tiempo/espacio 

actual es escenario de hegemonías y resistencias, pero también de oportunidades 

para reconducir el destino de la humanidad, más allá de las discriminaciones e 

intolerancias que impone el modelo patriarcal Desarrollista a las relaciones 

interpersonales entre hombres, pero también entre hombres y mujeres. Esto es el 

Desarrollo con enfoque de género y sus asimetrías a causa y efecto del modo de 

vida occidental moderno. 

 

Como alternativa, los pueblos ancestrales andinos asumen y promueven la 

reinserción del Chachawarmi en las interacciones Hombre/Mujer, 

Comunidad/Naturaleza de la vida actual. El carácter ontológico del jaq’i andino, ser 

pleno y complementario para generar vida y coexistencia orientada al Suma 

qamaña. 

 

1. La convivialidad y los interrelacionamientos sociales al filo de la crisis 
civilizatoria. 
De acuerdo a nuestros sentidos, nuestros razonamientos, nuestras intuiciones y 

nuestros sentimientos; los caracteres generales y particulares del tiempo – 

espacio actual reflejan una profunda crisis de corte civilizatorio, pues el modo de 
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vida definido por la civilización occidental moderna, centenaria, materialista, 

individualista, trascendente y fermiónica1 orientado al “vivir mejor”, no ha logrado 

materializarse en tres cuartas partes del planeta, por cuanto la crisis envuelve en 

sí misma a los distintos niveles de la cotidianeidad y las múltiples dimensiones de 

la realidad2, además de socavar los niveles “intra” e “inter” de las singularidades 

(individuos) y las pluralidades (sociedades). 

 

A nivel intra e interpersonal; La incertidumbre, la desesperanza, el paulatino hastío 

de la vida moderna y el desencanto de las promesas del desarrollismo en 

individuos provenientes de todos los segmentos sociales y las regiones del mundo 

han generado un complejo de nuevas enfermedades de carácter social y 

desequilibrios psicológicos3, que como efecto inmediato tensionan y conflictúan 

aún más el ser y estar de los individuos dentro de sus contextos socioculturales. 

 

En el plano intra e inter de las estructuras sociales; las consecuencias más 

directas y visibles de la crisis civilizatoria y del discurso desarrollista se reflejan en 

el deterioro de los relacionamientos (humanos o no). Y si bien los principios de 

oposición, encubrimiento y subalternización, ya sea desde una perspectiva 

socioeconómica (burguesía – proletariado), étnica-cultural (blanco – indígena), 

generacional (adulto – joven), ecológica (humanidad – naturaleza), religiosa 

(creyente – no creyente), regional (centro – periferia), político (izquierda – 

                                                           
1
 Es moderna porque desde una perspectiva filosófica e histórica se consolida con el nacimiento de la Modernidad, es 

centenaria, porque, a decir de Simón Yampara (2005) surge en nuestro contexto hace poco mas de 500 años, es 
materialista porque privilegia la materia en todas sus manifestaciones, es individualista porque apunta a la sacralización 
de la identidad cada vez mas individual, y finalmente, es fermiónica porque preconiza la acumulación de energías en el 
individuo - humano para su posterior entropía. 
2
 Cuando decimos que vivimos tiempos de crisis civilizatoria, asumimos que la crisis es general pues todos los niveles y 

dimensiones de la vida, y no se subsume sólo a la crisis del modelo de producción, distribución y acumulación capitalista 
(cómo afirman los marxistas), o una crisis de valores, así como lo entienden los moralistas y religiosos del siglo XXI, o del 
sistema político “derechista”, según los izquierdistas moderados y radicales, o la lógica patriarcal dominante y opresiva, 
a decir de las y los feministas, o la crisis ambiental expresado en los cambios climáticos, contaminación, etc. tal como 
manifiestan los ambientalistas y conservacionistas, o la emergencia de movimientos sociales que demandan 
autodeterminación cultural, étnica, sexual, generacional como suelen afirmar los activistas y culturalistas (Guarachi en 
Memoria del V Congreso de Sociología de Bolivia, 2010). 
3
 A raíz del crecimiento exponencial de víctimas y muertes relacionadas con cualquier tipo y grado de violencia, la OMS 

tuvo que reconocer que la violencia, además de las enfermedades mentales, las violaciones sexuales, los suicidios, la 
intolerancia son manifestaciones de insalubridad pública y que ¡paradójicamente!, es en los países desarrollados donde 
estas nuevas enfermedades sociales toman matices dramáticos y que además han sido sistemáticamente encubiertos 
(OMS, 2002) 



derecha), educativa formal (instruido - analfabeto) y de género (hombre – mujer) 

han sido refrendados desde los albores mismos de la Modernidad4, es innegable 

que en estos tiempos de crisis las tensiones convivenciales se han acentuado 

ostensiblemente.  

 

Los relacionamientos antagónicos irreconciliables que acompañan a los procesos 

de neo colonización, ya sea exacerbando el principio de identidad desde una 

perspectiva étnica, cultural, regional, generacional, de género, religión, etc., 

elevando la individualización a su máxima expresión (fetichización del individuo), o 

promoviendo la subordinación de lo comunitario al individualismo; la pluralidad a la 

singularidad monista. Esto es la promoción de individuos autosuficientes, 

hedonistas, consumistas, supra-racionales, intolerantes e implacables con el 

“otro”. 

 

En esa perspectiva, este modelo civilizatorio ha establecido un modo de vida 

donde las estructuras institucionalizadas legitiman las manifestaciones de poder y 

dominación permitiendo la recreación del orden establecido. 

 

A nivel económico; El capitalismo viabiliza y legitima la explotación del obrero en 

beneficio del burgués. En el ámbito sociocultural; El patriarcado5, otorga 

preeminencias al adulto varón sobre los jóvenes y subordina a la mujer, sólo por 

su condición de mujer, subvalorando su rol social en todos los ámbitos de la vida. 

En el plano político; el eurocentrismo legitima la colonización del indígena en 

manos del occidental moderno de origen europeo y a nivel filosófico; el 

                                                           
4
 El contrato social, propio de los Estados modernos define, además del modelo político, económico, educativo, 

ideológico y cultural, etc., las relaciones de género, generación e intercultural. 
5
 Podemos definir el patriarcado como: “…un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes 

instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como 
grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se 
apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante 
el uso de la violencia”. (Fontenla, 2008). 



antropocentrismo justifica y argumenta la dominación de la madre tierra por parte 

de la humanidad, etc. 6  

 

Dado el carácter entrópico y francamente opresor del modelo civilizatorio 

dominante, en el seno mismo del modelo civilizatorio se han gestado los focos de 

resistencia: 

 

El socialismo, los movimientos juveniles, las comunidades con sexualidad 

alternativa, el ambientalismo, el feminismo, la interculturalidad, el indianismo, la 

descolonización, etc., son algunas de las muchísimas manifestaciones de esta 

resistencia contra-hegemónica, que aunque buscan otorgarle equilibrio y 

horizontalidad a las asimetrías del sistema, por lo general las estrategias de 

resistencia de estos colectivos revolucionarios se reducen a la misma lógica 

antagónica irreconciliable que permite la dominación, la negación y la 

subalternización del otro (en este caso del individuo dominante y opresor). 

 

Como ejemplo y argumento de lo mencionado en el párrafo superior, trataremos 

de esbozar el cómo se desarrollan las relaciones de género y cómo éstas se han 

ideologizado y se han convertido en movimientos reivindicatorios de la mujer, 

desde una concepción occidental moderna. 

 

1.1 Del feminismo libertario a la cuestión de género desarrollista y el 
feminismo radical disfuncional: La construcción ideológica del ser – mujer 
occidental moderna. 
El concepto de género en principio y en su significación elemental y más esencial, 

establece principios diferenciadores entre hombres y mujeres, reconociendo que 

                                                           
6
 La soberbia del hombre, sobre todo del occidental moderno; visualiza un mundo, una realidad, una naturaleza, donde 

él es el epicentro y la medida de todo. La inteligencia se la mide acorde a su racionalidad, el factor tiempo se mide en 
función de su vida y de su accionar, los espacios y los elementos naturales se valoran de acuerdo a la utilidad que le 
puedan otorgar. Esta soberbia miope le hace creer que él es el único ser sobre la faz de la tierra con capacidad para la 
transformación y le imposibilita visualizar que permanentemente el mundo cambia, pues la Madre tierra en su infinita 
sabiduría sabe que el movimiento es cambio y transformación, pero también renovación y equilibrio, en cambio la 
“capacidad” transformadora del hombre sólo es entropía y muerte. 



éstos están determinados por el tiempo – espacio particular7. Es decir existe un 

contexto social, económico, geográfico, político, cultural e histórico que media en 

los interrelacionamientos de las mujeres con los hombres; pero, considerar que la 

evolución de la historia de la humanidad se ha definido únicamente por los 

relacionamientos sexuados, sería caer en un reduccionismo anticientífico y miopía 

histórica, ya que, paralelamente a las relaciones de género, también se 

desarrollan relacionamientos políticos, relacionamientos interétnicos, 

interreligiosos, relacionamientos económicos, etc. donde, seguramente, más allá 

de las diferencias sexuales, están otro tipo de diferencias como la cultura, la 

economía, la política, etc. que a su vez configuran las relaciones de poder, 

oposición y dominación. 

 

En el plano de los relacionamientos de género también se debe asumir que éstos 

suelen tener diversas percepciones valorativas, ya sea a nivel colectivo o 

individual, en el plano objetivo o subjetivo. 

 

Entonces, lo aconsejable para entender la problemática de género (o cualquier 

otro tipo de temática que aborde el estudio de los interrelacionamientos y la 

convivialidad) es partir de dos supuestos: las relaciones interpersonales son 

múltiples y complejas en cuanto a su naturaleza, pero también son diversas 

respecto a percepciones se trata, pues hay un nivel colectivo y un nivel individual 

de asimilación y praxis y dentro de lo individual existe una dimensión objetiva y 

otra subjetiva de asimilación de las relaciones interpersonales. 

 

Reducir y limitar el análisis de las relaciones sociales, a partir de una sola variable 

determinante y totalizante, implica vislumbrar una lectura de la realidad sesgada, 

parcelada, tendenciosa y maniquea de realidad, en descrédito de la complejidad, 

                                                           
7
 La comprensión de lo que representa ser mujer o ser hombre es múltiple y cambiante en cada sociedad; lo cierto es 

que cada cultura ha determinado sus patrones de conducta y pensamiento en función de sus propias interrelaciones, 
procesos de socialización y sociabilidad. El género responde a distintas estructuraciones que se adaptan a las 
particularidades socioculturales, que instituyen una perspectiva valórica y establecen mecanismos de legitimación de sus 
principios. Género es una categoría social que obedece a una interpretación cultural de las diferencias biológicas entre 
hombres y mujeres y resulta en el reparto de roles de acuerdo con la división del trabajo (Marín, 1994: 23). 



la pluralidad, la holisticidad y la multiversidad de cualquier realidad social, ergo 

cualquier noción objetiva8. 

 

Por consiguiente; reflexionar la problemática de la dominación femenina, sólo 

desde una perspectiva sexuada, tal como sucede con los estudios de género en 

Bolivia9, que además pareciera ser un área de estudio exclusivamente para las 

mujeres, ha ocasionado un proceso desfigurador de la cuestión y equidad de 

género que comenzó con el feminismo existencialista libertario de Simone de 

Beauvoir y que en el peor de los casos culmina con los postulados ultra radicales 

de los feminismos fundamentalistas y recalcitrantes, que construyendo la 

inecuación MUJER – hombre, en oposición a la inecuación patriarcal machista: 

HOMBRE – mujer, reducen las posibilidades de complementariedad entre mujer – 

hombre y hombre – mujer a su mínima expresión, por tanto las esperanzas de vivir 

en un mundo donde la convivialidad armónica y complementaria de las mujeres 

con los hombres se convierte en utopía, pues lo que prevalece es la preocupación 

por la satisfacción individual, como parte del proyecto modernizador auspiciado 

por el Desarrollismo. 

 

Desde la Declaración universal de los derechos humanos, la evangelización, la 

educación escolarizada, la democracia moderna, las libertades, el ejercicio de la 

ciudadanía, la satisfacción de las necesidades y todo aquello que pueda significar 

Desarrollo, hasta el carácter de la epistemología, la gnoseología, la axiología y la 

ontología que sustentan a la Modernidad que si bien, se proscriben a un contexto 

societal, histórico, físico, económico, político, el objetivo final siempre son las 

realizaciones individuales. Esto es; los derechos humanos velan por el bienestar 

de los individuos, la salvación de las almas es individual, el rendimiento académico 

                                                           
8
 “Cualquier extremo es malo” reza un popular refrán. Ilustrativo de este axioma es la manera en cómo el pensamiento 

marxista, el feminismo libertario, el indianismo descolonizador, etc. se han desvirtuado por la emergencia de tendencias 
poco objetivas, que rayan en especulaciones dogmáticas y radicalismos fundamentalistas puristas, como es el caso del 
marxismo ortodoxo o los feminismos, ambientalismos, indianismos radicales. 
9
 Es pertinente indicar que los estudios sobre género en Bolivia son escasos y de este universo reducido, la mayor parte 

de los trabajos intelectuales subrayan el hecho de que las diferencias sociales económicas, políticas y culturales tienen 
un rostro sexuado (Farah y Sánchez, 2008). 



se evalúa individualmente, la participación ciudadana en asuntos del Estado tiene 

carácter personal, los crímenes son personalizados, etc. 

 

Resumiendo hasta esta parte, en el tabla 1 se describen las distintas lógicas que 

interpretan los interrelacionamientos sexuados. 

 

Tabla 1: Diferentes lógicas de comprender las relaciones sexuadas 
Perspectivas Características 

Patriarcado machista 
HOMBRE – mujer 

(Interrelacionamiento de oposición para la dominación y la exclusión, donde lo 
masculino tiene prerrogativas sobre lo femenino) 

Feminismo radical 
MUJER – Hombre 

(Interrelacionamiento de oposición para la resistencia y la exclusión, donde lo 
femenino intenta tener prerrogativas sobre lo masculino) 

Género (occidental 
moderno)  

Hombre – Mujer y Mujer – Hombre 
(Interrelacionamiento antagónico donde las dos identidades sexuales se 
concentran en sus diferencias para paradójicamente lograr los mismos 
derechos). Esto es, buscar la homogeneización social de hombres y mujeres 
acentuando diferencias, como parte del proceso desarrollista que auspicia la 
civilización occidental moderna donde lo que debe resaltar es el individuo con 
una identidad en grado superlativo, subalternizando lo comunitario a su 
individualismo. 

Chacha warmi 
(ancestral andino) 

Jaq’i (chacha + warmi) 
(Unidad compuesta por dos elementos constituyentes opuestos que en sus 
diferencias encuentran la complementariedad para la reproducción de la 
cotidianeidad y la generación de la vida). Se entiende que tanto el hombre 
como la mujer son personas incompletas, y que sólo en la unión y la 
complementariedad con la “otra y el otro” lograrán ser personas plenas y 
reconocidas por la comunidad.  
Esto es el jaq’i para la vida comunitaria que también encuentra un espacio 
para el desarrollo de la vida en pareja y el desarrollo de la individualidad. 

Fuente. Elaboración propia 

 

1.2 El ser-mujer desde la perspectiva ontológica, axiológica, epistemológica 
y gnoseológica moderna. 
En principio debemos coincidir que la categoría “mujer”, hoy en día tiene más de 

ciudadana que de hembra (lo mismo pasa con “hombre” que tiene más de 

ciudadano que de macho). Más que una condición natural, su significancia actual 

es una construcción sociocultural histórica que deviene de la Modernidad como 

parte del proceso hegemónico racional que elucubra identidades dominantes, 

identidades dominadas que definen interrelacionamientos. Para comprender las 

implicancias de esta transmutación semántica debemos ir a la raíz de todo, 



debemos establecer cómo opera la Modernidad, cómo secuestra la realidad pura y 

natural de las cosas y la redefine como categoría constante de la realidad 

moderna. 

 

¿Cómo se logra traslapar los principios monistas de la modernidad en un mundo 

donde la pluralidad está, donde se posan los ojos?. ¿Cómo se construyen 

dicotomías y antagonismos, en una realidad que se nutre de matices, alternancias, 

ciclos y complementariedades?. La respuesta nos lleva a una breve reflexión 

histórica del proceso constituyente de la Modernidad y sus hermanos siameses 

que incondicionalmente la acompañan y le sirven para delinear la subjetividad y la 

objetividad del ser, saber, sentir y estar de lo masculino y lo femenino. Es el caso 

del eurocentrismo, el desarrollismo, el racionalismo, el liberalismo, occidente, etc. 

 

De entrada debemos asumir que la Modernidad es hija de acontecimientos 

intraeuropeos (no obstante que la misma Europa es hija de fenicios, egipcios, 

semitas y en menor medida chinos e hindús) y asume su máximo esplendor en 

1492 con la dominación del Awyayala (América)10, por tanto la Modernidad en 

esencia es eurocéntrica (aunque los japoneses, los norteamericanos, los chinos u 

otros han definido modernidades a su manera), pero además, la Modernidad y los 

individuos machos y hembras que procrea también se han nutrido con la leche del 

Racionalismo Instrumental, aquella corriente filosófica científica que sobrevalora: 

 

- La ética capitalista protestante acumuladora de riqueza y de explotación. 

- Los valores judeocristianos que estigmatizan al diferente. 

- El ingenio transformador del hombre ilustrado que descalifica el poder 

creador de la Madre Tierra. 

                                                           
10

 Desde la perspectiva de Enrique Dussel (2000), la Modernidad no nace con Europa misma, sino con una serie de 
acontecimientos locales que asumen universalidad con el Gran relato de la Modernidad, tales como la Revolución 
industrial (Inglaterra), las Reformas cristinas, el renacimiento (Italia), la revolución burguesa (Francia), la Ilustración 
(Alemania), es decir, en esencia la Modernidad es periférica hasta la conquista y dominación de América, donde logra 
desplegar sus principios, su racionalidad, sus leyes, sus propósitos civilizatorios más abiertamente, en esa perspectiva 
España y Portugal serán las primeras naciones modernas. “El ego cogito” de Descartes fue anticipado por el “ego 
conquiro” de España y Portugal. 



- Pero además, refrenda los principios políticos patriarcalistas de la tradición 

grecorromana.  

 

Que en sumativa constituyen los principios y la naturaleza de la axiología, 

gnoseología, epistemología y ontología moderna. 

 

Operativamente hablando; dos estrategias resaltan del proyecto modernizador 

respecto a los interrelacionamientos, sean cuales fuesen su naturaleza. Primero 

se establecen las diferencias entre los individuos y éstas sirven para legitimar los 

procesos de dominación, colonización y encubrimiento por parte de una identidad 

dominante, cuyas características identitarias son la encarnación de lo 

humanamente perfecto, lo moralmente bueno, lo estéticamente bello y lo 

lógicamente correcto. Esto es la fetichización del individuo con una identidad 

redefinida y construida en oposición y dominación de los demás individuos e 

identidades plurales. Lo singular monista subalterniza la pluralidad. 

 

Segundo. El propósito final de la civilización occidental moderna es lograr el 

desarrollo de los pueblos y el propósito final del desarrollismo es la modernización 

de los pueblos. Es una suerte de círculo vicioso que invisibiliza el carácter 

dominante e impositivo del proyecto desarrollista y legítima los principios de la 

modernidad como si se tratasen de procesos naturales. 

 

En ambos casos se facilita o se impone el proceso evolutivo lineal de los pueblos 

para que éstos alcancen la mayoría de edad, según los cánones y las 

características particulares de las sociedades del norte y el occidente europeo11. 

Como el proceso homogenizador hegemónico opera en dos planos: el plano 

colectivo y el plano individual y dentro de éstos se construyen categorías 
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 De alguna manera este proyecto modernizador desarrollista ha tenido éxito en América del norte, en la Europa 
oriental, Sudeste asiático y Oceanía. En cambio en áfrica, en el Medio oriente asiático y América latina los resultados han 
sido ambiguos debido a la tenaz resistencia de los pueblos y quizás porque son sociedades cuyos principios sustentados 
en la pluralidad no logran asimilar y se resisten a experimentar procesos hegemónicos y homogeneizantes. 



subjetivas y objetivas, literalmente se tallan las conciencias individuales y 

colectivas en base a un modelo identitario civilizatorio único.12 

 

Althusser, desde una perspectiva marxista estructuralista identifica aparatos 

ideológicos que inscriben en las conciencias ciudadanas los principios que 

sustentan y legitiman el sistema societal capitalista13.  

 

Desde nuestra lectura lo que se transmite son los principios de la ontología, la 

gnoseología, la epistemología y la axiología de la civilización occidental moderna, 

donde el capitalismo sólo es un subsistema de la Modernidad mundializada. A 

través de las instituciones sociales se establecen los valores y los antivalores de la 

Modernidad, los valores son encarnados por iconos que axiológicamente son 

aceptados, epistemológicamente son validados, ontológicamente son reconocidos 

y gnoseológicamente son conocidos, lo mismo que los antivalores que toman 

cuerpo en el “otro”, aunque –claro está- son el espejo invertido y por lo mismo son 

rechazados, invalidados, refutados y desconocidos. 

 

En el mundo simbólico de los hombres, la Modernidad llega a través de la 

homogeneización social a través de la encarnación de los valores que profesa. ¿Y 

en la caso de las mujeres?, el proceso resulta más difícil y traumático, sobre todo 

si además de mujer, se es indígena, pobre, analfabeta o no se profesa el 

monoteísmo o la monogamia. En todo caso, como no se puede ser hombre –

desde una perspectiva biológica anatómica- lo que se tiene que buscar es la 

homogenización social. Esto es luchar por la igualdad de derechos, radicalizando 

las diferencias sexuales para asumir –paradójicamente- el rol de la identidad 

                                                           
12

 Como el software ideológico occidental define un modelo culturalmente eurocéntrico, socialmente patriarcalista, 
económicamente capitalista, ecológicamente antropocéntrico, religiosamente monoteísta y científicamente positivista, 
es lógico que los individuos blancos, masculinos, adultos, burgueses, cristianos y con un diploma universitario sean el 
arquetipo ideal a seguir, pues el proyecto modernizador y las rectas del desarrollismo, así lo definen. 
13

 Según Louis Althusser (2003) el orden hegemónico del Estado Moderno capitalista se sustenta gracias a la 
reproducción de dos tipos de aparatos estatales: Aparatos represivos y aparatos ideológicos. A su vez los aparatos 
ideológicos se dividen en ocho tipos: Aparatos religiosos (iglesias, instituciones religiosas) Aparatos educativos (escuelas, 
universidades), Aparatos familiares (el matrimonio, la sociedad familiar), Aparatos jurídicos (el derecho), Aparatos 
políticos (partidos e ideologías políticas), Aparatos sindicales (asociaciones de obreros y trabajadores), Aparatos de 
información (prensa, radio, cine, televisión), Aparatos culturales (literatura, bellas artes, deportes, etc.) 



dominante – encarnación de los valores de la Modernidad (hombre, blanco, 

burgués, monoteísta y científico). Esa es la perspectiva desarrollista desde el 

enfoque de género14. 

 

Entonces para que la mujer inserte en su conciencia el ser individual moderna y 

asuma que tiene que aproximarse lo más que pueda al individuo cuya identidad es 

dominante en el modelo civilizatorio occidental moderno, el desarrollismo crea 

dispositivos en las estructuras institucionalizadas para que las féminas adopten la 

masculinidad sin perder su femineidad y más bien acentuarla. Por este mismo 

razonamiento se explica que las diferentes corrientes feministas son ideología y 

política antes que una condición natural del ser-mujer. El útero no determina el 

feminismo, sino las ideas y los constructos ideológicos de la axiología, la 

epistemología, la gnoseología y ontología de la Modernidad y la transversalización 

del género en la educación, la producción, la política, lo cultural, lo ambiental lo 

religioso, la salud, etc. son las manifestaciones más claras del desarrollismo15. 

 

1.2 Género y Desarrollo en Bolivia. 

En este párrafo esbozaremos algunas pautas de lo que ha sido la vinculación de la 

temática de género al proceso desarrollista como parte del proyecto modernizador 

en la región latinoamericana y particularmente en Bolivia. 

 

Aunque la naturaleza plural del Estado boliviano está contemplado en la Nueva 

Constitución Política del Estado boliviano, en la praxis política y la gestión pública 

cotidiana es poco lo que se ha avanzado y las instancias gubernamentales 

continúan aplicando políticas sociales, productivas, etc. desde los enfoques más 
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 Paradójicamente la misma Modernidad que define un rol secundario y subalterno de la mujer, es la que, a través del 
enfoque de género y la igualdad de oportunidades y condiciones, la libera del yugo doméstico familiar para asumir 
nuevos roles sociales, otrora exclusivos de los hombres. 
15

 En todos los enfoques de “género y desarrollo”, existe una clara diferenciación entre hombre y mujer como sujetos 
antagónicos y no complementarios, ello está ligado a políticas que han acompañado estos procesos y que 
sistemáticamente han sido adoptado por los diferentes gobiernos. Se basa en una noción de los humanos y de la 
sociedad que forman que es esencialmente estructurado por medio de la búsqueda de un máximo de autonomía 
personal-individual, la competencia y la acumulación de capitales financieras, sociales, humanos y simbólicos a fin de 
mantener o incrementar los actuales niveles de poder. Consiguientemente las normas sugeridas para llegar a otras 
relaciones de género se basan en el análisis de las diferencias de poder, acceso a recursos que permiten mayor niveles 
equidad en todos los aspectos concernidos (Boillat, Rist y Serrano en AGRUCO, s/f). 



convencionales de Género y Desarrollo. Las herencias del Nacionalismo y del 

Neoliberalismo, inscritos en la Modernidad, todavía están latentes en cuanto a la 

“promoción de la mujer” se refiere. 

 

Desde la participación femenina “formal” en los procesos productivos laborales, la 

participación “reglamentada” en asuntos políticos y de Estado hasta la 

masificación de la matricula femenina en las escuelas y las universidades, todavía 

los roles sociales de la mujer están marcados por el carácter patriarcal machista 

de las instituciones sociales, que a la vez son racistas, clasistas y tecnocráticas, 

porque éstas también son producto de la Modernidad a la boliviana.16 

 

De hecho, las ONGs que trabajan con mujeres, las organizaciones sindicales, 

civiles, cívicas, la cooperación internacional y las instancias estatales tales como 

el Viceministerio de la Mujer que combaten la inequidad, conciben la cuestión de 

género siguiendo como patrón lógico las recetas del desarrollismo (Boillat, Rist y 

Serrano, s/f), pero también del modelo civilizatorio occidental moderno. Y la 

transversalización del enfoque de género, como también lo generacional y la 

interculturalidad sólo proscriben el ser-mujer, el ser-joven, el ser-indio al plano 

ontológico, axiológico, epistemológico y gnoseológico de la razón moderna y de la 

colonialidad interna. En todo caso no es cuestión de acciones, intenciones o 

actitudes individuales o sectoriales, sino el resultado de un hardware institucional 

político que engendra y deriva de un Estado de corte moderno, aunque sea de 

cuño plurinacional y en esa perspectiva es más que necesario virar la 
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 En el plano público; el universo de pobres en Bolivia todavía tiene rostro femenino, pero también tiene piel morena y 
corta edad. Las mayores oportunidades políticas y económicas la tienen los hombres, y si bien la brecha se cierra, 
todavía las estadísticas y los índices que manejan las instituciones que trabajan con la temática Género, muestran 
grandes diferencias (MDS- Viceministerio de la Mujer 2004). 
En el ámbito privado; la violencia física, psicológica y sexual intra o extra familiar, todavía castiga a gran parte de la 
población femenina. Pese a que la violencia es condenada socialmente, penalizada jurídicamente, prevenida y 
combatida, los datos estadísticos indican que la violencia contra la mujer crece paulatinamente: “7 de cada 10 víctimas, 
son mujeres que sufre algún tipo de violencia en sus hogares, en un 75% de los casos, tiende a ser repetitiva y no suele 
ser denunciada por las víctimas. Es así que del total de mujeres que declararon haber sufrido violencia en sus hogares, el 
53% no tomó ninguna acción y sólo poco más de un 17% realizaron denuncia ante las Brigadas de Protección a la 
Familia, los Servicios Legales Integrales o el Sistema Judicial; el 30% restante, optó por hallar soluciones en el marco de 
sus propios núcleos familiares. (MDS- Viceministerio de la Mujer 2004). 



plurinacionalidad hacia el interfaz civilizatorio, en los diferentes ámbitos de la vida 

social. 

 

De manera formal, las estrategias de transición que plantea el refundado Estado 

plurinacional boliviano, apuntan a una redefinición legal jurídica de los niveles de 

institucionalidad estatal, orientada hacia una nueva praxis política y nuevas formas 

de convivialidad social, sustentadas por el reconocimiento de las pluralidad en 

toda su complejidad. Esto es marcar las reglas del nuevo contrato social en 

función del respeto de la autodeterminación étnica, sexual y cultural, la 

complementariedad de diversas formas económicas, jurídicas, territorialistas, 

organizativas, saberes, pero también en función del reconocimiento y ejercicio de 

los derechos de los no humanos. Todo esto para, primero; propiciar el interfaz 

civilizatorio y, segundo; definir y lograr nuevos propósitos civilizatorios, como el 

Vivir bien, en todas sus versiones étnicas culturales. 

 

Gráfica 1: Matrices civilizatorias, estructuras y relacionamientos sociales en los 
que anteceden al interfaz civilizatorio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a AGRUCO, 2011 

 



2 El Chachawarmi o la complementariedad cósmica sexual antagónica, 
generadora de vida en los Andes: El ser-mujer-varón en la lógica tetralética 
andina. 
El principio fundante de la cosmovisión andina, es la complementariedad de 

opuestos sexuales, elemento que también está presente en otras culturas, cuyo 

molde civilizatorio es ancestral, no occidental, milenario, animista, inmanente, 

comunitario y bosónico (Ver gráfica 2). 

 

En el contexto andino; Todo tiene pareja, desde la pacha (espacio tiempo), los 

animales, las plantas, el agua, las energías, las estrellas, las fuerzas telúricas, el 

mundo espectral, los ancestros, las piedras, las montañas, los territorios, los 

lugares sagrados, los rituales, absolutamente todos tienen pareja. De acuerdo a 

los grandes relatos andinos, los pueblos e imperios que emergieron en el tiempo-

espacio son producto de estos encuentros antagónicos complementarios17. 

 

Los pares son sinónimos de vida, salud, equilibrio, belleza y perfección y los 

impares son muerte, enfermedad, desequilibrio, fealdad e imperfección. No hay 

peor desgracia en el mundo andino que quedar ch’ulla (impar)18, pues eso implica 

quebrar con el equilibro de la vida, romper la armonía de la comunidad, implica 

desestructurar la integralidad de la unidad y en última instancia es alejarse del 

Suma qamaña. 

 

Sin embargo los pares no siempre están juntos y no siempre están en comunión, a 

veces discrepan, antagonizan o rivalizan, como parte de la ciclicidad, la 

alternancia que antecede a la transformación de todo cuanto existe y coexiste en 

el universo; pero en el tinku (encuentro antagónico para la complementariedad) se 

encauza el equilibrio y los procesos dinámicos reproductivos unificadores del 

cosmos, de la vida, de la Madre tierra, el ayllu, la ancestralidad y el mundo 
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 Según la cosmovisión andina; la creación del mundo, la fundación de Tiwanaku, el Tawantinsuyu o los señoríos 
aymaras, urus, puquinas, sólo pueden explicarse a partir de mitos donde las dualidades o la tetralidad se han 
complementado, después de encuentros antagónicos violentos. 
18

 Como la noción de pobreza material en el mundo andino es inexistente, usualmente los operadores del desarrollo 
exigen a las comunidades indígenas definir desde su concepción a los pobres, y éstos identifican como pobre al ch’ulla 
(soltero impar), al huajcha (huérfano) o la khencha (embrujado o mala suertudo), con el sobreentendido de que se trata 
de una pobreza de tipo social o espiritual, basada en la soledad y la imparidad. 



espiritual. La búsqueda permanente del equilibrio cósmico, social, ecológico, 

político, económico y espiritual es, en el mundo aymara, requisito imprescindible 

para logar el Suma qamaña, pues éste implica acción constante antes que estado, 

situación o condición material, social o espiritual19. 

 

Gráfica 2: La dualidad antagónica complementaria presente en todos los ámbitos de la 
vida de los pueblos no occidentales 

 

 

Inspirados en esa sabiduría cósmica ancestral, los pueblos indígenas originarios 

de los Andes han establecido como principio lógico y sistema societal el 

chachawarmi: unidad pareada que funciona en base a los principios de 

reciprocidad, solidaridad, pero también y de manera inevitable en función de los 

encuentros antagónicos para la complementariedad vivificante. Es así que el 

Chachawarmi ha sido ancestralmente institucionalizado como sistema organizativo 

de la vida, pues sus principios se han transversalizado desde los niveles privados 
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 “El vivir bien es verbo y no sustantivo” y en ese entendido el estado, la situación o las condiciones materiales, sociales 
y espirituales no son más que el reflejo de la realidad social y el resultado de las acciones individuales y colectivas. El 
vivir bien, el vivir mejor o cualquier otro modelo de vida son la reproducción tangencial de lineamientos civilizatorios 
que se encarnan en acciones concretas como ser políticas institucionales, modelos educativos, sistemas organizativos, 
sistemas jurídicos, sistemas de producción e intercambio, etc.  



a los niveles públicos, desde el plano social, hasta los planos: espiritual, cósmico o 

natural.  

 

En el plano social; desde la relación de pareja (jaq’isiña), pasando por la jaq’icha 

(familia nuclear), el ayllu (familia extensa), la marka (grupo de ayllus), el suyu 

(nación), jach’a suyu (la confederación de naciones) y la humanidad en su 

conjunto. En cambio en los ámbitos no humanos, el Chachawarmi se visualiza de 

acuerdo a la esencia de los distintos componentes del cosmos, las características 

de los territorios y las condiciones climatológicas del tiempo, el hombre andino ha 

identificado seres machos y seres hembras, que de acuerdo a su naturaleza 

(agresiva – amigable, maligna – benigna, ruda - suave) son antagónicos pero a la 

vez complementarios y en su tinku, está el secreto de la vida y la renovación (ver 

gráfica: 3). 

 

No obstante toda la argumentación de los párrafos superiores; el carácter, los 

principios y la funcionalidad del Chachawarmi, sólo pueden ser explicados y 

comprendidos desde su contexto natural: La comunidad. 

 

La comunidad, entendida “como-unidad” y no “común-idad”20, es la unidad 

existencial del contexto complejo, integral, multidimensional que involucra lo 
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 Desde nuestra perspectiva, la palabra “Comunidad”, denota generalismos porque es polifacética, debido a las 
permanentes reflexiones y debates, además de los usos que le dan aquellos que están involucradas con el “estudio” de 
comunidades. Sin embargo, por procesos históricos y la construcción de ideogramas, dos son, las percepciones 
valorativas que definen su trascendencia civilizatoria.  
Para occidente el sentido semántico de la palabra “comunidad” es la concreción de lo común y se desprende de dos 
paradigmas fundamentalmente: Estructuralismo y marxismo. Para el estructuralismo es una colectividad humana 
organizada con una institucionalidad común homogénea impuesta que deriva de la división social del trabajo, que 
además está inserta dentro de una estructura mayor: El Estado, esto explicaría el carácter jerárquico, clasista y 
homogeneizante de las estructuras sociales modernas, tales como las comunidades. En cambio para los marxistas la 
noción de comunidad está fuertemente vinculada a la noción de comuna y comunismo, por tanto las comunidades 
deberían regirse en principios comunes a la colectividad, donde si bien debe existir división social del trabajo, éste debe 
ser horizontal en función del bienestar colectivo y la supresión de las individualidades y del Estado, es decir la 
comunidad es un colectivo social donde se invisibilizan los individuos en aras del bien común y los bienes, los recursos y 
los medios de producción son de dominio común. 
En cambio para los pueblos ancestrales, no occidentales, la comunidad tiene una noción totalmente diferente, pues si 
bien es un constructo social cohesionador, lo que prevalece es la pluralidad de sus miembros, sean humanos o no, hay 
un reconocimiento tácito y respeto a las diferencias y las diversidades, no por una cuestión romántica subjetiva, sino 
porque se comprende que la integralidad y la interacción de las partes determinan la comunidad entendida como 
totalidad. La” comunidad-totalidad” define el ser y estar de los “componentes-particularidades”, es decir lo que uno 
haga afecta a la comunidad en pleno y lo que la comunidad haga afecta a los individuos, además que cada uno, sea cual 



humano y lo no humano, pues su pervivencia exige de la participación y el 

concurso de todos los seres que interactúan entre sí, para dinamizar los equilibrios 

endógenos y exógenos. Es precisamente en ese contexto plural y supra-complejo 

donde el jaq’i (entidad plena, autónoma pero necesitada de complementariedad), 

debe seguir su propio taqhi (camino existencial) para lograr, en función de cuatro 

principios elementales: coexistir bien, saber vivir, criar la vida y vivir plenamente, la 

abstracción y la concreción del Suma qamaña.21 

 

Gráfica 3: Dos lógicas civilizatorias de interpretar, sentir, vivir y practicar los 
convivialidad sexuada: el Chachawarmi y el género 

 

                                                                                                                                                                                 
fuese su condición es importante para el equilibrio y la pervivencia de la comunidad, entendida como una unidad con 
partes diferentes, interdependientes e imprescindibles, pero de carácter diferente a la teoría de sistemas post-
estructuralista (Guarachi, 2011). 
21

 De acuerdo a algunas reflexiones respecto del suma qamaña; éste se visibiliza en dos planos, el plano de lo concreto, 
(lo tangible, lo vivencial y experimental) y el plano de lo abstracto (lo ideológico, lo simbólico y discursivo) emplazados 
en los cuatro principios definidos por la tetraléctica andina que son inmanentes y trascedentes a la vez, de las cuatro 
categorías existenciales: la ontología del jaq’i, la epistemología de la unt’aña, la gnoseología del taq’ichuyma y la 
axiología de la uywaña (Guarachi, 2011) 



3 Consideraciones finales. 
En base a todo lo expuesto en este humilde documento podemos concluir en que: 

 

Vivimos tiempos críticos y la naturaleza y origen de la crisis deviene de las 

contradicciones y limitaciones del modelo civilizatorio que impone la Modernidad 

occidental, la mentada crisis erosiona el modo de vida que propugna y por ende la 

convivialidad, pero también permite la generación de alternativas civilizatorias con 

nuevos patrones de convivialidad entre hombres y mujeres. Es el caso del 

Chachawarmi. 

 

En gran parte del mundo actual, los interrelacionamientos y la convivialidad entre 

hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos, entre occidentales e indígenas están 

mediados por un complejísimo entramado de concepciones epistemológicas, 

valores axiológicos, categorías ontológicas y principios gnoseológicos que toman 

cuerpo en una identidad dominante, pues constituyen el modo de vida occidental 

moderno y sustentan el carácter del desarrollismo. Por efecto directo de esto, la 

convivialidad de los “unos” con los “otros” esta matizada por la discriminación, la 

dominación, el encubrimiento y la desestructuración de la comunidad a favor de 

los individualismos. 

 

En el contexto boliviano, con el reconocimiento a los pluralismos, si bien no se ha 

logrado superar las limitaciones y las contradicciones de la cuestión de género, lo 

generacional y la interculturalidad instituidas por el otrora Estado nación moderno, 

las oportunidades que ofrece este nuevo contexto posibilita cambios sustanciales 

en la redefinición de los relacionamientos sociales en función de la diversidad 

étnica, económica, regional, generación y sexual. 

 

El modelo de convivialidad que plantea el chachawarmi, desde la experiencia 

ancestral de los pueblos andinos de corte civilizatorio no occidental, podría ser una 

alternativa interesante a la crisis occidental moderna que va destruyendo las 

estructuras sociales, las condiciones materiales y la espiritualidad que ella misma 

ha propiciado. Por cuanto los principios que refrenda el Chachawarmi 



corresponden a los principios cósmicos del universo, ecológicos de la Madre tierra, 

supraintegrales y complejos inherentes a la realidad y en ese entendido se busca 

la armonía, la complementariedad y el equilibrio  
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