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“Pensar el mundo andino desde Patagonia” 
Intercambios con Antonio Abal Oña1 

  
 
 Antonio Abal Oña reside en la ciudad de Comodoro Rivadavia desde el otoño 
del 2015, a partir de ese momento sostenemos una serie de encuentros, intercambios 
y acciones comunes que intentaré sintetizar en este escrito que posee como objeto 
acercar al grupo de lectores un fragmento de un tipo de pensamiento que no sólo 
enriquece sino que invita a seguir profundizando.  
 Nos reunimos con Antonio en la mañana del 8 de marzo de 2016, en las 
oficinas del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia, por supuesto la fecha 
tematizó la primera parte del intercambio. Antonio comenzó mencionando la 
movilización que actualmente nuclea a las mujeres en Bolivia, y el rol particular del 
Viceministerio de Género y Generación, donde se encuentra la Dirección General de 
Género, recordando que una de las primeras actividades, en el inicio del Gobierno 
del Presidente Evo Morales, es reunir a todas las representaciones de organización de 
mujeres, por supuesto una gran cantidad de compañeras campesinas indígenas y 
compañeras mineras. “Y las compañeras mineras representantes de las amas de casa 
mineras dijeron no es posible que ahora el gobierno deseche a las compañeras de 
clase media y que solo las compañeras bartolinas,2 estén ahí bien representadas”.3 A lo 
cual Antonio se plantea que “algo está pasando aquí no puede ser que las 
compañeras mineras representantes de las amas de casa mineras se sientan clase 
media”. A lo cual responde que es necesario hacer “una lectura cultural”, bajo la idea 
de que “nosotros no somos ellos”, donde la definición como clase media predomina 
“eso que se llama darwinismo social” fue impregnando en toda la sociedad, por eso 
aún existe una mirada de diferencia con lo campesino originario, es una especie de 
identidad de clase, y eso se fue extendiendo en la población urbana 
independientemente de su verdadera posición como clase y esta actitud ha recibido 
“mucho líquido inflamable a través de los medios de comunicación”, tal como 
expresó Antonio. Claramente hay bloques en Bolivia, a quienes les molesta la 
presencia de Evo Morales en la Presidencia, se siguen preguntando y denunciando 
 
1 Cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en Comodoro Rivadavia. Nació en Potosí en el año de 
1955. Estudió sociología en la Universidad Mayor de San Andrés UMSA y debido al Golpe militar de 

1980 debió interrumpir sus estudios debido a que la carrera de sociología fue cerrada durante dos 
años. Luego estudió periodismo en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Tiene una 

especialidad en Desarrollo Regional (Centro Bartolomé de las Casas) y en Educación de Calidad 

(UNIVALLE) Texto de la entrevista realizada por Brígida Baeza (CONICET-IESyPPat-UNPSJB), en 
Comodoro Rivadavia el 8 de marzo de 2016. 
2 Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, 
organización que recupera el modo de lucha y la figura de la aymara Bartolina Sisa quien fuera 

ahorcada en la época colonial.  
3 Los entrecomillados refieren a citas textuales del diálogo con Antonio Abal Oña. 
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“¿cómo un indio nos va a gobernar?”. Y a la vez el sector campesino indígena más 
radical dice: “los indígenas no estamos gobernando, ¿quiénes son Ministros? Son 
todos de clase media”. Para Antonio: “no hay una lectura precisa de por dónde hay 
que trabajar el Estado Plurinacional, pero claramente hay bloques que con variados 
lenguajes están captando esta relación claramente racial”. 

Ante mi pregunta acerca de si la relación entre Santa Cruz de la Sierra, 
posicionada frente al resto de Bolivia como una “ciudad blanca”, si existe al interior 
del resto de las ciudades. Antonio respondió: “son imaginarios sociales, por ejemplo, 
en Tarija se habló siempre de la “Andalucía boliviana”, o sea la “pequeña España en 
Bolivia, eso se ha repetido por generaciones, diciendo: nosotros no somos ellos somos 
otra cosa. Pero eso está cambiando por efecto de las migraciones internas(…) hoy 
como acá estás viendo que se baila Morenada o Caporales claramente de raíz andina, 
entonces estas fronteras muy duras que había antes se han flexibilizado, pero no por 
eso se ha acabado el discurso de la diferenciación racial”.  

Ante esta diversidad presente en las ciudades bolivianas, surge la pregunta 
acerca de si dentro de las escuelas se contempla la interculturalidad. 

Antonio responde: “todavía no se ha aplicado con fuerza la interculturalidad”, 
aclara que hace 6 años que no reside en Bolivia, pero que “la primer reforma que fue 
financiada por el Banco Mundial, tenía una cosa interesante que era trabajar el 
contenido a partir del tronco común y no un catálogo de materias, y la enseñanza 
regionalizada, donde cada región tenía que poner sus propios contenidos, 
compatibles con los rasgos culturales, me parece interesante todo eso, es lo que va 
creando un espíritu intercultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje eso supone 
una especialidad en el desarrollo de materiales, el manejo de la didáctica, el maestro 
tiene que saber resolver situaciones que acompañan al aula, tiene que saber manejar 
materiales bilingües e interculturales, y no siempre se está preparado para eso”.“Fue 
un belga (J. Rouma) el creador de la escuela normal del sistema educativo boliviano 
(…) pese a que se ha cambiado de escuela normal a universidad pedagógica no hubo 
una reforma estructural (…) en Bolivia se ha trabajado mucho el bilingüismo pero 
eso es una partecita de la interculturalidad. Tenemos tres grandes grupos, por la 
cantidad de hablantes está primero el quechua, segundo el aymara, luego viene el 
guaraní y están las otras lenguas unas 36 más o menos de la zona de la Amazonia. 
Los primeros que avanzaron en bilingüismo fueron los guaraníes apoyados por una 
Fundación italiana. Pero todo tiene que ver con políticas públicas. Estructurar un 
Estado Plurinacional con el eje articulador de la interculturalidad no es fácil. Y no es 
que el protagonista sea el perteneciente a una determinada cultura, por eso es que es 
fundamental trabajar con una pedagogía intercultural yo creo que no tiene que ver 
sólo con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino con una pedagogía social más 
profunda, en nuestra relación con el otro, ese problema es el caldo de cultivo para 
que existan esas ideas más radicales, el tema del racismo es un tema de complejos, el 
de la superioridad y el otro de inferioridad”. 

A estas palabras no pude dejar de intervenir en la observación de Antonio, a lo 
cual incorporé la necesidad de analizar la dialéctica vinculada a la dominación y a la 
subordinación. Para Antonio “hay una autoenajenación que es tremenda en el 
proceso de colonización”. 
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Esa afirmación de Antonio, me permitió introducir la pregunta que me surgió 
a partir de la lectura de sus publicaciones:4 ¿qué pilares sustentan el “Buen Vivir” en 
Bolivia, que lo diferencia de otras experiencias como el caso ecuatoriano? 

Según Antonio, para explicar este proceso es necesario ubicarlo en “el plano 
político, el pilar fundamental del Buen vivir es el pensamiento de las comunidades, 
en esa manera de ver la comunidad como un todo se entiende el tema de la 
complementariedad, se entiende incluso con sus contradicciones internas, esto viene 
relacionado con el tema de la vida material, con el tema de los valores, con el tema 
del manejo del espacio físico, que tienen los andinos, sobre todo referidos al manejo 
de diferentes pisos ecológicos que se complementan y son la base del desarrollo de la 
vida (…) el sentido de complementariedad y de las diferencias es fundamental en el 
pensamiento del Suma Qamaña”. Para Antonio: “Muchos ven en esto una 
contradicción (…) los que no entienden el pensamiento andino ven la dictadura del 
proletariado, la vertiente marxista como la única respuesta a la sociedad capitalista, 
esto tiene que ver con lo político (…) el Suma Qamaña, basado en el principio de 
complementariedad no desecha el marxismo como herramienta de análisis de la 
sociedad, por esta razón en el Estado Plurinacional de Bolivia, existe la propiedad 
privada, la economía social que es la cooperativa y la economía comunitaria. Estamos 
en una transición (…) El estado de complementación tiene una mirada holística. Ese 
es uno de los pilares del Buen Vivir: en la medida que nos complementamos nos 
respetamos, respetamos los valores que supone esa complementariedad con los 
valores de la reciprocidad y la redistribución”. 

Ante estas afirmaciones de Antonio, me surgió el interrogante de cómo se 
trabaja desde lo cotidiano para mantener esta filosofía con el sentido práctico que 
debe tener la política. 

Antonio respondió que “hay reformas que aún no se han realizado, uno de los 
nudos, más fuertes de la estructura liberal, por ejemplo, son las burocracias. Como 
autocrítica uno de los nudos más fuentes son las burocracias, desde el momento en 
que el Estado separa el Estado como institución y la sociedad civil por otra, no puede 
haber complementariedad, esta separación quiebra la mirada holística, pero en la 
medida que creas los mecanismos de participación (como las asambleas 
comunitarias) te acercas y te sientes parte del Estado, entonces ahí si hay 
complementariedad, es una regulación del Estado, el Vivir Bien es un planteamiento 
muy fuerte, (…) porque no tendrían sentido estas diferencias –de clase, de cultura, de 
región– (…) es un cambio muy profundo (…) hay que ser capaces de ir más allá. Las 
burocracias coercitivas muchas veces condicionadoras, domesticadas diría Freyre, de 
la población, no tendrían que tener sentido, en cambio las estructuras comunitarias 
muestran que se puede funcionar sin burocracia, al estilo de las sociedades griegas, 
con reuniones de todos los componentes de la sociedad, bueno aunque las mujeres 
no iban, aquí si van todos. Incluso los niños están en ese proceso de la vida 
comunitaria. Y ahí se decide, hay una estructura interna. Ese flujo tendría que haber 
en toda la sociedad, es un cambio muy profundo, va más allá de un cambio de 

 
4 El Suma Qamaña el desafío de nuestra época. Introducción al pensamiento político del proceso de cambio en el 
Estado Plurinacional de Bolivia, y Bolivia. El movimiento indígena campesino y la crisis del Estado Colonial. 



ABAL OÑA  CHARLAS VERSADAS 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 10 | año 6 | jun. 2016 ) 
  

 

 
- 103 - 

gobierno (…) Este es el problema para mí en lo cotidiano del Vivir Bien, hay que 
imaginarse y hay que ser capaces de ir más allá en la estructura estatal, dar estos 
cambios (…) hemos interiorizado que las democracias son necesarias (…) pero hay 
cosas que funcionan sin burocracias, podemos vivir sin burocracias, tal como existe a 
lo largo y ancho de Bolivia y también en Ecuador, en Perú y en varios lugares, es un 
sistema que se estructura en base a los niveles de representación, se puede construir 
un estado con esas características, el municipio es un germen de una comunidad, es 
un centro territorial chiquito (…) como fundamento de la vida en el territorio, de ahí 
deberían salir los delegados controlados por la comunidad y de los comunarios 
debería salir el Intendente (…) esa es una sociedad democrática”.  

Acerca de por qué el “fenómeno” boliviano despierta interés en distintos 
lugares, incluida Europa donde es invitado Evo Morales para explicar la experiencia 
que se está llevando adelante. Para Antonio, “el caso boliviano es un momento de 
quiebre en las propuestas políticas, económicas tradicionales, como nos vaya, en esta 
transición mostraremos que hay una manera diferente de vivir la vida y de hacerla, 
caso contrario si va a ser “el fin de la historia”. Hemos “estirado ese límite del fin de 
la historia” con el proceso boliviano, ecuatoriano, algo en Cuba, la peligrosidad está 
en no entender que este pensamiento que tiene miles de años contiene las cosas 
fundamentales de nuestro tiempo (…)la energía está en el Buen Vivir. Las 
comunidades con su saber andino-amazónico interpela al capitalismo de una manera 
diferente”. 

Ante mi pregunta acerca de si hay diferencias entre el Buen Vivir quechua y 
aymara, Antonio respondió que “la energía más positiva del Suma Qamaña está en 
los pueblos originarios como los aymara, porque tuvieron la capacidad de soportar 
mejor el embate colonial, se fueron a los lugares más inhóspitos y supieron resistir 
ahí, con todas las limitaciones que eso supone. En cambio en la zona quechua hubo 
un proceso más fuerte de penetración colonial y de sometimiento. Entonces el 
recuperar la memoria y los saberes está tomando su tiempo. Viejos pueblos aymaras 
que están tomando su propio movimiento, por ejemplo en los Ayllus de Oruro ese 
movimiento de los ayllus originarios que tienen su propia organización, muchos de 
ellos se dicen “nosotros no somos bolivianos” y plantearon incluso en las reuniones 
previas a la Asamblea Constituyente, tener sus propios procesos educativos, de no 
aceptar la escuela del Estado, muy radicales en querer sostener su propio territorio, 
han tenido muchas peleas con las demarcaciones de la República, dicen nuestro 
territorio va más allá, es una pugna que no está terminada, en otros temas ya se 
avanzó como en el deslinde jurisdiccional por ejemplo en el sistema de justicia. La 
experiencia más original es el ayllu Qara Qara que está en Chuquisaca, en la mirada 
de ellos el territorio llega hasta Chile. Y hablan de ese espacio territorial, construcción 
de dominio jurisdiccional”.  

El caso aymara que relata Antonio, me lleva a consultar acerca de cuál es la 
situación con el pueblo guaraní.  

Para Antonio “hay pulsaciones, el caso guaraní es diferente, es un movimiento 
que combina la vida en áreas rurales y los territorios urbanos, gente más urbanizada 
que busca constituir el territorio guaraní. El pueblo guaraní está dividido en tres 
departamentos y cuatro Repúblicas para ser más precisos, en Bolivia están en Santa 
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Cruz, en Chuquisaca, en Tarija y los tienes en el Brasil, Paraguay y Argentina. 
Entonces en un caso excepcional el del mundo guaraní. Y hay intentos de crear un 
territorio unificado del mundo guaraní, algunos le han llamado Departamento del 
Chaco, que integraría todo el mundo guaraní. Con autonomía de gestión, con su 
propio gobernador, han llegado a plantear sus símbolos, su propia bandera, eso está 
latente. Son procesos que necesitan maduración, algunos se concretarán como el 
proyecto de la nación Qara Qara que tiene dificultades porque hay territorios de 
otros pueblos que han sido transplantados, es complejo, pero son desafíos para el 
Estado Plurinacional. Esta problemática no es nueva ya que ha habido Estados 
plurinacionales como el Checoslovaco, el ruso en su momento”. Para Antonio, en el 
caso guaraní tienen reconociendo una estructura anterior que son las Capitanías, 
pero ellos también adoptan una nueva organización que es la Asamblea del Pueblo 
Guaraní (APG), que tiene cierta similitud con la Asamblea de las comunidades, pero 
que es más funcional porque tiene que ver con la producción, la educación, la salud, 
la infraestructura, con una visión más desarrollista del tema”.  

Ante mi inquietud acerca de cómo funciona la complementariedad entre el 
campo y la ciudad, sobre sus límites por ejemplo en el caso cochabambino. Antonio 
responde que “el caso de Cochabamba es una particularidad, porque es la ciudad 
boliviana donde mejor vives la interculturalidad donde esos flujos, esas fronteras 
entre campo y ciudad no están definidas aunque hay un sector urbano. Hubo un 
brote xenófobo en el 2008, pero si haces un análisis de esos violentos, de esos 
violentos que querían echar a los campesinos de la ciudad, tienes que considerar que 
Cochabamba fue creada sobre una base rural, tiene una base fundamentalmente 
agrícola, fue llamado el granero de Bolivia, fue el territorio de las grandes 
haciendas”. En ese contexto las elites locales tratan de diferenciarse y se han dado 
manifestaciones que como en Potosí -la ciudad originaria de Antonio-, “(…) de 
pronto aparecen ideas de que no tienen nada que ver con lo indígena”.  
 Me interesaba saber la construcción del área comercial de Cochabamba, y la 
estética que se produce en torno al comercio. 
 Antonio, responde que “es una reproducción de la feria rural por excelencia, 
“La Cancha” es una feria gigante. Es el espíritu del intercambio, es justamente la 
reproducción del espíritu de la complementariedad, (…) se intercambia más valores 
de uso que de cambio, sin que medie el dinero (…) El cochabambino en general está 
conceptualizado como un excelente negociante. En esta parte del relato de Antonio 
las raíces del cochabambino es lo que en el Imperio Inca se llamaba mitimae, o sea una 
población transplantada, de una región del Cuzco a esta región de lo que es ahora 
Bolivia. Y por eso tenían esta tradición de intercambiar, llevaban y traían poblaciones 
y los flujos, una de las ruinas más grandes de Cochabamba: Incahuasi, son grandes 
depósitos de víveres, de lo que se producía en la región (…) que se trasladaban en 
diferentes lugares cuyo centro era el Cuzco”. 
 El relato de Antonio me generó la inquietud de saber qué aspectos del Buen 
Vivir están presentes en Argentina como parte las migraciones provenientes de 
Bolivia. 
 Para Antonio “donde hay bolivianos seguro hay intercambio. Pero además 
está este otro tema el de la fiesta como lugar de realización de la vida, es por los 
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ciclos agrícolas, que tiene una serie de festejos, bailes, ahora todos bailan para la 
Virgen, pero en realidad la Virgen en el mundo andino es la adopción de un símbolo 
para expresar a la Pachamama”. 
 Acerca de la “acumulación” necesaria para las fiestas, Antonio sostiene: “La 
acumulación para la fiesta, el compartir, las grandes fiestas en el área rural, son 
fiestas abiertas donde si vas te dan de comer, de beber y si te quedas a dormir 
también no es como en el mundo occidental que necesitas invitación (…) la fiesta por 
lo general es pública, cuando hay que hacer una fiesta es para todos. Los únicos 
distanciamientos son los actos religiosos de evangélicos que no toman alcohol o no 
bailan. Pero he visto en “El Alto” (La Paz) evangélicos que han introducido el baile, 
bailando mejor que en el carnaval de Oruro”. 
 Acerca de las migraciones, Antonio sostiene “Pienso que hay dos momentos, 
una primera “expulsión”, obligada por los problemas de subsistencia familiar, ese es 
el caso de quienes han venido de Potosí, Cochabamba (…) y han venido realmente a 
subsistir a Argentina, y ha habido una segunda migración boliviana que ha venido a 
invertir, no es un fenómeno de expulsión sino un fenómeno de atracción, han 
recibido mucha información, llegan a Buenos Aires, saben dónde tienen que comprar 
telas, máquinas y como todo buen proceso de producción capitalista tiene su retorno 
porque han invertido su capital. Eso es lo que asombra en Buenos Aires. Entonces, la 
gente dice: “¿qué hacen estos bolivianos con 4x4?”. Primero tienen una austeridad 
brutal para acumular, una capacidad de ahorro cuando llegan a un nivel de 
acumulación, seguro vez una fiesta, es más generoso en el tema de la comida, la 
bebida, la fiesta es ese espacio para la redistribución (…). En grande es el modelo de 
economía boliviana, toda la riqueza en manos del Estado y el Estado redistribuye. 
Parece bien sencillo pero ese es el secreto del modelo boliviano (…) esto viene de la 
vertiente comunitaria. En el mundo andino fue quebrado el modelo de las ventajas 
comparativas, fue quebrado desde hace años, porque la lógica del control de pisos 
ecológicos la anula, el territorio era único y los dones de la tierra era para todos, no 
tenías que disputar nada con nadie, no había este tema de la competencia, entonces si 
funcionas con esa lógica en el tema de la vida material, imagínate en el tema de los 
valores, entonces no hay diferencias, el tema de la igualdad e inclusión del otro es 
impresionante”. 
 Interrumpo a Antonio queriendo vincular el contraste del modelo occidental 
con el boliviano, en relación al conocimiento del cuerpo, la sanación, la enfermedad. 
 A lo cual Antonio responde: “En el mundo andino hay una concepción de que 
hay enfermedades que tienen que ver con más allá del cuerpo, con lo que habita el 
cuerpo (…) a lo que se le puede llamar el alma, en el mundo andino el espíritu es el 
ajayu, es ese interior que te habita y que ha sufrido alguna descompensación, por 
alguna mala energía que ha habido en algún lugar que has pisado, o alguien que 
quiere hacerte daño que te manda energías negativas, científicamente ha quedado 
comprobado que nosotros tenemos energías, puedes dar energía positiva y negativo, 
y los andinos tenían modos de compensar ese desequilibrio, tu cuerpo físico con el 
ajayu tienen que estar equilibrados. Si tú eres rencoroso, si tienes envidia, tu cuerpo 
se va a descomponer, tu cuerpo material se desequilibra. Y eso muchas veces no se 
entiende en la cultura occidental. Pero hay otras enfermedades que son producto del 
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alejamiento de la comunidad. Te vas de la comunidad por determinado motivo o te 
han expulsado de la comunidad, no puedes vivir tranquilo, es terrible (…) he visto 
aquí entre familias andinas, que la repatriación es fundamental se muere un miembro 
y lo tienen que llevar hasta la comunidad, nos pasó con una persona (…) la armonía, 
el equilibrio”. 
 Acerca de la muerte, Antonio sostiene: “en el mundo andino es parte de la 
vida, sino no se entiende cómo antes había una fiesta donde se desenterraba a los 
muertos, en uno de los dibujos de Guamán Poma de Ayala aparece cómo se sacaban 
las calaveras los antepasados, les llenaban de cosas y se festejaba, los muertos 
pasaban a ser parte de la vida. Los muertos se los sacaba y se los paseaba, una vez 
que se impuso el calendario gregoriano se siguió festejando junto con el día de todos 
santos, que es el primero de noviembre, en algunos lugares de Cochabamba me han 
dicho que todavía sacan restos mortales (…)se prenden los K’anchacus o 
“luminarias”, se preparan cosas especiales, se hacen flores, se utiliza papel picado, en 
Potosí se hacen representaciones de los muertos(…) Es un momento para compartir. 
La harina cumple un papel fundamental, se realizan todo tipo de panes, ese mes 
escasea la harina en Bolivia”. 
 Antonio relata cómo se trabaja en un acercamiento entre medicina occidental y 
la proveniente del mundo andino, para esto hay “que entender el contexto urbano y 
rural. La Organización Mundial de la Salud tiene una línea de trabajo que llaman 
adecuación cultural, gracias a esa línea de trabajo se han apoyado proyectos, y se han 
modificado los hospitales para todo el tema de los nacimientos recuperando las 
prácticas comunitarias, se han preparado habitaciones especiales, con presencia de 
las familias. Pero en el caso de La Paz por ejemplo hay médicos kallawayas que son los 
médicos andinos que han estudiado la medicina occidental, uno de ellos es Toribio 
Álvarez y que ha ido difundiendo otra manera de ver la medicina. Entonces hay 
gente interesada (…) hay avances significativos en la incorporación de la medicina 
alternativa (…) primero tienes que tener confianza de que es un conocimiento5 (…) 
después está todo lo que es conocimiento de medicinas caseras para infecciones, hay 
plantas que se ha demostrado que tienen efecto, ellos tienen un manejo de la 
naturaleza, hay cosas que se curan con una cebolla, la pones al fuego, hay plantas 
que sirven para bajar las hinchazones, prácticas de medicina natural que hasta hace 
poco se practicaba en las familias. En La Paz vas a ver una calle de una cuadra que 
está muy en el centro de la ciudad, a una cuadra de la plaza San Francisco: “La calle 
de las brujas” ahí encuentras todas las plantas que tienen poderes curativos o 
preventivos como el romero, o las hierbas abortivas, que no es un secreto en el 
mundo andino, si sabes el nombre de la planta vas a esa calle y te compras lo que 
quieres, y si tienen para el corazón (…) gente que por un momento se queda sin 
respirar, tiene su planta para su tratamiento, existen muchas cosas”. 
 Cerramos el encuentro con Antonio, con una reflexión acerca del proceso 
actual de Bolivia, de cómo se mantiene el lazo con la comunidad estando lejos, en 
contextos de desplazamientos. Antonio explica que así como “tienes derechos por 
pertenecer a la comunidad también tienes obligaciones con la comunidad”, así relata 

 
5 Antonio relató el caso de la cura que recibió su hija a los 4 años por parte de un kallawaya. 
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distintos casos en que aunque se encuentren lejos de la comunidad, regresan 
determinada cantidad de años para cumplir con las obligaciones, por ejemplo de ser 
autoridad de la comunidad. Respecto a quienes migran una observación de Antonio, 
a partir de su experiencia en trabajos con grupos migrantes bolivianos en el 
conurbano bonaerense, resulta significativa para comparar los grupos de migrantes 
que provienen de Bolivia y que optan por Patagonia, para Antonio la lógica aquí 
pareciera “ser individual”, a diferencia a otros lugares de Argentina donde la 
comunidad opera a modo de “colchón” para el recién llegado. “Aquí por efecto de 
una “economía de derrame” resulta atractivo por los valores que se manejan por el 
petróleo. Aquí la población boliviana es básicamente joven. Y está la imagen del 
intrépido que busca fortuna, son jóvenes que aquí forman familias”. 
 Finalmente, Antonio explica el por qué tantas comunidades de migrantes 
bolivianos se dedican a la producción agrícola, a partir del proceso de 
recampenización, aduciendo que “haces lo que ya sabes hacer”, algo que se ve en 
distintos estratos sociales también al interior de Bolivia, en Cochabamba, 
profesionales que el fin de semana viajan a su comunidad a atender sus hortalizas, 
Antonio dice: “sin ir más lejos nuestro Canciller, vive en La Paz pero sigue 
sembrando papas... muy interesante (…) la circulación de los saberes, la necesidad de 
vivir en comunidad, él lo ha estado impulsando en la Cancillería este sentido del 
Vivir Bien, y de transformar la burocracia con un proceso de desjerarquización de 
una desburocratización del Estado” que tiende a romper con las distancias entre el 
jefe y los demás, todos comemos juntos (apthapi), y eso es muy interesante, en Buenos 
Aires hacíamos lo mismo, cada uno traía lo que podía para un desayuno común, fue 
una experiencia muy interesante. Si no logramos romper la barrera que hace las 
diferencias, como esa separación Estado-sociedad, no vamos a construir el Estado 
Plurinacional, y el fluir de la interculturalidad también tiene que ver con 
eso(…)porque si bien existe una burocracia estatal identificada con un escritorio y un 
instrumental institucional, hay una burocracia del subconsciente colonizador, con la 
burocracia colonizadora, los complejos, no necesitan de un escritorio para separarte 
del otro(…)esta última batalla6 que se ha dado en febrero fue una batalla típicamente 
descolonizadora”. Para Antonio el triunfo del “no” en el plebiscito de febrero de 
2016,7 muestra que faltó acompañar aún más a la figura de Evo Morales con el debate 
y el sustento del Suma Qamaña, para Antonio Evo representa “un símbolo que 
resume dignidad” vas por el símbolo. Finalmente Antonio nos deja para seguir 
reflexionando sobre modos diferentes de gobierno: “Hay otras formas distintas a la 
democracia occidental y si no hay construyamos otras nuevas”.  
 

 
6 Se refiere al referéndum  
7 En febrero de 2016, la sociedad boliviana votó en un referéndum que dejó sin efecto la posibilidad de 
la reelección de Evo Morales en la Presidencia. 




