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Este trabajo ya fue publicado y expuesto con el siguiente resumen: 
La presente investigación analiza la paulatina transformación territorial de Curahuara de Carangas a 
partir del año 2007: momento en que se dio inicio a la ejecución de programas para cercos de llamas y 
alpacas. Estos proyectos de desarrollo humano sostenible afectaron las percepciones de los 
curahuareños sobre el territorio y provocaron el cercado intenso de las sayañas familiares. De manera 
que se agudizaron los problemas territoriales entre los miembros de cada ayllu.  

A lo largo de la historia el territorio de la marka aymara de Curahuara de Caranga se ha 
reconstruido continuamente: desde un territorio disperso hasta un territorio-red (disperso y extenso). 
Es así que el territorio curahuareño es bastante flexible y suele reelaborarse de acuerdo al contexto de 
un determinado tiempo. Sin embargo, a pesar de la maleabilidad territorial, permaneció un elemento 
primordial que preservó la esencia del territorio curahuareño desde su origen: la intensa movilidad 
espacial. 

La movilidad espacial en Curahuara de Carangas es comprendida como un modo de vida 
inserta en la cultura curahuareña. Es por este motivo que el territorio es producido y reproducido a 
partir de los movimientos de la población. Más aún, esta es la causa para que el territorio sea 
percibido como disperso y extendido en la actualidad. 



                                                                                      

No obstante, para sostener este territorio flexible –sin que corra el riesgo de desfragmentarse– 
es necesario preservar fuertes vínculos entre los miembros de la marka y del ayllu. De modo que –para 
conservar la organización del grupo y del territorio– se realizan una serie de prácticas cohesionadoras 
comunitarias: se pasan cargos de autoridad, se asisten a las festividades, se identifican con el equipo 
de fútbol de su ayllu (a la vez que colaboran con éste) y se realizan actividades respecto a la crianza de 
las llamas y las alpacas. Por consiguiente, un curahuareño que vive en otro sitio (residente) y lleva a 
cabo estas actividades continúa siendo parte del grupo y del territorio. 

De todas estas prácticas cohesionadoras es de especial interés en este trabajo la vinculada con 
el ganado camélido, debido a que esta actividad ha sufrido cambios desde la implementación de los 
proyectos de desarrollo (planes que se han incrementado desde el año 2011). La llama siempre fue 
percibida en Curahuara de Carangas como una persona (libre), que acompañó a los curahuareños en 
sus desplazamientos a diversos sitios. Pero, en la actualidad, esta relación entre el curahuareño y las 
llamas y las alpacas corre el peligro de desaparecer, ya que después de la ejecución de los cercos los 
camélidos se van transformando paulatinamente en meros productos. 

Además, como ya se había mencionado en el inicio, esto implico una transformación a nivel 
territorial debido a que la llama y la alpaca siempre estuvieron enlazadas a la construcción del 
territorio disperso, a la necesidad de la movilidad espacial y a las tierras de uso común. Pero, tras la 
ejecución de proyectos de desarrollo sostenible, el territorio comunitario, flexible, disperso y extenso 
tiende a convertirse en un territorio cercado casi individual. De esta manera, Curahuara de Carangas se 
encuentra en un momento de transición de un territorio abierto a un territorio cerrado y de una llama 
libre a una llama cercada. 
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