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mIENTRAS NO QUIERAN QUE UN INDIO SEA
PRESIDENTE, EL CERCO NO HA CONCLUIDO
Los bolivianos estamos en el Tercer Taqi Onkoy que se inició el 2006 con el Proceso de Cambio y la Revolución Democrática y Cultural, es el último y el
definitivo: el de la Revolución, por eso no podemos retroceder ni un centímetro. ¡Los indios hemos venido a quedarnos otros 500 años más!

Volveré y seré
millones...
Nayxaruxa waranqa
waranqanakawa
kutt´anipxani...

“

El cerco no ha concluido mientras los herederos de la colonia, la República, las dictaduras militares y del neoliberalismo no quieran que un indio sea Presidente”, dijo el Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, al anunciar que el
próximo nueve de enero de 2018 se rememoran los 268 años del
nacimiento del héroe indígena revolucionario Tupaj Katari (Julián Apaza) en el Municipio de Sica Sica de la provincia Aroma
del departamento de La Paz. El indio insurgente encendió el
fuego descolonizador en 1781 –un año después del estallido de
la guerra de 1780 en Pocoata (Chayanta, Norte Potosí) donde
los aymaras, a la cabeza de Tomás Katari, lucharon por un autogobierno propio (el cacicazgo legítimo sobre los ayllus)– junto
con Bartolina Sisa lideraron a 40.000 indios, cercaron dos veces
la ciudad de La Paz (en total 184 días), haciendo soportar una
hambruna prolongada a los españoles y criollos.
Julián Apaza (Tupaj Katari) y Bartolina Sisa expandieron la
insurgencia y la lucha indigenal con una masiva movilización que
se extendió a otras regiones con levantamientos de comunidades
en Oruro, en Cochabamba, Salta, Tucumán (en el Norte de Argentina) llegando incluso a Arica (Norte de Chile). El chacha/
warmi (hombre-mujer en equilibrio) comandaron la rebelión
en La Paz (que fue preparada 10 años antes). Este movimiento
de liberación del indio ―siguiendo las visiones anticoloniales
anteriores: la autonomía regional
indígena,

integración blanca bajo hegemonía india y la eliminación del
enemigo colonial―, buscó derrocar el régimen de dominación
colonial (que esclavizaba al indio), las comunidades se levantaron con el propósito de quedar de dueños absolutos de este
territorio y de todas las riquezas, para que solo reinasen ellos y
“los europeos se pongan en sus caminos, y se manden a mudar a
sus tierras” (como dijo el propio Katari).

ESTADO COmUNITARIO
Después de los fracasados ciclos estatales (oligárquico, nacionalista y neoliberal, siempre de la
elite blanco-mestiza), ahora, el proyecto de autogobierno indio retorna en la construcción del Estado
Plurinacional Comunitario. Esto quiere decir que el
“cerco continúa”, remarcó Cárdenas, quien considera
que, “toda revolución se construye de un imaginario
para reflejar cómo será la futura sociedad por la que
luchamos hoy”. Se refirió también al nuevo modelo
Programa Peñas “Modelo del Estado Plurinacional
para Vivir Bien” que se construye con la voluntad
política del propio Estado junto con las autoridades
originarias del territorio histórico donde el gran indio
revolucionario del Abya Yala, Tupaj Katari comandó a
miles de guerreros, en el mismo lugar también fue sentenciado
y descuartizado injustamente en 1781.

Fue el oidor Diez de Medina quien aseveró que Katari
era un “indio sangriento y carnicero o bestia feroz”, que
junto con Bartolina Sisa, su mujer legítima la heroína que
en muchas ocasiones calmaba a Tupaj Katari en sus sentencias de muerte contra los curas, luchaban con estrategias
aguerridas que se producían en la misma ciudad y su entorno inmediato, además de las provincias circundantes de
Pacajes, Sicasica, Yungas, Omasuyos, Larecaja a veces hasta Chucuito y las provincias del Collao, al norte del lago Titikaka.
El ejército de los Sisa-Katari empezó el “cerco” a la ciudad de La Paz
(Chukiyawu) el 13 de marzo de
1781 con unos 20 mil comunarios,
pero rápidamente se sumaron unos
40 mil aymaras y en 5 meses serán
80 mil. Junto a Katari luchaba
Bartolina Sisa quien organizó y
dirigió el pri-

mer cerco de 109 días, en el que los españoles y criollos padecieron
hambre y sed, “para que extinguida la cara blanca sólo reinasen los
indios” (como ella misma declaró en los interrogatorios y las torturas). La guerrera india hacía impresionantes descensos hacia la
ciudad, vestida ceremonialmente y montando a caballo. Comandó
ejércitos (de hombres y mujeres) en Ventilla, El Alto, Pampajasi
(su campamento). Fue decidida, pero también compasiva.
Después de más de dos siglos, en la misma localidad de Peñas en 2014, el Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales –donde el Viceministerio de Descolonización inauguró
los monumentos a Tupaj Katari y Bartolina Sisa– dijo que, “la
nación aymara mostrará al país el proceso de descolonización
recuperando nuestra identidad para irradiar desde Peñas a Bolivia el modelo del Estado Plurinacional Comunitario”.
El Programa incluye el
fomento de la espiritualidad
indígena-cósmica,
talleres
sobre Justicia Indígena, la
construcción de la Casa de
la Memoria “Museo Plurinacional Tupaj Katari” y la
restauración de la “Casa
de la Sentencia”.

4

DEL 07 AL 13 DE ENERO DE 2018

www.descolonizacion.gob.bo - www.noracismo.gob.bo

El Viceministro Cárdenas junto con los amawt’as entregan la
wajt’a u ofrenda a los ajayus de los revolucionarios indígenas.

EL TERCER TAQI ONKOY:
LA REVOLUCIÓN

Así como la guerra por la liberación
fue conjunta (Sisa-Katari), la despatriarcalización es una lucha del hombre y la mujer (no solo feminista)
contra la dominación masculina en
complementariedad y por la corresponsabilidad en el poder, la economía, la cultura, la familia, la religiosidad y espiritualidad en el tercer Taqi
Onkoy, que es el de la Revolución y
en el que ahora nos encontramos los
bolivianos.
El Taqi Onkoy es la danza ritual
de los amawt’as o sabios indígenas,
es el movimiento de insurgencia desde la época prehispánica frente a la
dominación colonial, y en el tiempo
actual contra las dictaduras y todos
los hechos que surgan y atenten la
democracia.
El Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas explicó que el
primer Taqi Onkoy que fue el de la
Resistencia surgió en 1533 cuando
Atahuallpa el último emperador del
Tawantisuyu murió sometido por el
dominio español. El segundo Taqi
Onkoy el de la Liberación se inició
con el movimiento político-ideológico de las guerras indigenales lideradas por Tupaj Katari junto con miles
de indios que fueron sacrificados.
“A partir del 2006, nos encontramos en el tecer y último Taqi Onkoy
de la Revolución, de victoria y el definitivo, porque los indios no tenemos
nada que perder, después de haber
perdido todo durante más de 500 años.
No tenemos donde retroceder por eso
hemos venido a quedarnos 500 años
más”, concluyó el Viceministro,

Parte de los muros de la casa
donde nació el héroe Tupaj
Katari en Sullcavi

Uno de los escondites de Katari en una montaña cerca de Sullcavi.
Juan Rumi

