
1 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA ANTROPOLOGÍA 

 

 

 

EL OCASO DE LA VIDA: SITUACION DE  LOS ADULTOS MAYORES EN LA 

COMUNIDAD  VILLA KISHUARANI DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

Jakäwi tukuykasa: Villa Kishuarani awki - taykanakata yatxatäwi 

 

POSTULANTE: ALVARO GUTIERREZ ROJAS 

TUTOR: Lic.  MSc. RENÉ GUERY  CHUQUIMIA ESCOBAR 

La Paz – Bolivia 

Agosto – 2017 



2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a: 

Alicia  y  Hugo  

Por compartir mis sueños e inquietudes en la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

A mi tutor  M. Sc. Lic. René Guery Chuquimia Escobar  por la guía y sus valiosos 

aportes durante el proceso de elaboración de este trabajo.     

Al Dr. Hugo Rojas Fernández por sus valiosos consejos, apoyo material y moral. 

A la M. Sc. Lic. Alicia Rojas por haberme acompañado en cada momento con su 

apoyo incondicional.  

A mis tribunales Dra. Marianela  Díaz  y  Lic. Omar Molina por sus importantes aportes 

para la realización de este trabajo. 

A mis compañeros Lorena, Daniel, Andrés, Mariela, Sebastián y Vladimir  por haberme 

acompañado durante los años de estudio  y  por el apoyo en momentos difíciles. 

A don Marcelino y doña Modesta, quienes me recibieron en su comunidad y 

permitieron que los acompañe en sus actividades proporcionándome informaciones 

valiosas. 

Y a todos los/ las adultos mayores y comunarios de Villa Kishuarani. 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

 

 

Resumen ejecutivo 

Para los habitantes de la comunidad Villa Kishuarani, que en su mayoría son adultos 

mayores, Los factores que determinan la experiencia de la ancianidad en la 

comunidad son la soledad por la migración de los hijos, los recursos disponibles, la 

búsqueda de la mano de obra para la producción y subsistencia con la necesidad por 

sentirse activos. 

El propósito de la presente tesis es realizar una descripción de la edad de la adultez 

tardía. En este sentido se intenta reflejar un periodo de readaptación de los 

comportamientos donde la relación social entre comunarios tiene mucha importancia 

junto al decremento de las fuerzas de la persona. Es aquí donde se encuentra la 

relación con el campo del derecho, desde la vivencia y la búsqueda por sobrevivir en 

la comunidad. Esto incluye el trabajo diario y la relación de los ancianos con las 

instituciones de servicio público. Los ancianos asumen su edad y la cercanía de la 

muerte con naturalidad, de ahí el título de este trabajo que es una traducción de una 

frase de una anciana de la comunidad: jayp’kaptwa, jakäwi tukuykapta. “Estamos en el 

ocaso de la vida, terminando la vida”. Conforme pasan los años su situación se hace 

más penosa y cualquier labor cotidiana representa dificultades, desde levantarse por la 

mañana, hacer sus compras en la feria o buscar trabajadores para obtener sus 

productos. En este sentido la tesis presenta un primer capítulo que contiene el 

problema de investigación, desde una aproximación histórica; los adultos mayores 

eran miembros de la sociedad incaica que cumplían funciones de acuerdo a sus 

capacidades. 

Las comunidades en la región de Los Andes se caracterizan por el respeto a los 

adultos mayores dados sus conocimientos y su jerarquía por haber cumplido con los 

cargos más importantes en sus comunidades. 

En la comunidad de Villa Kishuarani la reducción de la población por la migración ha 

llevado a los adultos mayores a tener que asumir sus labores de supervivencia como 

también a reasumir sus funciones comunales.  

El segundo capítulo se refiere a las características generales de la comunidad de Villa 

Kishuarani: historia de la comunidad según los propios habitantes, una descripción de 

sus condiciones actuales a partir  de los indicadores como el acceso a recursos. Todo 
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esto desde la perspectiva de los adultos mayores. También se explica la estructura 

organizativa de la comunidad los cargos que existen y las funciones de las 

autoridades.   

El tercer capítulo  muestra los resultados de la investigación en relación a los objetivos 

planteados. Primero: la relación de los adultos mayores con los demás comunarios 

tiene que ver con la auto concepción de los primeros, en muchos casos buscan 

mantener buenas relaciones con familias jóvenes porque estos representan mano de 

obra de apoyo pues el anciano reconoce sus limitaciones para el trabajo. Por otra 

parte para ellos también está presente el layqa o brujería que tiene connotación social 

y permite atribuir el origen de enfermedades a los enemigos de la familia propia.      

Si bien se sabe de los derechos de los adultos mayores que en un nivel superficial se 

respetan, no se reconocen sus alcances ni la forma en la que se cumplen. Muchos 

piensan que sus derechos se reducen a tener preferencia en las filas o a acceder al 

seguro de salud. 

En la comunidad todos son habitantes reconocidos independientemente de la edad y 

tienen los mismos deberes. El adulto mayor asume para si mismo la obligación de 

autosustentarse, mantener los terrenos de su familia y para ello ante la comunidad 

debe realizar los cargos de autoridad las veces que sea necesario, un comunario debe 

asumir cargos como el kamani o encargado de aguas, en otros casos ser encargado 

de las OTB o incluso ser secretario  general de la comunidad, muchas veces no se 

toma en cuenta las veces que una persona ha cumplido con estos cargos. Ni los 

esfuerzos que debe realizar para cumplir con su cargo. 

Por otra parte la tenencia de terrenos es un problema para estas personas, 

sencillamente porque al no poder trabajar las parcelas son invadidas por colindantes y 

hasta habitantes de comunidades aledañas, muchos ancianos se quejan de no ser 

respetados por los vecinos y que ni las autoridades comunales les ayudan.      

Luego se presentan las conclusiones generales y por último se presentan los anexos y 

la bibliografía. 
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CAPITULO  I 

Introducción 

_____________________________________________________________________ 

 

En la comunidad Villa Kishuarani, llegar a ser un adulto mayor implica adaptarse a las 

condiciones biológicas propias de la edad, el decrecimiento de las capacidades físicas 

que se manifiestan en las actividades cotidianas donde las acciones más sencillas 

presentan dificultades desconocidas hasta ese momento. El sentir el cuerpo pesado 

en el acto de levantarse al despertar, la desprolijidad al  preparar los alimentos o el 

sentir cansancio al realizar trabajos agrícolas son algunas características a las que un 

anciano debe acostumbrarse. 

Una gran parte de los ancianos en  Villa Kishuarani viven solos y esto significa que 

deben hacerse cargo de sus actividades como cualquier habitante de la comunidad. La 

dificultad de realizar actividades sencillas conlleva a un proceso de adaptación 

emocional que hace que los ancianos se cuestionen de su situación en la vida y sus 

posibilidades como habitantes de la comunidad. 

Para entender la realidad que vive un adulto mayor se debe ir más allá de la vivencia 

de éste y se debe entender también el contexto en el que el sujeto se desempeña. 

“Por ello, una cosa es focalizarse  en los individuos que envejecen, sus cambios y 

adaptaciones, y otra es centrar el interés en esos cambios pero dentro de un 

determinado contexto sociocultural. Por tanto disciplinariamente, un punto de 

observación está en el individuo que envejece y otro, en el entorno en el cual ese 

proceso ocurre”. (Osorio 2006, 15)  

Esto lleva  a asociar conceptos como longevidad y la construcción sociocultural de los 

significados que tiene la vejez (Idem), por el aumento de la esperanza de vida, como 

también el de la población que llega a ser de edad adulta mayor, las ciencias sociales 

deben considerar las expectativas de vida que se generan entre los individuos.    
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El problema de la vida entre los adultos mayores ha sido abordado desde un enfoque 

socioeducativo (Acosta 2011) que considera que se debe ayudar a los ancianos a 

revalorizar la vida mediante actividades y actitudes que fortalecen su autoestima. 

Conjuntamente con los problemas emocionales se encuentran enfermedades, ya sea 

por hábitos de la juventud, por ser contraídas durante la adultez o enfermedades 

propias de la edad, lo cierto es que muchos adultos mayores de Villa Kishuarani sufren 

de enfermedades como la gastritis, demencia senil, deficiencia de la vista, deficiencia 

de la audición y problemas de las articulaciones óseas.     

Sin embargo, esta es una etapa que también se vive socialmente. Al ser parte de una 

comunidad, el individuo debe asumir su edad junto a  las actividades propias de un 

comunario. Esto es realizando trabajos comunales y asumiendo cargos de autoridad 

comunal que deben ser realizados porque muchas veces los ancianos de la 

comunidad se encuentran en representación de sus familias. 

A la vez el adulto mayor asume sus roles familiares siendo que en algunas familias, 

sus hijos los consideran consejeros. Aunque esto no se da en todos los casos ya que 

por lo general sufren de abandono.  Es en este contexto que se da la vida del adulto 

mayor en la comunidad de Villa Kishuarani. 

1. Problemática  

La vida de los adultos mayores en los contextos prehispánicos se caracteriza por el 

reconocimiento de la funcionalidad de las personas según sus capacidades. En la 

organización incaica existía el ideal de una división del trabajo por edades y género 

que permitía ordenar a la población en diferentes actividades de acuerdo a la 

nacionalidad a la que una persona perteneciera. En el caso de los varones comienza 

desde los 50 a los 80 años, dedicándose a leñadores, servicio de limpieza en las 

casas de los nobles, camareros, despenseros, porteros quipucamayos y lacayos de la 

aristocracia. Entre las mujeres las payac-cuna. Tejedoras de abasca para el Estado, 

porteras, despenseras, camareras cocineras, mayordomas y criadas de acllas. A los 

80 años el puricmachu por lo general descansaban pero los que podían trenzaban 

sogas, cuidaban conejos y patos, se les prefería como porteros. Se les prefería como 

porteros de los acllahuasis y casas de coyas y señoras mamacuracas. Eran los 

narradores de mitos, leyendas y cuentos. La comunidad les pedía su consejo. En el 
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caso de las mujeres la Puñocpaya, a quienes podían, dedicaban las como porteras, 

acompañantes,  tejedoras de costales, criadoras de conejos y patos y cuidadoras de 

niños. Despenseras y porteras de las señoras de la aristocracia regional  y estatal. 

(Espinosa W, 1997:223) 

La situación de los ancianos era más favorable en sociedades tradicionales y sin 

escritura donde la figura de autoridad descansa en los más viejos creando 

gerontocracias (Fortes y Evans Pritchard, 2010: 51). Sin embargo, desde la colonia, la 

creación de centros urbanos y la monetización de las economías, la forma de 

concepción de la sociedad y la familia se han adaptado para promover el trabajo de 

personas jóvenes dando lugar a la concepción del adulto mayor como excluido de la 

sociedad y la idea de que no es capaz de cumplir ningún tipo de actividad. 

La existencia de sectores cada vez más amplios de la población correspondientes a 

edades por encima de los 60 años ha llevado en las últimas décadas a considerar el 

lugar que ocupan como grupos pasivos formando sub culturas de la vejez 

dependientes de la asistencia social en las sociedades urbanas (Walker, 1980: 40) y 

formando en las áreas rurales grupos también de carácter pasivo afectados por la 

migración que lleva al despoblamiento de las comunidades, esta idea es observable 

en las comunidades de la región andina de Bolivia, donde se dan situaciones de 

despoblamiento por migraciones y un envejecimiento en la población.  

La comunidad de Villa Kishuarani pertenece al municipio de Patacamaya y se 

encuentra a tres kilómetros de esa localidad. Se encuentra a ciento diez kilómetros de 

la ciudad de La Paz y desde hace aproximadamente diez años la comunidad cuenta 

con los servicios de electricidad y agua. 

En las últimas dos décadas la población de la comunidad Villa Kishuarani se redujo, 

todas las familias están compuestas por adultos mayores, algunas con sus hijos que 

rondan los cincuenta años, otras familias constan de una pareja de ancianos solos y 

hay una casa con un anciano que vive solo. Las causas principales de la reducción de 

la población son la migración y muerte. Se dice en la comunidad que la migración se 

dio por factores  económicos  y porque los más jóvenes no quieren vivir en el campo, 

los destinos preferidos han sido las ciudades de Santa Cruz y La Paz.  
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Cuando una familia decide vivir en una región distinta a la de origen, usualmente los 

que se quedan son los adultos mayores, sean padres o abuelos. Los terrenos quedan 

a cargo de ellos y cuando estos mueren es frecuente el abandono de parcelas, a 

veces definitivamente. En estos casos las familias migrantes deciden si optar por 

hacerse cargo de los terrenos o por cortar las relaciones con la comunidad. Los que 

más tendencia tienen a migrar son los hijos más jóvenes y los nietos, de modo que la 

preocupación por el uso y posible pérdida de los terrenos recae sobre los adultos  

mayores que se quedan a habitar la comunidad. 

En la comunidad es común la figura del adulto mayor que se queda como 

representante de la familia, paga los aportes para las actividades festivas a nombre de 

sus hijos y se preocupa por que ellos figuren como presentes en los trabajos 

comunales. 

La población de la comunidad está envejeciendo, la mayor parte de  los miembros que 

la habitan se encuentran entre los cincuenta y ochenta años. Se pudo observar que en 

la comunidad las familias son de adultos mayores solos o en parejas. Solo dos de 

estas familias tienen a sus hijos y nietos viviendo con ellos aunque lo usual hasta 

ahora es que se vayan de la comunidad al contraer matrimonio. Los hijos de estas 

familias trabajan como ayudantes a contrato en comunidades aledañas.      

Un efecto de las migraciones es la reducción de la cantidad de mano de obra para 

obtener los productos cada año por lo que las familias compuestas por adultos 

mayores, requieren de otro tipo de medios para la producción como la contratación de 

mano de obra para las cosechas y la necesidad de contratar tractores para el arado de 

terrenos lejanos. En estos casos las personas con tractores y movilidades para 

contratación se encuentran en comunidades cercanas o en Patacamaya. 

Los ancianos también trabajan sus terrenos y para ellos es una necesidad contar con 

herramientas, semilla, turnos de riego, animales para la obtención de carne, abono. 

Acceso a un mercado donde llevar a vender sus productos y los medios de transporte 

para hacerlo. Pero tanto el trabajo de terrenos como la mantención de los animales y 

la venta de productos requieren del trabajo de familias con varios miembros y lo que 

se encuentra en la comunidad, por el contrario, son hogares con uno o dos ancianos a 
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veces frecuentados por alguno de sus hijos y otras veces son adultos mayores solos 

que trabajan y viven como pueden.    

Esta situación ha sido mencionada en las investigaciones del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo:  

“la situación de las personas adultas mayores en el campo que, debido a la 

ausencia de mano de obra joven, se ven obligados a asumir sus actividades 

productivas sin el apoyo familiar que necesariamente éstas demandan y por lo 

tanto, sin la rotación de responsabilidades que caracteriza la actividad agrícola. 

Esto, al final, termina privando a los grupos que se quedan en el campo de una 

gestión local de recursos eficiente, lo que hace que la dinámica del 

empobrecimiento sea abrumadoramente circular y sin salidas, salvo las que 

ofrece la migración” (Mazurek, 2009 citado por Salazar, 40). 

En este sentido, la poca cantidad de habitantes en la comunidad, hace que todos los 

comunarios, en su mayoría los adultos mayores deban cumplir con los mismos cargos 

de autoridad varias veces en su vida. Al estar vigente el sistema de rotación de turnos 

cada familia debe contar con un miembro que asuma funciones comunales una vez al 

año y cuando los hijos no se encuentran estos cargos deben ser tomados por los 

adultos mayores en representación. Esto para no perder el derecho de uso de 

terrenos, turnos de riego y la pertenencia ante la comunidad. 

La vida de los adultos mayores, que deben trabajar para subsistir y que además deben 

cumplir con sus funciones comunales, se hace más difícil. Incluso se dificulta para 

ellos la atención en las entidades proveedoras de servicios de electricidad y bancos. 

En las prácticas comunitarias andinas se reconoce el respeto a los ancianos como 

parte del principio de reciprocidad y esta idea es expresada de diferentes formas entre 

los mismos habitantes de Villa Kishuarani, como no hablar ni hacer mal a los ancianos 

porque uno mismo al llegar a esa edad puede sufrir y recibir los mismos males. 
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Pregunta central 

 ¿Cómo es la actividad cotidiana de los adultos mayores en la comunidad Villa 

Kishuarani, en relación al ejercicio de sus derechos y deberes con la 

comunidad? 

Preguntas secundarias 

 ¿Cómo realizan los comunarios y comunarias adultos mayores sus actividades  

cotidianas en la comunidad? 

 ¿Cómo son las prácticas locales sobre los derechos de los adultos mayores 

como miembros de la comunidad? 

 ¿Cómo practican sus deberes comunitarios los adultos mayores? 

2. Justificación 

Se pretende abrir este campo de investigación en comunidades que se encuentran 

cerca de centros urbanos y en proceso de despoblamiento ya sea por migración o por 

muerte de sus habitantes. Siendo este el caso de villa kishuarani que por su cercanía 

a la localidad de Patacamaya tiene todavía actividad económica.  

Esta investigación ha permitido ver algunos rasgos socioculturales de los comunarios 

de Villa Kishuarani  con respecto a enfrentar su envejecimiento. Por otra parte, ayudó 

a conocer como la comunidad lleva a cabo  su funcionamiento cuando sus habitantes 

son en su mayoría adultos mayores, comprender como viven, y como son tratados por 

los otros comunarios así como por las instituciones con las que tienen relación como 

bancos y empresas de provisión de servicios.  Es aquí donde toma importancia el 

hablar de los derechos de los adultos mayores como resultado de su convivencia con 

otras personas y su experiencia al resolver sus propios problemas cotidianos. 

En esta región no abundan las investigaciones en antropología andina que describan 

las condiciones de la vida de los comunarios en la ancianidad, lo que se tiene son 

estudios generales  con aproximaciones sobre demografía, acceso  a servicios de 

salud y situaciones de pobreza.  

Entre los comunarios jóvenes existe la idea de ancianidad como una condición de 

incapacidad para las labores de  trabajo y por tanto la espera de la muerte como único 
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futuro. “viejitos ya son pues, ya han trabajado, ya han vivido, tiene que estarse echado 

en la cama y salir también un poco afuera, así nomas tiene que vivir” (Hombre 50 años 

27/09/2014) y la visión contraparte del adulto mayor“nayanakaru ukjamaki uywaña 

munapxitux jairakapti, janixay inaki qamañjäkchiti, uywanaka utji, juiranaka utji uka 

thaqhasiñaw” (a nosotros nos quieren tener así nomás no somos flojos no se puede 

vivir en vano, tenemos animales, tenemos que cosechar para comer, tenemos que 

buscarnos la vida) (Adulta mayor 85 años14/11/14)    

Los trabajos realizados tienen como referente los conceptos de edad y pobreza ya que 

“la economización de las relaciones de producción que provoca un creciente 

monetarismo transforma las relaciones de parentesco, haciendo que el miembro 

anciano se convierta en inútil para la familia  eliminando así la figura del pater 

familiae”. (Romieux, 1988; 49) 

En este punto Osorio también señala un aspecto que se ha mencionado en el 

desarrollo de este trabajo “Los jóvenes  emigran a los centros urbanos y los mayores  

vuelven a sus pueblos en etapa de jubilación.  La población mayor no emigrante se ve 

fuertemente afectada por la falta de apoyo familiar de las generaciones mas jóvenes, 

que dejan de representar mano de obra familiar para el trabajo en los campos  y para 

el mantenimiento de la economía de subsistencia  de las familias campesinas.” (Osorio 

2006: 10) 

Si en los estudios realizados por entidades como CEPAL en la región andina se 

enfatiza la inclusión de los ancianos a la protección del Estado (acceso a servicios, 

salud, desarrollo, pobreza) y desde los enfoques de desarrollo (calidad de vida, acceso 

y disfrute de recursos y oportunidades)  por que la concepción de ancianidad se 

relaciona a la aislación y abandono de los adultos mayores. Se requiere de un estudio 

a nivel de comunidad local donde se analice observar desde un sentido cultural y 

jurídico la cotidianidad de los pobladores y reflejar la experiencia de envejecer como 

miembro de una comunidad, más allá de los indicadores de desarrollo o de pobreza. 

Esto es a partir de la descripción de la cotidianidad en la comunidad en cuanto al 

ejercicio de sus derechos.   

Por esto, este trabajo pretende aportar a las investigaciones sobre la vejez desde la 

antropología andina. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Describir las prácticas culturales comunitarias de los adultos mayores en la comunidad 

Villa Kishuarani en cuanto al ejercicio de sus derechos y deberes.  

3.2. Objetivos específicos 

 

 Describir las actividades cotidianas de los adultos mayores en la comunidad 

 Identificar las prácticas sobre los derechos de los adultos mayores en la 

comunidad. 

 Describir las funciones que cumplen los Adultos Mayores como  portadores de 

deberes en la comunidad. 

4. MARCO TEÓRICO  

4.1. La antropología 

La antropología es una ciencia social que estudia a los seres humanos desde una 

perspectiva biológica, social y humanista, asimismo estudia las respuestas del hombre 

ante el medio, las interrelaciones entre ambos y el marco socio cultural en el que se 

desenvuelven.  

En su definición más amplia la antropología estudia y analiza al hombre en forma 

integral, estudia los cambios de la realidad social teniendo en cuenta la causa y el 

efecto de la problemática humana. (BOHANNAN, Glazer 1993: 63). La finalidad del 

estudio antropológico es entonces comprender las realidades humanas y si es 

necesario, proponer pautas para mejorar las condiciones de existencia de las 

sociedades. 

4.2. La etnogerontología 

Desde inicios de 1990 se ha mencionado la emergencia de una nueva especialidad 

con varios nombres como sociogerontología comparada, antropología del 

envejecimiento, geroantropología o también etnogerontología. 
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Bueno (2015) hace una revisión de los tres enfoques principales desde los que se ha 

abordado la etnogerontología: el primero, desde la narrativa misionaria, por considerar 

que la mayoría de los adultos mayores viven en situaciones de miseria, se las debe 

salvar del abandono. Otro enfoque plantea la urgencia del envejecimiento 

demográfico, esto en el sentido de que al envejecer la población mundial, los sistemas 

económicos y de asistencia social  se verían muy afectados, entonces la vejez es vista 

como una amenaza mundial. El tercer enfoque se concentra en el estado individual de 

ambigüedad en el que se encuentra el adulto mayor, al ser portador del máximo nivel 

de experiencia por su edad pero también al sufrir de la máxima debilidad por su vejez 

que le impide ejercer en plenitud sus capacidades. (párr.14) 

Un último campo de trabajo, conocido como post gerontología crítica se ha abierto 

desde la primera década del siglo XXI que se refiere a la comprensión del tipo de 

sujeto que se concibe cuando se habla del adulto mayor. Se dice que las políticas 

dirigidas a los adultos mayores tienen su origen en una concepción generalizada de la 

edad que hace de un sujeto dependiente de la ayuda social. A raíz de esto, aporta la 

idea de que el adulto mayor es participe en la construcción de su propia situación.  

El sujeto es a la vez una construcción y un agente social. La construcción de  

las posiciones implica al sujeto como un agente, con una multiplicidad de 

representaciones ideológicas contradictorias y posiciones frente a las cuales, 

este debe negociar el reconocimiento de su identidad. Asi como hay viejos que 

requieren un soporte social importante, la mayoría son capaces de mantener 

plena autonomía. Muchos de ellos buscan ser participes de sus decisiones, sin 

percibirse a si mismos como pacientes, y no queriendo abandonar sus juicios 

por el juicio de otros, porque quieren seguir manteniendo el curso de su destino 

(Thursz, 1995 en Lacub 2001: 444)      

Ahora bien, para aproximarnos a los contextos indígenas, en  un estudio sobre la vejez 

entre los Zoque en Chiapas, Reyes acota una aproximación a este concepto. 

Hablamos de “vejez en contextos indígenas” para referirnos al estudio 

etnogerontológico que se desarrolla en poblaciones originarias contemporáneas 

que poseen cultura y lengua propia que le da identidad al grupo. Desde el punto de  

vista socioeconómico estos grupos se caracterizan primordialmente por altos 



18 
 
 

 

 

índices de marginación social. Al incrementarse paulatinamente la población 

anciana  y conquistar edades avanzadas, la vejez  deja de ser vista  como algo 

mágico ya no es digna de admiración y respeto, especialmente si no se conquista 

investida de poder, liderazgo o esté asociada a gozar alto estatus social. La 

comunidad, modifica la forma de percibir, atender y vivir la vejez; surgen  o se 

potencializan, incluso conductas gerontofóbicas, negando o rechazando la vejez.    

(Reyes, 2016: 28) 

Esta perspectiva toma en cuenta algunos de los enfoques que  se han planteado de la 

vejez, como miseria por la marginación social, la pérdida del estatus social por la 

experiencia y añade la idea de la percepción de la comunidad que también influye en 

la construcción de la imagen de la vejez en comunidades indígenas.  

4.3. La antropología jurídica 

Por otra parte es importante en este trabajo abordar la visión desde la antropología 

jurídica, al igual que cualquier subdisciplina, es una perspectiva específica elaborada 

para la captación de la realidad social, que da cuenta, desde un ángulo particular y 

limitado, de la vida y las características de una determinada sociedad. Es decir el 

estudio de los fenómenos jurídicos  sirve como un acercamiento especifico al todo 

social. (Krotz, E. 2002; 27) 

Es la disciplina que por el análisis de los discursos (orales o escritos), prácticas y 

representaciones, estudia los procesos de juridización de cada sociedad y se aboca a 

descubrir las lógicas que los comandan. (Rouland, J. 1988; 59) 

La antropología jurídica busca establecer un ir y venir hermenéutico entre el derecho 

indígena y el derecho positivo, observando primero uno y después el otro, con el fin de 

formular cuestiones morales, políticas e intelectuales que nos informen de ambos, a fin 

de una búsqueda constante de una visión humanística y cultural del derecho. (Geertz 

1994: 197) 

Estudia los fenómenos sociales, cuando están estrechamente relacionados con los 

problemas de justicia, obligaciones y derechos. 
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Para la antropología jurídica, un sistema jurídico es un sistema de normas, prácticas, 

valores, procedimientos, autoridades e instituciones, que sirve para regular la vida 

social, resolver conflictos y organizar el orden, que tiene legitimidad y eficacia para 

determinado colectivo, en cierto contexto socio-cultural e histórico (Irygoyen 1999 en 

www.es.slideshare.net). 

Por tanto el análisis de los derechos y las obligaciones resulta ser importante más aún 

en espacios donde la norma estatal no llega con claridad, en este caso algunas de las 

comunidades aymaras donde la migración ha disminuido la población.   

A esto se suma que la ausencia de trabajos relativos a la antropología jurídica que 

incluyan a los adultos mayores  hace que sea necesario abrir este campo para la 

investigación en futuros trabajos. 

4.4. La antropología andina: Ciclo vital y vejez 

Se habla de antropología andina cuando se refiere al estudio antropológico de las 

culturas en la región de los andes, como un entorno geográfico característico. El medio 

geográfico el altiplano se caracteriza por el surgimiento de una cadena montañosa 

muy alta en el seno del cinturón intertropical.  

De allí resulta una multiplicidad de aspectos ecológicos que parecen yuxtapuestos. 

Una situación geográfica particular constituye un conjunto de condiciones del que 

depende la forma material de los agrupamientos humanos y que solo produce sus 

efectos a través de los diferentes estados sociales que afecta y que son los únicos que 

explican el resultado final. (Murra, 2002: 25). Por tanto la antropología andina se 

encarga de analizar la manera en que las sociedades humanas se desenvuelven 

dentro del contexto de su espacio en las comunidades de Los Andes. Es aquí donde 

se ha realizado este trabajo relacionado a la vida de los adultos mayores, siendo este 

tema poco  explorado desde la antropología andina. 

La edad adulta en el contexto andino. 

El concepto de edad en los andes es relacionado a los años de vida de una persona; 

de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Aymara de Ludovico Bertonio (1612), 
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define la edad como marani jaqi o persona con años definiendo mara como año. 

Algunas aclaraciones que hace Bertonio relativas a la ancianidad son las siguientes: 

Achachipthata envejecerce, dicese de todos los animales y plantas. Cuando se trata 

de personas se refiere a viejo como  achachi   y Vieja como apachi 

Achachi: abuelo, chacha achachi abuelo de parte de padre y warmi achachi abuelo por 

parte de madre. También se dice de la cepa de una casa o familia. Yafka achachi: 

abuelo de edad avanzada.   

Apachi abuela, chacha apachi por parte de padre y warmi apachi por parte de madre. 

Yafka apachi: abuela de edad avanzada.  

En este punto se resalta la ausencia del término awichu o awicha, siendo este ultimo 

probablemente un neologismo derivado del castellano abuela, utilizado en el aymara 

actual como  awila que quiere decir vieja. 

Cuando se habla de anciano el autor añade el término yafka o ñanqha, esta palabra 

aymara es asociada con el sentido de detrimento. Ñanqha significa muy débil, malo, 

dañado (Bertonio 1612: 391) entonces la concepción aymara de la vejez entendida por 

este autor es también relativa a una condición de debilidad del cuerpo. 

Vejez 

La concepción de la vejez ha sido definida con aportes de varias disciplinas, desde las 

biológicas, psicológicas y sociales. Desde la perspectiva biológica implica el avance 

cronológico de la vida y un cambio de las funciones y formas del organismo que en su 

declinación se asocian al envejecimiento. Desde la perspectiva psicológica se refiere a 

los cambios en la personalidad y la autoconcepción relacionada a la edad. 

La perspectiva antropológica considera estas visiones y asume el estudio de la vejez 

como una tarea multidisciplinaria. Sin embargo enfatiza el estudio de los procesos de 

envejecimiento y el imaginario que la experiencia de envejecer genera en las personas 

así como también en las sociedades que envejecen. 

Esto motiva las reflexiones sobre los significados y el sentido del ciclo vital. Al 

envejecimiento se lo debe entender como un proceso, pero a diferencia de las otras 
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visiones no se debe entender como un proceso lineal en el interior del ciclo vital. Más 

bien, como construcción social está ligada a los cambios culturales por lo que la vejez 

es un proceso dinámico y discontinuo no estático. (Osorio P. 2006: 11) La autora 

propone también realizar una construcción biográfica como aproximación 

metodológica para comprender los cambios circunscritos a  un todo en la experiencia 

vital. 

La Autopercepcion en la vejez 

La edad auto percibida o sentida se basa en la realidad subjetiva del individuo, la 

definición que la persona hace de si misma por ello no siempre corresponde a la edad 

cronológica. Por esto se propone la idea de la edad fisiológica que se basa en el 

estado funcional del cuerpo del individuo y su dimensión simbólica; las significaciones 

culturales en torno a sus cambios transicionales y transformaciones biológicas.  

(Osorio 2006: 28) 

En la cultura occidental se deja de lado al grupo de personas consideradas de la 

tercera edad, fuera de cualquier posibilidad de realizar actividades o alguna 

participación en la sociedad, eso los hace excluidos,  les aleja de la vida pública y los 

limita al espacio familiar. En esta situación donde los adultos mayores son relegados 

del mundo social y el mercado laboral se debe promover la asignación de 

responsabilidades  y compromisos, esto bajo la lógica de que la responsabilidad 

genera posiciones de integración en el interior de la comunidad, la sociedad y la 

familia, permitiendo que los individuos se sientan útiles. 

Actualmente se vive un proceso de envejecimiento de la población y este se relaciona 

con una serie de transformaciones  en las relaciones y las estructuras familiares, 

donde considerarse joven es un sinónimo de autonomía y productividad y ser viejo es 

representar una carga para las familias; no obstante, muchos adultos mayores,   

consecuentes  con valores familiares  tradicionales, sienten  que los hijos e hijas  

tienen  el deber de hacerse responsables de ellos como reconocimiento y 

agradecimiento de la educación, alimentación, cuidado y de todo lo que sus padres  

han hecho por ellos en otro momento. 

La autora termina proponiendo  la figura del envejecimiento activo donde el anciano 

asume un papel activo en la vida familiar dados sus conocimientos. Reconociendo sus 
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deberes y derechos para no ser excluido  de las actividades familiares ni como 

ciudadano. Propone que el adulto mayor tome conciencia de que su vida no es solo 

sobrevivir   y que los ámbitos familiares y sociales  reconozcan sus aportes.  (Osorio  

2006; 48) 

Siendo que el presente trabajo se relaciona al ámbito andino es necesario aproximar la 

idea de los procesos y cambios culturales relacionados al envejecimiento, al contexto 

de la comunidad rural aymara, en este sentido se debe esbozar también las 

características de la vida en el ayllu. 

4.4.1. Comunidad ayllu y sindicato: parentesco, tierra, criterios de 

pertenencia. 

El ayllu o comunidad 

El ayllu es la base de la organización social andina. Durante el tiempo de los incas 

todos los habitantes del imperio vivían agrupados en conjuntos sociales que se 

denominaron ayllus. Cada ayllu estaba compuesto por varias familias. Las familias de 

un ayllu se consideraban solidariamente unidas por una serie de vínculos: 

 Vínculo de sangre: Todos los miembros de un ayllu tenían un tronco común, se 

consideraban parientes entre sí. Eran aylluni (parientes de sangre). 

 Vínculo totémico: El tótem era la creencia y respeto que debían tener todos los 

miembros de un ayllu hacia el ser natural y sobrenatural que había dado origen a 

la familia. Era el origen del tronco común. Podía ser un animal, una planta, un rayo, 

un cerro, o una divinidad. 

 Vínculo de territorio: La tierra en que vivían los integrantes de un ayllu era 

trabajada por todos. El área geográfica recibió el nombre de marka; los aylluni se 

creían todos originarios del mismo lugar. 

 Vínculo de gobierno: Por el que todos los miembros de un ayllu estaban sometidos 

a la misma autoridad. 

 Vínculo económico: En el ayllu se trabajaba solidariamente. Los miembros de un 

ayllu debían realizar las tareas agrícolas, cuidar el ganado, construir caminos, 

puentes, andenes y viviendas; este trabajo en común establecía lazos muy fuertes 

entre unos y otros. 
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 Vínculo religioso y de lengua: Todos debían adorar al Sol, el dios principal del 

Tawantinsuyu. También debían rendir culto a sus antepasados y a sus familiares 

muertos enterrarlos en el mismo ayllu; además los miembros del ayllu hablaban un 

mismo idioma regional, si lo tenían, y como segunda lengua, el runa simi 

(quechua), que fue el idioma oficial del imperio inca. (Montalbetti y Palacios 1997: 

72) 

En la actualidad la comunidad o ayllu e incluso el sindicato agrario en los andes 

bolivianos se refiere a un conjunto de familias que se encuentran vinculadas por 

relaciones de parentesco en un espacio determinado en el cual desarrollan diversas 

actividades agrícolas y pecuarias. La migración constituye un factor importante para 

caracterizar las nuevas dinámicas de relación que estructuran la comunidad pues el 

andamiaje entre al campo y la ciudad hace que la comunidad se vaya modificando 

gradualmente, por ello es importante desarrollar investigaciones del futuro de la 

comunidad. 

Respecto a la definición de comunidad andina, José Matos Mar establece varios de 

sus rasgos que nos parece importante referir, pues las comunidades o ayllus en 

Bolivia aún las conservan, siendo los siguientes: 

 

a) la propiedad colectiva de un espacio rural que es usufructuado por sus 

miembros de manera individual y colectiva;  

b) por una forma de organización social basada especialmente en la 

reciprocidad y en un particular sistema de participación de las bases; y  

c) por el mantenimiento de un patrón cultural singular que recoge elementos del 

mundo andino. (Matos Mar, 1976: 179). 

 

Por otra parte, de acuerdo con Bartle, la comunidad es un modelo, un patrón. No es 

posible ver una comunidad, o tocarla, o apreciarla directamente con los sentidos, una 

comunidad puede tener diferentes formas, tamaños, aspectos o ubicaciones, no hay 

dos iguales. La comunidad tiene existencia independientemente de la gente que la 

compone porque existe antes de que naciera ninguno de sus residentes actuales, y lo 

normal es que siga existiendo cuando hayan desaparecido. Es algo que va más allá de 

sus componentes, los residentes o miembros de esa comunidad. La noción de 
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«comunidad» es un modelo social, se trata entonces de un conjunto de interacciones, 

comportamientos humanos que tienen un sentido y expectativas entre sus miembros. 

No sólo acciones, sino acciones basadas en esperanzas, valores, creencias y 

significados compartidos entre personas. (Bartle, 2006) entre los significados 

compartidos, también se encuentra la concepción que se tiene de cada persona y 

cada una de las etapas que atraviesa durante la vida, se comprenderá entonces que 

de acuerdo a cada tipo de espacio humano existe una forma de concebir el ciclo vital.  

4.4.2. El ciclo vital desde la concepción andina y el papel de la vejez 

El ciclo vital andino 

Según Carrasco en su estudio sobre género y ciclo vital entre los aymara del norte de 

Chile existen periodos de edad que definen no solo la etapa de la vida si no también el 

género de la persona.  

Sullu corresponde al feto durante su permanencia en el vientre materno, desde la 

concepción y hasta el nacimiento; refiere a la condición aún no humana del individuo 

en desarrollo. Sullu-wawa, es el recién nacido con pocas semanas de vida; y Wawa el 

infante durante el largo período de amamantamiento. Estos términos identifican las 

primeras tres categorías del ciclo vital a través de las cuales todos los individuos, 

hombres y mujeres sin diferencia, comienzan su vida. 

Luego, con la niñez, ya se observan términos diferenciados: Imilla (niña) 

y Yocalla (niño), correspondiendo a los menores cuando dejan su fuerte dependencia 

materna, terminan con el amamantamiento, caminan, juegan, comen solos y empiezan 

a expresarse oralmente. 

Como Maldaya y Majta son denominados los pre-adolescentes. Se identifican por los 

cambios físicos (que en las mujeres se marca o finaliza con la menarquía) y por 

conductas más independientes. Tawaqo y Wayna son los adolescentes, donde las 

características principales, aparte del desarrollo corporal propio de este período, dicen 

relación con una mayor autonomía, independencia económica e inicio de relaciones 

sexuales. 
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Los adultos son denominados como Warmi (mujer) y Chacha (hombre), condición que 

se obtiene sólo con el matrimonio o Chachawarmi, no haciendo referencia a un tramo 

de edad determinada. Por otra parte, el término Jaqi, que también refiere a la adultez 

de los individuos, se da más bien referido a la idea de "persona" o "persona social". 

Otro término, que se incorpora sólo en los grupos de edad femenino es el de Tayka 

y refiere a la mujer adulta reproductiva; puede ser asociado a "madre" y también 

utilizado en un sentido más amplio para la mujer mayor, como "señora". Si bien existe 

un término similar, Awki, para los hombres, éste se usa sólo en un sentido parental, 

como "padre", no identificándose como categoría del ciclo vital. 

Apache y Achichi corresponde a la designación para ancianos. Para las mujeres, es 

clara la identificación de esta categoría con la finalización de su vida reproductiva, es 

decir con la menopausia. 

Durante la muerte, terminológicamente, tanto hombres como mujeres, jóvenes o 

viejos, casados o solteros, se les llama por el término común de jiwata. (Carrasco 

1999: 87) 

4.4.3. La vejez en la época prehispánica 

La vida en los contextos andinos precolombinos se daba bajo una forma organizativa 

definida. Waldemar Espinosa explica el proceso de asignación de ocupaciones a las 

personas según la edad, cuyo fin incontrovertible era extraerles un plus-trabajo y un 

plus-producto. Este proceso se llevaba a cabo en medio de una asombroso control 

encaminado no solo a la efectividad de la tarea si no a la división social de la misma, 

de acuerdo a lo sexos y las edades desde los cinco años. La división por edades 

difería según las nacionalidades andinas; pero el ideal cusqueño que por entonces 

ejercía el dominio, se esforzó por uniformizarlo mediante  categorías. Con relación a 

edades que superaban los 50 años se tiene el siguiente cuadro: 
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Actividades de Adultos Mayores de acuerdo con Guaman Poma de Ayala 

            Varones                   Mujeres 

                                 De 25 a 50 años 

1.- aucacamayoc. Mita agrícola, artesanos, 

mineros, ejercito, mitmas 

1.- Aucacamayo huarmin. Tejedoras de 

combi (Tapiceria)  para el estado 

               De 50 a 80 años 

2.- Puricmachus. Leñadores, servicio de 
limpieza en las casas de los nobles. 
Camareros, despenseros, porteros, 
quipucamayos y lacayos de la aristocracia

 

2.- Pyac-cuna Tejedoras de Abasca para el 
Estado. Porteras. Despenseras, camareras, 
cocineras, mayordomas, criadas de Acllas.

 
                            De 80 a más años 

3.- Roctumachu. Descansaban pero quien 
podía trenzaba sogas, cuidaba conejos y 
patos. Se les prefería como portero de casas 
de coyas. Otros trabajaban en sus chacras. 
Narradores de mitos y cuentos. La comunidad 
les pedia consejo. 

 

3.- Puñocpaya. Por lo usual no hacían nada, 
pero a quienes podían dedicabanles como 
porteras, acompañantes, tejedoras de 
costales, criadoras de conejos y patos, 
cuidadoras de niños, despenseras y porteras 
de las señoras de aristocracia estatal.  

 

Fuente: W. Espinoza 1990; 221. 
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4.4.4. La Vejez en Los Andes de hoy 

De acuerdo con la concepción andina los ancianos representan la culminación de un 

ciclo de aprendizaje y el casi término de un ciclo de vida, por lo que son respetados, 

valorados, representando simbólicamente la tradición. 

Por ser a esta edad poco aptos para todas aquellas labores pesadas y de 

representación, son reemplazados por los hijos. Aunque las migraciones de los  hijos 

han hecho que muchos ancianos tengan que retomar las actividades para su sustento 

y el de la comunidad. 

Su participación en actividades productivas es baja, siendo sus principales 

responsabilidades la ejecución de tareas menores, como hilado, pastoreo de ovejas, 

cuidado de niños pequeños. Son importantes consejeros y agentes socializadores de 

roles, normas y actitudes; su opinión es altamente considerada y debe ser oída y 

respetada. 

El rol de sabio amawta consejero narradores es descrito de la siguiente forma: Los 

ancianos son los personajes más críticos en la familia, se mantienen atentos a las 

conductas de los nietos y son los principales cuestionadores de comportamientos no 

establecidos socialmente. Los ancianos varones, son fundamentales en el desarrollo 

de ritos y celebraciones familiares y comunitarias. Las mujeres, por su experiencia de 

vida, son reconocidas como autoridades en aspectos de salud, principalmente en la 

atención del parto, donde generalmente actúan como parteras. Por otra parte, son 

ellas las encargadas de traspasar de una generación a otra conocimientos 

tradicionales vinculados al aspecto textil, conocimientos de flora, fauna, cuentos y 

leyendas, etc. (Carrasco 1999: 87) 

La obra Irpa chico cuenta algunas experiencias en la práctica cotidiana de un adulto 

mayor y su rol como conocedor en una ceremonia fúnebre:  

“El día de la muerte del abuelo Mariano sus hijos y nietos comenzaron a 

realizar los preparativos para el entierro. Su familia era de las más respetadas 

de la comunidad y el abuelo Mariano había llegado a ser pasaru (pasado de 

todos los cargos comunales). Para dirigir la ceremonia de entierro llamaron a 

don Lucas de la misma edad del difunto y que además conocía la magia y las 
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oraciones  apropiadas y la secuencia que debía seguirse durante la 

ceremonia.” (Carter y Mamani, 1982:332) 

En el relato citado se observa cómo puede ser importante la presencia de un adulto 

mayor dados sus conocimientos para dirigir la ceremonia y también la importancia que 

otro de la misma edad cobra hacia su muerte por haber realizado todos los cargos de 

la comunidad. 

Las referencias bibliográficas halladas no detallan la realidad de la vejez, en el primer 

caso se refiere a las condiciones ideales de la vida del adulto mayor, mismas que en la 

realidad del campo son poco observables y en el segundo caso se entiende que el 

adulto mayor llega a cumplir algunas funciones dados sus conocimientos aunque no 

se sabe si tiene la misma importancia en otras actividades comunales. 

La bibliografía refleja solo pequeños acápites de la vejez en el espacio andino, no 

ahonda en la realidad cotidiana ni en la vivencia de los adultos mayores en las 

comunidades aymaras actuales. Por eso se puede considerar importante hacer un 

trabajo de esta naturaleza. 

4.5. La vida cotidiana  en la comunidad andina 

La Vida Cotidiana  

Agnes Héller alude al concepto de cotidianidad como la reproducción del hombre 

particular, es decir, la persona concreta, que al nacer se encuentra con un mundo que 

contiene conocimientos que deben ser aprendidos y objetos que deben ser usados.  

Apropiarse del mundo es el proceso aprender el manejo de los sistemas de uso y las 

instituciones del mundo concreto en el que se vive. Este es un proceso de apropiación, 

interiorización  y ejercicio de capacidades  para la vida y es  constante, no se detiene 

al llegar a la adultez, más bien se hace especializado. La persona “cuando cambia  de 

ambiente, de puesto de trabajo, o incluso de capa social se enfrenta continuamente a 

nuevas tareas, debe aprender nuevos sistemas de usos, adecuarse a nuevas 

costumbres. Resumiendo, debe ser capaz de  luchar durante toda la vida, día tras día 

contra la dureza del mundo”   (Heller 1977: 23). 
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Entonces para la realización de este trabajo se toma el concepto de cotidianidad como 

el proceso continuo de interiorización y aprendizaje de capacidades que se realiza a 

través de la interacción  que la persona tiene en su entorno directo.    

Este proceso de adaptación es particularmente importante en la adultez mayor. En la 

comunidad de Villa Kishuarani, el anciano y la anciana deben realizar sus labores 

cotidianas, asumiendo su disminución de capacidades, padeciendo enfermedades 

propias de la edad y a la vez deben cumplir con sus roles comunitarios porque no 

existe una generación que la suceda. La migración ha causado que los adultos 

mayores de la comunidad sean los únicos habitantes por lo que recae en ellos cumplir 

con sus actividades de subsistencia como también con sus funciones comunales. 

4.6. Los derechos en la vejez 

Leyes del adulto mayor desde Los derechos humanos y la vejez: los derechos 

humanos, la dignidad humana y la vejez 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. (http://www.ohchr.org/) 

El principio  de la titularidad de derechos debe guiar las políticas públicas. Se trata de 

orientar el desarrollo conforme al marco normativo de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales plasmados en acuerdos vinculantes tanto nacionales 

como internacionales. (Abramovich y Courtis, 2006; OACDH, 2004; CEPAL, 2006: 23) 

En cuanto a la comunidad Villa Kishuarani, no existe una presencia importante de las 

instituciones del Estado boliviano que se encarguen de difundir  los derechos humanos 

ni los derechos de los adultos mayores. 

Por ello lo que se trata en este trabajo es la manera como se cumplen los derechos de 

los adultos mayores en cuanto comunarios, es decir,  personas de la comunidad que 

son tratados como comunarios, que realizan actividades y trabajo como cualquier 
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habitante y que además tienen acceso a los servicios y servicios de las instituciones 

como los bancos. 

4.6.1. El derecho en el contexto andino 

En la lengua aymara no existe el término derecho como tal. El termino más 

aproximado es el de kamachi relacionado a norma o mandamiento (Bertonio, 1612: 

34) por lo que se alude a los mandamientos existentes por las costumbres que 

guardan el orden en las comunidades, es aquí donde tiene importancia el papel de los 

adultos mayores como conocedores, son las personas con la experiencia para dirigir 

las actividades más importantes de la comunidad. 

En la comunidad se reconoce la existencia de los derechos de los adultos mayores y 

de alguna manera se practican aunque en ocasiones se los ignora porque no se ha 

trabajado en su socialización en las comunidades. A continuación se observan algunas 

aproximaciones desde las normas estatales con respecto a los derechos de los 

adultos mayores.  

 

4.4.2. Acceso a servicios 

En cuanto al acceso y trato que los adultos mayores reciben de las instituciones se 

tiene: “Las instituciones públicas y privadas brindarán trato preferente a las personas 

adultas mayores de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Uso eficiente de los tiempos de atención. 

2. Capacidad de respuesta institucional. 

3. Capacitación y sensibilización del personal. 

4. Atención personalizada y especializada. 

5. Trato con calidad y calidez. 

6. Erradicación de toda forma de maltrato. 

7. Uso del idioma materno.   

(Ley General de las Personas Adultas Mayores, 1 de mayo de 2013) 
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4.4.3. Derecho a realizar actividades.  

En función de que los adultos mayores puedan realizar  sus actividades para mantener 

su independencia la ley general de las personas adultas mayores dice: “Autonomía y 

Auto-realización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas 

adultas mayores, están orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de 

decisión y su desarrollo personal y comunitario.” En otro artículo cita “Protección. 

Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia 

intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e 

incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e 

integridad.” (Ley General de las Personas Adultas Mayores, 1 de mayo de 2013) 

Este punto es importante entre los adultos mayores ya que se trata del reconocimiento 

de la posibilidad de realizar cualquier actividad que ellos crean necesaria, aquí se 

puede abrir otro espacio de investigación sobre cuanto realmente las instituciones y la 

sociedad promueven o reconocen el desarrollo de actividades físicas, laborales e 

intelectuales entre los adultos mayores. Esto se relaciona directamente con el 

siguiente punto. 

 

4.4.4. Derecho a recibir un buen trato  

Uno de los puntos para el reconocimiento de una vejez digna es “El reconocimiento de 

la autoridad, saberes, conocimientos, experiencias y experticia, adquiridos en su 

proceso de vida.” (Ley General de las Personas Adultas Mayores, 1 de mayo de 2013) 

aquí la premisa es dar cuenta del valor que por sus cualidades posee una persona de 

edad avanzada. Estas leyes están dirigidas a los entornos familiares y sociales más 

directos de un adulto mayor, pero también deberían estar dirigidas al conjunto de la 

población tomando en cuenta que es una parte de la vida que todos van a vivir. Es 

decir la educación para el trato hacia el adulto mayor debería ser una educación para 

todos porque todos estamos en camino de convertirnos en adultos mayores. 

Por lo pronto la legislación está orientada a la protección del adulto mayor: En otro 

artículo de la misma ley se dice que: “Las familias deberán promover entornos 
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afectivos que contribuyan a erradicar la violencia, promover la integración inter 

generacional y fortalecer las redes de solidaridad y apoyo social.” (idem) 

En 1998 se  decreta la ley de preferencias y descuentos para las personas mayores de 

60 años en el acceso a servicios básicos, pago de impuestos. Se ordena instalar 

también ventanillas preferenciales para los adultos mayores en las instituciones como 

bancos y entidades del servicio público. Se instituye el seguro médico gratuito de 

vejez. Siendo estos beneficios a presentación de la cédula de identidad. (ley Nº 1886  

15 de agosto de 1998) 

El 1 de mayo del año 2013 se sanciona la ley 369 ley general de las personas adultas 

mayores. Esta ley se apoya en tres aspectos fundamentales: el trato preferente en 

instituciones públicas y privadas; la instalación de centros de acogida con ayuda psico 

social para adultos mayores y por último el patrocinio judicial o facilitar abogados en 

procesos judiciales de los adultos mayores. 

Por su parte esta ley instruye  a los ministerios y organismos del Estado a colaborar en 

esta acción: Al Ministerio de comunicación, socializar esta ley en todo el país; al 

Ministerio de Emprendimientos, fomentar  los emprendimientos productivos de los 

adultos mayores de acuerdo a sus capacidades; el ministerio de Educación deberá 

brindar información sobre violencia contra adultos mayores. Por último, el Órgano 

Electoral Plurinacional debe ayudar con la dotación de certificados de nacimiento,  

carnetización y rectificación de datos en los registros de los adultos mayores. (Ley 

general de las personas adultas mayores del 1 de mayo de 2013) 

En Bolivia la forma más común de abuso familiar es el despojo por lo cual se elaboró 

la ley 1674, contra la violencia familiar. En su artículo 2 establece que los bienes  

jurídicamente protegidos por la presente ley son  la integridad física, psicológica, moral 

y sexual de cada uno de los integrantes del núcleo familiar. En su art. 10 aclara que 

las sanciones serán agravadas  hasta el doble en caso de que la víctima sea 

discapacitada o mayor de sesenta años. 

La declaración política de la asamblea mundial sobre el envejecimiento, Art 5º “Nos 

comprometemos a eliminar todas las formas de discriminación, incluyendo la 

discriminación de edad. Asimismo reconocemos que las personas de edad tienen 

derecho a disfrutar de una vida de realización, seguridad, salud y participación activa 
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en la sociedad. Estamos decididos a fortalecer el reconocimiento de la dignidad de las 

personas mayores y a eliminar  todas las formas de maltrato, abuso, negligencia y 

violencia.” 

Ahora bien al aproximarnos a entornos comunales como los andinos, en la ley de 

deslinde jurisdiccional, artículo 5 inciso III con relación a los adultos mayores 

establece:    

“Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina no 

sancionarán con la pérdida de tierras o la expulsión a las y los adultos mayores 

o personas en situación de discapacidad, por causa de incumplimiento de 

deberes comunales, cargos, aportes y trabajos comunales.” 

Es importante señalar que en la práctica poco se cumple o se sabe de estas normas y 

que los ancianos siguen ejerciendo funciones, cargos y trabajos comunales, ya sea 

para ellos y para sus familias. También son objeto de malos tratos de otros 

comunarios como de instituciones públicas y privadas.  

4.4.5. Los deberes de los adultos mayores 

4.4.5.1. Deberes comunitarios 

La pertenencia a la comunidad implica el cumplimiento de actividades a favor de la 

convivencia.  Colaborar con la construcción de una obra comunal, aportar para la 

realización de un acto social o asumir una función como autoridad de la comunidad 

son deberes de un comunario.   

La obligación se define tanto como deber jurídico así como deber moral. El primero 

definido como el normalmente establecido de realizar u omitir determinado acto  a 

cuyo incumplimiento por parte del obligado es imputada, como consecuencia, una 

sanción coactiva. Hay también obligaciones morales que no conllevan aparejada 

ninguna sanción coactiva, si no que se quedan sometidas  a la conciencia del obligado  

por esa calificación social. (Osorio M. 2004. 257) 
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4.4.5.2. Deberes culturales comunitarios  

Son un conjunto de prácticas tradicionales que implican la participación de los 

miembros de la comunidad en acciones colaborativas que a su vez establecen y 

reafirman los vínculos sociales. Este tipo de prácticas son realizadas por todos los 

comunarios independientemente de la edad. Algunas de prácticas culturales 

comúnmente practicadas son las siguientes: 

Mink’a.- a cambio de un favor o servicio se otorga cierta cantidad de bienes, o 

“derechos”. Esta cantidad de bienes se encuentra especificada para cada ocasión y 

siempre incluye una comida para el que prestó los servicios el circuito de intercambios 

termina con la donación de los derechos, sin que quede deudas entre las partes. 

Ayni.- palabra aymara,  que tiene que ver con la reciprocidad de labores: ejemplo, un 

comunario puede ayudar a construir la casa de un vecino o familiar y recibirá la misma 

ayuda  o el equivalente en un trabajo  similar cuando él lo requiera.  

Voluntad. Es una obligación por la cual una persona ayuda a otra a causa de la 

relación social que las une. La obligación cobra mayor importancia cuando está 

asumida con el parentesco. Se sirve a determinado parientes en ocasiones 

especificadas “por la costumbre” como las referentes a la celebración de un 

acontecimiento en la vida del pariente: “el cortar pelo de un niño”, el techado de una 

casa para una pareja recién casada, los funerales de un familiar, etc.  

5. Marco metodológico  

5.1. Tipo de investigación 

Dado que los estudios sobre el tema de la situación de los adultos mayores en Bolivia 

son pocos y ninguno ha sido realizado en la comunidad de estudio, el desarrollar un 

estudio dentro del enfoque cualitativo, de carácter descriptivo y exploratorio resulta de 

suma importancia. 

Una Investigación cualitativa se basa en el análisis e interpretación de los discursos, 

percepciones, observación de prácticas. Es aquella que produce datos descriptivos: 

las propias palabras de las personas habladas o escritas, y la conducta observable. 

(Taylor y Bogdan.  1986: 20) 
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Por su parte la investigación descriptiva es el tipo de investigación concluyente que 

tiene como objetivo principal  la descripción de algo, generalmente las características y 

funciones de un problema en cuestión. (Malhotra, 1997: 90)  

Sobre los estudios exploratorios: se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes. (Hernández, Hernández 2003: 115) 

5.2. Método 

5.2.1. La etnografía 

La etnografía (o su término cognado “observación participante”)  simplemente  es un 

método de investigación social, aunque sea de un tipo poco común  puesto que trabajo 

con una amplia gama de fuentes de información. El etnógrafo, o la etnógrafa, participa 

abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana de personas durante un 

tiempo relativamente extenso, viendo  lo que pasa, escuchando lo que se dice, 

preguntando cosas; o sea  recogiendo todo tipo de  datos  accesibles para poder  

arrojar luz sobre los temas que él o ella han elegido estudiar.  (Hammersley Atkinson, 

1994; 16) 

Se han realizado visitas frecuentes a la comunidad y se ha realizado la observación 

participante al involucrarme en las actividades de las familias, principalmente en 

trabajos familiares, ayudando a los adultos mayores en sus quehaceres. También se 

ha presenciado reuniones la junta y trabajos comunales.  

Se ha accedido al campo a través de la invitación un comunario de ochenta años 

quien mostró su intención de que se hable de la comunidad. Él expreso su 

preocupación porque muchos comunarios mayores están muriendo y no se los 

recuerda. Las conversaciones han sido casuales mientras se ayudaba en actividades y 

trabajos cotidianos. 

El trabajo se ha realizado tanto en aymara como en castellano. Esto porque el aymara 

tiene sus propias expresiones (Speeding 1997: 329) de muchos aspectos de la vida,  

ya sea del género, de la edad y del espacio tiempo.  
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Se ha hablado con diez adultos mayores por ser de ellos que se trata el trabajo 

también con las autoridades comunales de las gestiones 2014 a 2016. 

5.3. Técnicas e instrumentos 

5.3.1. La observación 

Observación y la interacción  resultante de la convivencia con las personas de la 

comunidad, se ha observado las actividades cotidianas de los adultos mayores, 

principalmente se ha observado las actividades de la familia de doña Modesta y don 

Marcelino Quispe con quienes se ha realizado la mayor parte del trabajo. 

Se ha observado la interacción de los adultos mayores con otros comunarios y la 

participación en las actividades orgánicas de la comunidad, esto es, la participación de 

los adultos mayores en las reuniones y trabajos de la junta de la comunidad. 

Otro espacio de observación fue  la feria de Patacamaya donde los adultos mayores 

de la comunidad  realizan la venta de sus productos, también el aprovisionamiento de 

alimentos para cada semana. Este espacio es además importante porque es  donde 

se encuentran las oficinas de los bancos, y la caja de pago de los servicios de energía 

eléctrica. 

5.3.2. Entrevistas 

La entrevista “Se ha definido como una situación construida o creada con el fin 

específico de que un individuo pueda expresar al menos en una conversación, ciertas 

partes esenciales sobre sus referencias pasadas  y/o presentes, así como sus 

anticipaciones e intenciones futuras (Vela P. 2001: 74) en este sentido la entrevista es, 

ante todo, un mecanismo controlado donde interactúan personas: un entrevistado que 

transmite información y un entrevistador que la recibe, y entre ellos existe un  

intercambio simbólico que retroalimenta este proceso.” (idem.) 

Dado que en la comunidad de estudio casi todos los habitantes son adultos mayores y 

todos han sido de algún modo informantes, no se ha contado con un criterio de 

elección de entrevistados, se ha conversado con quien ha tenido la voluntad de brindar 

datos en el momento que ellos consideraron pertinente.  
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Se ha contado con la participación de informantes clave para la recogida de datos de 

primera mano, en este caso dos familias de adultos mayores. También se ha 

entrevistado al Secretario General en su calidad de autoridad comunal  

5.3.3. Entrevista abierta 

La entrevista abierta de investigación social es aquella que se centra en el discurso del 

informante donde nos interesan los actos locutorios más expresivos, en el sentido de 

individuos concretos que por su situación social nos interesan para localizar discursos 

que cristalizan, no tanto los metalenguajes de colectivos centralmente estructurados, 

sino las situaciones de descentramiento y de diferencia expresa. (Delgado y Gutierrez 

1999: 228) 

5.3.4. Revisión documental 

Se realizó la búsqueda de documentos relacionados a la comunidad, libros de actas y 

estadísticas.   

5.3.5. Instrumentos 

 Guías de entrevistas.- Se ha utilizado una guía que ha dado pauta de los temas 

que deben ser tocados en cada entrevista.  

 Guías de observación.- Para definir tiempos y acciones que pueden ser 

observados. 

 Diario de campo.- El registro básico de los datos se ha realizado con el uso del 

diario de campo. Se anotaron  todos los datos de importancia para la 

investigación, como sucesos y actividades. 

 

5.3.6. Grabadora reportera digital 

Se registraron las entrevistas en extenso para no perder los detalles en los datos 

encontrados.   

5.3.7. Cámara fotográfica 

Se utilizó para el registro grafico de los entornos materiales, actividades y practicas 

cotidianas.   



38 
 
 

 

 

“Al contar con  la fotografía las películas, las grabaciones  sonoras y otros medios de 

archivo como documentos etnográficos, la etnografía  ha adquirido un significado 

adicional ya es  no solo describe la cultura (primordialmente a través del lenguaje) si 

no lo que la presenta por medio de artefactos imágenes música, etcétera”. (Bandler 

2007: 204)  

5.4. Delimitación 

Espacial 

La comunidad de Villa Kishuarani perteneciente a la Subcentral Chiarumani de la 

Comunidad Originaria Sullcuta Colchani, a la 5º sección Patacamaya, Provincia Aroma 

del Departamento de La Paz. 

Temporal  

La investigación se realizó entre los años 2014 y 2015. Mediante visitas realizadas  

previa comunicación con las autoridades comunales. 

Poblacional 

El principal sujeto de investigación está conformado por los adultos mayores de la 

comunidad, siendo doce personas en total con un rango de edades entre los sesenta y 

noventa y cinco años. También se ha trabajado con cinco personas con edades entre 

los cuarenta y cincuenta años. 

Criterios de selección de informantes 

Para la realización de las entrevistas se ha seleccionado a los informantes bajo 

algunas características. Los objetos de estudio no se seleccionan al azar para 

completar una muestra de tamaño «n», sino que se eligen uno a uno de acuerdo con 

el grado en que se ajustan a los criterios o atributos establecidos por el investigador 

(Rodríguez, Gil y García, 1999). 

La selección de los informantes se ha dado bajo los siguientes criterios: 

Personas que tienen residencia fija en la comunidad Villa Kishuarani 
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Personas mayores de 60 años. Se ha conversado con diez mujeres adultas mayores y 

seis varones comprendidos en el mismo grupo de edad. 

Personas que hayan cumplido con los cargos de autoridad comunal 

Familias cuyos integrantes han vivido desde su infancia en la comunidad de estudio 
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CAPÍTULO II 

Características generales de la comunidad Villa Kishuarani 

_____________________________________________________________________ 

 

  

 

1. Historia de la comunidad 

Villa Kishuarani se establece sobre una parte de lo que anteriormente era la 

comunidad llamada Waña Jawira (rio seco), porque el espacio sobre el que se asienta  

tiene la forma de un rio formado por las bases de la montaña. (Ver anexo 4)  

Anteriormente la comunidad de Waña jahuira se extendía desde el cerro con las 

antiguas casas de cuatro familias quienes dan inicio a la comunidad. Las familias Soto, 

Apaza, Guzmán y Quispe fueron las primeras en asentarse en este espacio. 

Originalmente estas familias tenían vivienda en la estancia de Chiarumani y sus 

miembros establecieron familias en la región de Wañajawira. Esto se comprueba 

porque en la estancia se encuentran familias con los mismos apellidos que en la 

comunidad. Al respecto, un entrevistado  afirma: “La estancia verdadera estaba abajo” 

(hombre 50 años 06/12/14) 

Aquí se observa de manera superficial la división del espacio entre los de arriba y los 

de abajo conformado por la comunidad como el sector de arriba y la estancia como el 

sector de abajo. Del mismo modo que el autor Flores Ochoa (1987) explica en su obra 

Uywamichik punarunakuna (Pastores de puna), el manejo de espacios amplios con la 

práctica de la ocupación temporal de espacios. En este caso, Waña jawira de la que 

se desprende la comunidad de Villa Kishuarani, era un espacio de trashumancia  

llamado en aymara anaqa, las familias de la estancia se trasladaban al sector de los 

cerros  al que se refieren como “arriba”  de diciembre a marzo, porque en esa época 

ya no hay pasto en la pampa y se hace necesario mudarse temporalmente y vivir en la 

loma para poder disponer de los espacios de pastoreo de la montaña que en esos 

meses si tiene pasto. 
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Este tipo de práctica ha terminado dando origen a comunidades alrededor  de 

poblados de mayor tamaño como la llamada estancia o cantón de Chiarhumani. Las 

comunidades que actualmente la circundan son Waña jahuira,  Chacoma, Muruchapi y 

Kishuarani. Cada una con sus propias familias y con una densidad aproximada de 

veinte a treinta personas cada una. 

En el proceso de conformación de las comunidades, algunas  familias  se han 

quedado a vivir y se han convertido en oriundos de la misma, Hay adultos mayores 

que afirman haber nacido  en la comunidad cuando esta ya estaba conformada, pero 

aclaran que este era un sector perteneciente a la actual comunidad de Waña Jahuira. 

“Yo he nacido siempre en aquí esto era siempre comunidad, pero no se 

llamaba Kishuarani, esto tenía otro nombre, tenía el nombre de comunidad 

Waña Jawira… todo esto”  (adulto mayor 84 años07/12/14) 

1.2. La población de Villa Kishuarani 

El nombre de Villa Kishuarani  es relativamente reciente, data aproximadamente de los 

años ochenta, cuando un proyecto extranjero de una ONG llegó a promover la 

arborización de la zona y dejó muchos árboles de pino. De esta primera arborización 

quedan pocos ejemplares de pino que han sobrevivido, la segunda plantación de 

arbolitos fue de  kishwara, que tuvo mayor éxito aprovechando la facilidad de este 

árbol para adaptarse al terreno prominentemente rocoso. (Ver anexo 5) 

La quishuara, como árbol causa simpatía entre los habitantes y los comunarios las 

cuidan, un entrevistado afirmó “bonito es con kishwara nos hace parecer valle” 

(Comunario 50 años 07/03/15)  

No se sabe exactamente entre los miembros de la comunidad cuando ha sido creada 

la primera comunidad de Waña Jawira, solo se dice que el actual Villa Kishuarani era 

anteriormente parte de la primera. 

Por otra parte, en los documentos de identidad figura la estancia de Chiarumani como 

lugar de nacimiento de muchos de los habitantes, en otros casos figura la localidad de 

Colchani, figura también Patacamaya e incluso la ciudad de La Paz. En ningún 
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documento de identidad encontrado figura la comunidad de Quishwarani como lugar 

de nacimiento. 

Durante el trabajo de campo se ha observado que las respuestas a las preguntas no 

siempre se encuentran cuando se hace la pregunta directa, ninguno de los comunarios 

supo responder cuando fueron creadas las comunidades, pero en charlas sobre otras 

cuestiones, algunos recuerdan cómo vivieron sus abuelos o padres y la forma en la 

que estos llegaron a vivir en lo que actualmente es Villa Kishuarani. 

Sobre los primeros pobladores de la comunidad, se dice que las familias Apaza, Soto, 

Quispe, Mamani y Guzmán, son las primeras que han vivido en la comunidad, hasta 

hoy estos apellidos están presentes en los libros de actas de la comunidad, en la junta 

como también en los trabajos comunales. De hecho  cada una de estas familias tiene 

parientes en Chiarhumani, de modo que se encuentran los Mamani de la marka y los 

Mamani de la estancia o los Quispe de la marka y los Quispe de la estancia. Entre la 

comunidad y la estancia los habitantes que son parientes se reconocen y respetan 

colaborando en sus actividades. Un ejemplo de esta relación se encontró en la 

festividad del 16 de julio en Estancia, cuando un vecino recibió el cargo de 

organización de la fiesta del siguiente año, este ha sido acompañado por sus 

familiares de arriba, es decir de la comunidad.     

1.3.  Tierra 

La comunidad se establece sobre los dos costados del rio seco wañajawira, ambos 

costados forman pendientes cuesta abajo en forma de “v” es en este espacio algo 

accidentado que se encuentra la población. 

Los terrenos de la comunidad se encuentran en tres espacios: los terrenos de loma, 

que se encuentran en la montaña a media hora de caminata cuesta arriba y son 

utilizados para el cultivo de papa. Luego se encuentran los terrenos alrededor de las 

casas donde se cultivan hortalizas, verduras y alfares. Por último los terrenos de la 

pampa destinados a la producción de papa quinua y cebada. Para acceder a estos 

terrenos se debe caminar varias horas en la pampa.   

La comunidad consta de un grupo de casas que se encuentran relativamente cerca 

unas de otras y cada familia tiene entre dos a tres pequeñas parcelas alrededor de su 
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casa, estas son llamadas utajak’a uraqi o terrenos cerca a las viviendas. Para los 

adultos mayores estos espacios son los más fáciles de trabajar porque no necesitan 

caminar. Por eso es más fácil encontrarlos cerca a sus casas, mientras otros 

comunarios de menor edad recorren grandes distancias y solo están en sus casas de 

noche. El trabajo de los espacios de loma y pampa requiere caminar llevando las 

herramientas ya sea con ayuda de animales de carga o en las espaldas de los 

trabajadores. Los ancianos hacen esfuerzo para llegar a los terrenos que pueden y así 

poder trabajarlos, por esta dificultad muchas veces es frecuente el abandono de las 

parcelas más alejadas. 

La tierra de las pampas es seca, crecen principalmente tres tipos de plantas que son 

los pajares, la t’ula y la jach’akalla, esta última es una planta espinosa de un color azul 

opaco y apetecida por las ovejas. Tambien se encuentran, aunque en menor medida, 

el Waraqu o cactus plano, flora típica de la región.    

En el sector de Loma la tierra se recubre de arena que proviene de la desintegración 

de la roca, este recubrimiento le da a la montaña una coloración entre plomo y azul 

que se puede observar desde distancias medias y cortas. En estas montañas 

arenosas crece la planta llamada Achakana, otra especie de cactus, que era 

consumida por los habitantes antiguos en tiempos de mach’a o escasez.  Doña 

Modesta, una anciana habitante de la comunidad habló de los tiempos de su niñez 

cuando su familia no tenía terrenos. Cuenta que salían con sus hermanos a buscar las 

plantas de achakana para que su mamá las cocine en una sopa con chuño. 

Las bajas temperaturas de esta región en el invierno permiten que la deshidratación de 

la papa  para la elaboración del chuño sea rápida. Además, el congelamiento de 

algunas vertientes de agua dentro de la comunidad permite la obtención de la tunta. 

Ambos alimentos, el chuño y la tunta son muy apreciados entre los adultos mayores.  

1.4. Luz y electricidad 

La distribución de redes de energía eléctrica está a cargo de la empresa ENDE, que 

tiene sus oficinas en Patacamaya, sin embargo anteriormente  el servicio estaba a 

cargo de EMPRELPAZ. La primera localidad en contar con este servicio fue el cantón 

de Chiarumani y los primeros postes fueron instalados en Villa Kishuarani hacia los 
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años de 1996 a 1999.  La mayor parte de estos postes son de madera y es notoria la 

degradación de este material debido a la humedad propia del lugar. 

La facturación del consumo mensual se realiza en los diferentes hogares de la 

comunidad, y el costo del kilowatt por hora es similar con respecto a la ciudad de La 

Paz. La mayoría de las familias solo utilizan el servicio para la iluminación en la noche 

y tienen uno o dos focos encendidos por algunas horas.  La cobertura del servicio es 

general en la comunidad, sin embargo no llegó a instalarse en todas las casas. Dos 

hogares de adultos mayores cuentan con este servicio recién desde hace tres años. 

1.5. La distribución del agua en la comunidad 

La comunidad está en el sector del altiplano y el clima es generalmente seco, las 

lluvias se dan  durante cuatro meses del año, entre noviembre y febrero. El resto del 

tiempo es generalmente seco, con presencia de nevadas esporádicas entre agosto y 

septiembre.  

Villa Kishuarani es una comunidad que cuenta con una importante distribución de 

agua. Cuenta con el riego por turnos o uma mit’a para los terrenos cultivables, tiene 

distribución de agua potable en piletas para toda la comunidad y cuenta con estanques 

de mediana capacidad en la mayoría de las casas para el almacenamiento de este 

líquido vital.  

1.6. Los turnos de riego 

En la comunidad, los habitantes tienen acceso al agua de riego para sus cultivos en 

dos espacios: la loma  (montaña) que está alejada de la comunidad y en los espacios 

cercanos a las casas llamados utajak’a (donde vive cada familia). Ambos espacios son 

cultivados y requieren de riego según disponibilidad de agua y en el caso de los 

terrenos de loma o alejados de las casas, este  acceso al agua se da bajo un sistema 

de turnos llamado uma mit’a  que consiste en un calendario en el que a cada 

comunario le corresponde una fecha al mes para que pueda regar sus sembradíos. 

Para realizar el riego de las parcelas que están algo cerca a las utajak’a (casas), la 

comunidad cuenta con algunas vertientes u ojos de agua de los que fluye el agua 

durante todo el año, entre las afluentes más importantes se encuentran Wanuni y la 
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vertiente de wilamuruta. La afluente de Wanuni ha sido canalizada  hacia un estanque 

de cemento  que se asemeja a una habitación de cinco por cinco metros por tres de 

alto, este estanque se encuentra como a veinte minutos de caminata cuesta arriba de 

la comunidad.  

Se dice que el estanque tiene más de veinte años de antigüedad y su contención  se 

realiza con el uso de tapones de madera y trapo artesanalmente elaborados llamados  

llup’aña. Cada familia tiene su propia llup’aña  y la debe usar cuando le toca la fecha 

de riego.     

Cuando a un adulto mayor le toca la fecha de riego, éste debe llegar hasta el estanque 

la tarde anterior al día de riego y realizar el Llup’aña (cerrar o tapar el estanque) de 

modo que  se pueda acumular agua durante toda la noche si no acude para tapar el 

estanque el agua simplemente se pierde. Durante la noche se acumula el agua para el 

regadío del día siguiente y en la mañana la persona debe ir a destapar el estanque de 

modo que pueda liberar el  agua para luego dirigirla hacia sus terrenos. 

El regado de los terrenos de la casa y loma consiste en liberar el agua del estanque 

para que llegue a sus parcelas atravesando las canaletas. También es tarea del 

comunario el revisar que el agua al pasar no escape por los canales de los vecinos 

para que no llegue a otros terrenos que no corresponda. Esta tarea se debe  hacer 

rápido para lograr que la mayor cantidad de líquido posible llegue a los sembradíos  

deseados  y estos sean cubiertos por el agua. Una vez que el agua llega al sembradío 

ésta es dirigida por cada uno de los surcos a través de canales. Se utiliza la pala y el 

chuntillo como también es necesario usar botas para no pisar la tierra remojada.    

Esta actividad es difícil para muchos ancianos que tienen que caminar cuesta arriba la 

tarde anterior  y en la madrugada. Doña Marieta de más de ochenta años busca a don 

Florentino para contratarlo a que le ayude  con sus actividades de regadío. Ella 

comentó una vez lo difícil que le resulta el regar los terrenos sola:  

“umampiw atipäsipinta ratuy jalt’chix, nä t’ijuña atkti pirïritwa ukat janirakiw 

ch’aranaru takiña atkti chhijuyuwa rikairata usuntirista sasina” 
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“me he hecho ganar con el agua, muy rápido baja yo no puedo correr, he 

hechado a perder.  Tampoco  puedo pisar el suelo mojado, me da mucho 

temor, me puedo enfermar de recaída.” (Adulta mayor, 81 años 06/12/14) 

Se dan casos en que los terrenos están muy alejados del estanque y el trayecto que el 

agua recorre es largo, pasando por cercanías de otros vecinos. Se cuenta que se dio 

alguna vez la situación de que otro comunario desvía el curso del agua y que tiene el 

turno se vio afectado. Esto pasa con cierta frecuencia a los adultos mayores que no 

pueden reaccionar si un vecino le corta el agua de riego. 

Para la distribución de los turnos de regado existe un cargo rotativo y se le llama 

mit’iru, este es encargado de hacer la distribución de los turnos de los demás, 

actualmente el cargo está en manos de don Pascual.  

Muchos de los adultos mayores reciben sus fichas con los días para regar, en cada 

ficha se anotan a mano el nombre del comunario y la fecha en la que este debe regar 

sus terrenos, sin embargo en algunos casos donde el destinatario no lee o no puede 

leer, este le pregunta al que entrega cuando será el día que le toque su regado y 

tratará de recordarlo.  

Por la distancia muchas veces los ancianos no se encuentran dispuestos a ir a tapar el 

estanque, asi que mandan a alguna persona para hacer el cerrado del estanque o 

llup’aniña. “Yo no puedo estar caminando arriba me duele mi pie… le mando otro y me 

lo tapa yo espero nomas” (adulta mayor 75 años 07/03/2015)    

El agua del riego de la mit’a tiene alcance aproximado para dos horas de riego y 

puede cubrir como unas tres parcelas de entre trescientos y quinientos metros 

cuadrados.  Anteriormente el agua llegaba desde el estanque de la montaña Wanuni 

hasta los terrenos de la comunidad mediante canales abiertos, lo que causaba una 

pérdida significativa del agua por la evaporación del agua al sol y también por la 

filtración del agua en los canales.    

Los regadíos de la comunidad corresponden a los terrenos de loma, donde la 

comunidad pertenece,  para los terrenos de pampa  solo se cuenta  con las lluvias 

estacionales.   
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Existen también pequeñas vertientes  en algunos terrenos  sobre los que  construyen 

estanques en casa de doña Gregoria existe un pozo de donde ella antes se abastecía 

de agua y a su lado cuenta con un estanque que ella usa para regar sus propias 

parcelas. La anciana cuenta como en los años anteriores, en época de lluvias su 

estanque se llenaba de ranas que croaban en las noches, y que en los últimos años 

han ido desapareciendo. Ella relata una creencia que explica porque desaparecen las 

ranas cada año:  

“Esas ranas se pierden, han ido a la guerra. Asi decía mi mamá, sapitos harto 

en el estanco eran pero volvía a aparecer, ahora ya no ha vuelto a aparecer, no 

se, que siempre será… será pues por eso. Antes cada noche bullaban.” (Adulta 

mayor 84 años 7/3/2015) 

Villa kishuarani es una comunidad caracterizada por sus abundantes ojos de agua y 

las ranas indican afluencia de líquido en las vertientes. Es sabido entre los comunarios 

que las ranas están desapareciendo del lugar. No se sabe si volverán a aparecer, es 

probable que la razón sea la construcción de estanques de cemento sobre las 

vertientes de agua y quizás también la contaminación de los suelos por la basura. En 

muchos lugares se observa bolsas de nylon, envases de productos y botellas 

plásticas. 

La tierra de loma es húmeda se encuentran ch’iji pastizales y juqhu (bofedales). La 

humedad se debe a que se encuentran muchas vertientes y ojos de agua a lo largo de 

la montaña es fácil encontrar una vertiente de agua especialmente los días después 

de una lluvia abundante. Estas pequeñas vertientes se secarán después de  pasada la 

época de lluvias.  

En la vertiente de Wilamuruta, la comunidad cuenta también con un estanque 

construido en cemento de aproximadamente cinco metros de largo, cuatro de ancho 

por tres de alto, este está destinado a la distribución de agua en piletas para cada una 

de las casas.  
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2. Estructura organizativa de la comunidad Villa Kishuarani 

2.1. Autoridades y organización 

La estructura organizativa en la comunidad actualmente es muy pequeña, las 

autoridades más importantes son el secretario general y las bartolinas. Los secretarios 

generales están en todo evento que concierne a la comunidad, son respetados sin 

importar su edad. Aquí es común que adultos mayores asuman el cargoal no haber 

nadie disponible en la comunidad. 

Una actividad que deben hacer los secretarios generales de todas las comunidades de 

la región es reunirse todos los domingos en Patacamaya, allí esperan que pase alguna 

novedad para luego compartir a su comunidad. Se dice que ambos, el secretario 

general y la representante de las bartolinas reciben instrucciones que llegan desde el 

Movimiento Al Socialismo y el mismo presidente Evo Morales. Un secretario general 

comentó en tono de broma: “Estamos aquí para recibir noticia bomba”. (Autoridad 

comunal16/11/14) Una instrucción emanada desde el gobierno llega a los sub 

centrales cantonales, estos se reúnen en Patacamaya con los secretarios generales 

“hoy en día muy importantes somos los secretarios generales, no es así como los 

mallkus, por ejemplo cuando hay elecciones nos da la pauta de apoyar  a favor de 

Evo.” (idem16/11/14) 

Los cargos son por rotación, tanto de la organización sindical, como entre las 

autoridades ancestrales. En la organización de las comunidades de la región coexisten 

ambos sistemas de organización, el agente cantonal, un jilaqata, un corregidor que por 

rotación le toca a una comunidad diferente cada año.  

A nivel de la comunidad las reuniones se llevan a cabo en la sede de la comunidad. 

Está don Fabián Morante como Secretario general. Epifanio Quispe cumple el cargo 

de Corregidor que dependía del Sub – Prefecto, Aunque hoy en día ha desaparecido 

el subprefecto y se tiene más bien un gobernador departamental se sigue teniendo el 

cargo de corregidor en los cantones. En la región funcionan los corregimientos 

territoriales de Chacoma y Colchani. 

Aunque no está presente en esta comunidad, existe también en comunidades 

aledañas la figura del Mallku, quien asiste a las reuniones y cabildos que se organizan 
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en la región, los cabildos son reuniones intercomunales donde se tratan asuntos de 

importancia para toda la región donde asisten sub centrales, mallkus, secretarios 

generales; encargados de los diferentes comités de las comunidades como también el 

alcalde de Patacamaya.   

En los cabildos se tratan temas como  los asuntos de justicia comunal, conflictos de 

linderos que no hayan sido resueltos por  autoridades locales; saneamientos de tierra 

y es escucha el informe del Alcalde sobre los proyectos que realiza el municipio.   

 Central Agraria 

El cargo de central agraria está a cargo del señor Irineo Mamani de la Estancia. Sus 

funciones son las de resolver problemas sobre todo de terrenos, sin embargo no hay 

un cuerpo de normas escritas, la forma en la que concibe la aplicación de normas es 

que están bajo leyes naturales que se heredan y que manejan los mallkus, entre ellos 

se encuentran los principios de fraternidad, de reciprocidad,  promueven la conciliación 

y los arreglos son pacíficos. “Este es tu sobrino no te tienes que pelear… asi decimos” 

(autoridad comunal 14/11/14) Sin embargo esta concepción se encuentra en la 

superficialidad, en estas comunidades no existen los mallkus y mamat’allas, existen en 

su lugar las autoridades en la modalidad de sindicatos y Bartolinas. 

 La representante de las Bartolinas 

Entre las mujeres existe un cargo en representación de la organización Bartolina Sisa 

a nivel de las comunidades y en Villa Kishuarani está a cargo de doña Tomasa de 

Soto sin embargo en una ocasión doña Ignacia comento: “nos ha prometido la 

bartolina regalarnos un par de ovejas cara negra y hemos dado nuestros documentos  

pero nunca han llegado las ovejas” (Adulta mayor  06/12/14). 

Una de las funciones principales de las bartolinas es presentar y hacer cumplir 

proyectos especialmente a favor de las mujeres. En la comunidad se ha intentado 

llevar adelante proyectos de dotación de ganado y se dice que ha habido un proyecto 

para hacer llegar vacas de color pardo, para ello la “bartolina” pidió 100 bolivianos a 

cada comunario, pero las vacas no llegaron, después en una asamblea se supo que 

ella se había adueñado de la mitad del dinero que se destinaba al proyecto el dinero 

de las cuotas hacían un total de 2000 bolivianos, más 50000 bolivianos desde el 
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gobierno para el proyecto. En otra asamblea los comunarios le reclamaron donde está 

el dinero y ella respondió: “me lo he gastado pues y ahora que me van a hacer ¿me 

van a matar?”. Nadie pudo decir ni hacer nada en su contra. 

 Encargado de aguas Uma kamani, uma mit’iru 

Otro cargo es el encargado de agua que se ocupa de que la distribución de agua en 

piletas abastezca a todos los hogares se dice que la red de piletas se instaló a finales 

del año 1999 gracias a la participación popular a través de las OTB’s. La construcción 

del estanque en la que participaron todos los comunarios obligatoriamente y su 

mantenimiento ha sido desde entonces responsabilidad de la comunidad.  

El Uma kamani es el encargado de organizar y distribuir los turnos de riego de agua, 

como también coordinar los trabajos de construcción, limpieza y mantenimiento de 

canales. 

Este cargo tiene una connotación en la comunidad pues entre los vecinos se le llama 

Uma Kamani, sin embargo para las representaciones con el municipio de Patacamaya 

se le llama Alcalde de Aguas. 

Villa kishuarani cuenta con el agua de sus vertientes naturales durante todo el año y 

esto representa una potencialidad para sus habitantes. Por ello el cargo de Uma 

Kamani es importante pues este también debe velar por el mantenimiento de los 

estanques comunales, los canales de riego y las instalaciones de agua a domicilio. 

Por su condición de poblado con recursos hídricos se han iniciado emprendimientos 

comunales. El año 2006 se ha creado la organización ASPROHMA, Asociación 

Productiva de Horticultores de Maca, sin embargo su funcionamiento está detenido. 

Los pobladores producen maca en cantidades pequeñas destinadas a ventas 

personales. Además el precio de la maca como el de  la quinua ha bajado tanto que ya 

no representa una fuente segura de ingreso. 

También se dice que llegaron proyectos para dotar de vacas lecheras aprovechando 

los alfares y el riego constante, pero estos fracasaron porque no se pudo mantener el 

ritmo de producción. Además por la avanzada edad de muchos de sus habitantes se 

hace difícil trabajar con la producción en cualquier area. Muchos de los  proyectos de 
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desarrollo cuentan con el trabajo de los comunarios como contraparte, pero en 

comunidades como Villa Kishuarani donde la mayoría de los comunarios son adultos 

mayores se debe tomar en cuenta la capacidad de trabajo que pueden desarrollar.  

Secretario general 

La región se encuentra organizada bajo el sistema del sindicato agrario, con un 

secretario general en cada comunidad. En Villa Kishuarani se le llama Sindicato 

general agrario y este pertenece a la Central Agraria de Trabajadores Aymaras Tupaj 

Katari de la 5º sección Patacamaya.  

La función del secretario general es la de representar a la comunidad en asambleas 

mayores y cabildos intercomunales como también llevar a cabo las reuniones 

mensuales, intervenir para resolver problemas de linderos de terrenos, robos y peleas 

entre familiares. El cargo se lleva a cabo por un año y es de carácter rotativo.   

En Chiarumani existe una junta vecinal  que en un caso ha llegado a tomar parte en 

una decisión del secretario general de la comunidad, sin embargo la participación de la 

junta vecinal de Chiarumani ha sido desaprobada por los comunarios y autoridades de 

villa Kishuarani. 

Otra función del secretario general es la de dirigir trabajos a favor de la comunidad, por 

ejemplo mejorar la sede social o mejorar la cancha de futbol de la comunidad. 

Un dato interesante acerca de esta autoridad es que en caso de haber una defunción 

de cualquier comunario, en la ceremonia de entierro pueden asistir todos pero no el 

secretario general, este se queda en la puerta, donde se instala una mesa donde se 

sienta él, su esposa y una bartolina con su refresco, mientras se dicen entre ellos 

“Jallalla, jallalla”. “él nunca entra, no tiene que entrar, pueden morir más gente, el tata 

secretario es jilïri, es el padre de la comunidad” (Mujer 48 años 07/03/2015) se cree 

que las autoridades máximas de la comunidad son como padres para todos los 

pobladores y que si estos entran al cementerio pueden causar más muertes y hasta la 

muerte de todos.  

Don Fabián Morante, recibió el cargo de secretario general a los setenta años. (Ver 

anexo 15)  “estoy enfermo pero voy a cumplir. Tengo terrenos, tengo que cumplir, es 
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un sacrificio,  voy a cumplir por toda mi familia.” (Autoridad comunal 70 años 02/01/16). 

Una de las razones para no rechazar al cargo de autoridad es mantener la legitimidad 

en el manejo de sus terrenos ante la comunidad. Como en este caso muchas veces un 

comunario hace el sacrificio a nombre de su familia para evitar que sus vecinos les 

quiten parcelas. 

Jilaqata 

Es un cargo rotatorio entre todas las comunidades de lo que era anteriormente el Ayllu 

Colchani, este cargo rota entre comunidades como Colchani, Chacoma, Muruchapi, 

Waña Jawira y Kishuarani. Se dice que antiguamente era encargado de pagar 

impuestos de los terrenos de todos. Se lo ve como el padre de toda la población, y que 

en su awayu carga a toda la comuna, se dice también que es la autoridad más 

antigua. 

 Alcalde escolar 

Este cargo existía anteriormente en la comunidad cuando funcionaba la escuela, sin 

embargo actualmente los pocos niños que viven en la población  asisten al colegio de 

la estancia de Chiarumani. Por esto el cargo de Alcalde escolar ya no es requerido en 

la comunidad. Anteriormente el encargado de esta área vigilaba los asuntos escolares, 

relacionados con la atención de los profesores de escuela, revisar las condiciones de 

las aulas, y organizar las cuotas para los gastos escolares de la comunidad   

 Agente municipal 

Este era un cargo que anteriormente existía en la comunidad, entre los adultos 

mayores se dice que muchos  cumplieron con este cargo en más de una ocasión.  

 Corregidor 

En la ceremonia de cambio de autoridades llevada a cabo los primeros días de Enero 

se realiza el nombramiento de secretarios generales, tanto hombres como mujeres 

pueden ocupar este cargo. Sin embargo, en esta ceremonia también se hace el 

nombramiento del Kurjirura o corregidor, siendo que esta figura ha dejado de funcionar 

cuando se instauran las gobernaciones. Curiosamente las personas que reciben este 

cargo no saben que deben hacer y simplemente lo aceptan como una más de las 
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funciones comunales. En la última ceremonia de cambio de autoridades ante la 

pregunta de porque nombran corregidores si estos ya no tenían vigencia, algunas 

personas decían que era culpa del gobernador Felix patzi “el ha hecho desaparecer a 

los corregidores”, pero no explicaron más nada.  

Don Gregorio Ramos  de 73 años fue corregidor el año 2015,  en sus palabras: “Mi 

función es colaborar con el secretario general. Coordinamos como vamos a arreglar si 

hay problemas… asi mas que todo” (Comunario 73 años 07/ 03/ 2015) 

Organización territorial de base 

En la región, ser representante de la O.T.B. tiene importancia, el encargado deberá 

coordinar los proyectos que lleguen a la comunidad, provenientes iniciativas 

municipales como de ayuda externa, requiere disponibilidad de tiempo, el encargado 

de esta cartera debe reunirse constantemente en la alcaldía de Patacamaya con otros 

representantes. 

Es un cargo contemporáneo que aparece con la Participación Popular cuya función es 

asistir a la reunión de otb en el municipio de Patacamaya y lleva proyectos locales 

como la construcción de represas de agua, estanques acequias, caminos siendo el 

cargo anual se cambian cada principio de año de enero hasta diciembre, el hace 

construir, las infraestructuras para la comunidad. La elección de este cargo también se 

da por turnos. Hay una lista definitiva de los comunarios según la que se va eligiendo. 

Tiene que haber esta organización para que la comunidad sea representada. 

El cumplimiento de este cargo no está sujeto a edad ni a las capacidades que la 

persona tenga para ser representante. En las reuniones de las OTB en Patacamaya 

los representantes son a menudo adultos mayores, en el caso de villa Kishuarani. Don 

Marcelino A. cuenta: 

“Yo he sido OTB con 76 años, (actualmente tiene 84 años) para mi era muy 

difícil, he llevado la construcción de estanque para mi comunidad. Hay que 

llevar idea nomas firmado por los vecinos de mi comunidad con mi sello, cada 

domingo había que asistir  desde las ocho hasta las doce”. La directiva de los 

OTB informa cuando hay problemas o cuando el representante no puede 

cumplir. 
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Para el estanque hemos solicitado veinte bolsas de cemento arena hay que 

hacer junta entonces hay que fijar un día para empezar con el trabajo el que no 

asiste paga multa de cincuenta bolivianos. El trabajo es la contraparte del 

proyecto porque el material fierros y cemento nos da el alcalde. “Lo más difícil 

era ir a conseguir movilidad para que traiga los materiales si no consigo hablan 

contra mí, en la comunidad, no les importa que sea persona mayor.   En 

cualquier momento tenía que bajar a Patacamaya  y a veces no encontraba 

movilidad para mí era muy difícil hacer ese cargo encima no podía alcanzar 

cualquier día de la semana había reunión y era muy difícil alcanzar la gente 

hablaba diciendo ese viejo no puede hacer bien que nos dé a nosotros el 

proyecto nosotros haremos. Es obligatorio cumplir con el cargo”. (Adulto mayor 

85 años15/11/14) 

A pesar de sus limitaciones, Don Marcelino ha cumplido con el cargo aunque esto no 

le ha representado mayor reconocimiento por parte de sus vecinos. Al igual que con 

los otros cargos él asumió ser autoridad comunal para que sus vecinos respeten sus 

parcelas. Actualmente otras familias se están apropiando de los terrenos de don 

Marcelino, el no pudo hacer nada.  
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Capítulo III 

La actividad cotidiana de los adultos mayores en la comunidad 

Villa Kishuarani, y su relación al ejercicio de sus derechos y 

deberes 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Awkiptaña taykaptaña hacerse Viejo o vieja en la comunidad: Las edades 

En villa Kishuarani se encuentran catorce personas comprendidas entre los sesenta y 

los noventa y cinco años. Para reconocer a otras personas como adultos mayores o 

también a uno mismo en la comunidad, la edad se encuentra relacionada a la 

capacidad de la persona de realizar las actividades cotidianas, desde la disposición 

para levantarse en la mañana, la capacidad de trabajar en los terrenos cercanos o la 

posibilidad de viajar se perciben en expresiones como “ch’amanikiw” o “ch’amanïktwa” 

(esta con fuerza o estoy con fuerza todavía).  

La edad se refleja en las conversaciones cotidianas ya sea al hablar de una tercera 

persona o al contar experiencias propias. Los términos que se aplican son relativos; un 

hombre de cincuenta años se considera waynja jaqi (persona medianamente joven) 

también una mujer de la misma edad se considera tawaqja warmi. 

Un hecho curioso es que las consideraciones de edad pueden ser diferentes según se 

hable de una persona apreciada o de alguien no querido. Los términos achachi awila 

viejo o vieja se utilizan como términos despectivos 

Una mujer de aproximadamente cincuenta años se considera como tawaqja warmi 

(mujer medianamente joven) si ésta es apreciada. La misma puede ser llamada  

taykt’ata warmi o awila(mujer medianamente envejecida) si no es querida. Entre las 

personas de la comunidad, el tema de la edad en las conversaciones es utilizado para 

envejecer o rejuvenecer a una persona. 

Por su parte, un hombre de algo más de treinta años se considera achachiwayna 

(joven madurado) pero la connotación de este término es la de joven envejecido y 

tiene un significado algo peyorativo. Se usa cuando el joven adulto todavía no se ha 
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casado. Probablemente sea una forma de presión de parte de la comunidad para que 

el individuo establezca una familia. También se utiliza el término achachi si se habla de 

un adulto mayor no deseado. 

En las conversaciones no se tiene en cuenta la edad cronológica, en su lugar, para 

explicarse si alguien es  todavía joven o viejo se utilizan algunos términos para 

distinguir su edad.  

Cuando se habla de un adulto mayor se utiliza el término Thurükaña (estar grueso o 

fuerte todavía) se entiende como estar entero o conservar las capacidades físicas de 

la persona, por lo menos para caminar y valerse por sí mismo.    

Otra palabra que se utiliza cuando un anciano ya no está “grueso” es el ñanqha que se 

entiende como estar mal. A la vez existe un término que es utilizado para el momento 

anterior al deceso es jani walt’xaña. Doña Gregoria cuenta como fue el momento en el 

que su madre falleció:  

“mamitaj niyapuni patak maranixanay, ñanqhitapinïxarakinwa kunatxay 

jakaskakinwa jani utat misturi unkhama ukat maya arumirjakiw ñanqt’awayxi 

mamitax yasta xani wat’awaixiti, pachpata nayaj jaqi jawsasintwa mamitaw jani 

walt’xiti yastakiw sasina...”(Mi mama casi tenia cien años ya estaba muy 

anciana y no sé porque seguía viviendo nomas, sin salir de la casa. Después 

una mañana se ha puesto mal mi mamita ahí es cuando ha fallecido. Entonces 

yo me he llamado a la gente, mi mamita está muriendo diciendo). 

En las conversaciones también se nota la importancia de cobrar la Renta Dignidad, 

que para muchos ancianos se llama Wunu que proviene del antiguo nombre Bonosol. 

Ante los otros comunarios, el hecho de que una persona pueda cobrar esta renta es 

de alguna forma un indicador social de que una persona es un anciano o anciana. 

Comenzar a recibir dinero sin trabajar hace que el concepto de los comunarios jóvenes 

hacia el adulto mayor cambie. En la comunidad se cree que un anciano que recibe su 

renta ya no necesita trabajar y si trabaja es por ambición.   
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1.2. Labores cotidianas que realiza un adulto mayor - Un día en la vida de un 

adulto mayor 

En casa de doña Modesta y don Marcelino Quispe, ella dice tener ochenta y  cinco 

años don Marcelino es un año menor que ella. 

Don Marcelino sufre de problemas de memoria y orientación, constantemente olvida y 

pierde sus pertenencias.  A esto se suma que en las noches pierde el sentido con 

frecuencia, según doña Modesta son desmayos por no comer lo suficiente, 

recientemente ha comenzado a tener alucinaciones y desconoce a  doña Modesta, su 

esposa. 

Por su parte, ella cuenta cómo la convivencia con don Marcelino se ha hecho más 

difícil cada año que pasa: 

Awkimpi qamañaj wali chamapuniw,  kunanakas arumtàskakiw  taqikuna 

chaqhayi  wunu apsusi sari uka qulqi  chhaqhayaraki chhaqhayaraki, 

kawkinkchi sisjakiw. 

“Vivir con este abuelo es muy difícil está olvidando  nomás cualquier cosa  

todas las cosas pierde ha ido a sacar su bono y ese dinero lo ha perdido  

también  y vuelve a perder  donde estará nomás ya dice.”  (Adulta mayor 85 

años19/07/2014) 

Para ella el problema de don Marcelino se ha acentuado por la acción del Layqa o 

brujería del que él habría sido víctima, esta familia reconoce tener rencillas con otras 

personas de la misma comunidad y atribuyen sus problemas y enfermedades a la 

acción de los layqas o brujos.  

Layqantatäpachaw, aruma samkiw awtu juti si ukata, ratuki ratuki sarañäni 

kamiunaw suyanki  chika arumaw wiajañäta sasakiw sisxi.  Ukata janiti 

amayuskta sasina cuintaru kayïxaraktwa. 

Ukata janiw siya  sarañatwa sasinay thurt’asxij kunjay thaqhaschi kunjamaki 

chhaqhayaspachaj qarjtiw thaqhasa ukata mati umt’ayta sumata sumata 

jupakirakiw umanti  ukata sumat amaytatasxiw  ukhamata ikintasxi. 
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Ukatsti akhama sarakiw kuna jani uñt’ata utaru irpanista khithitasa jumaxa?  

janipiniw amayuskänti yasta, layqaw si yatirij janirakiw millumpis qullaña 

atkarakti suxta wilampiw qullaña, martisat akarukiw ukhamaptawixi  

rismayaskapunïwa  janipi anchäkanti jichhaj sapa arumrjapinïxiw  ukatn 

millumpi suxta wilampi qullañaskiw  layqaw siya ukata martisa qalltij inas 

ukhamapinïxchini. 

Él está embrujado en las noches sueña con autos ha salido en la mañana 

diciendo vamos camión me está esperando tengo que viajar a media noche era 

yo le he dicho noche es no hay ningún camión esperando y le hecho caer en 

cuenta.  

- No, me están esperando (contesta él)  tengo que ir en ese lugar algo parece 

que ha perdido ha buscado se ha cansado buscando… después le dado una 

taza de mate él solito ha tomado poco a poco se ha dado cuenta y se ha salido 

ha ido a dormir.  

Otra mañana igual dice a que casas desconocidas me has traído quien eres me 

ha dicho definitivamente no se da cuenta  ya está cerca… ahora yatiri dice 

embrujado es me ha dicho ahora no puedo hacer curar con millu,  6 velas hay 

que  hacer curar desde el martes se ha vuelto así cada vez se desmayaba pero 

no tanto ahora cada mañana es ahora millu con seis velas tengo que hacer 

curar embrujado dice que es por eso el martes ha empezado pero tal vez va 

estar así siempre. (Adulta mayor, 85 años19/07/2014) 

Por su parte, Doña Modesta sufre de lo que ella llama Rastiti (Gastritis) acusa sentir un 

dolor fuerte en el pecho. Ella se toca lo que sería más bien la boca del estómago y 

dice que ahí está el dolor del rastiti. Dice que es Chuyma usu (dolor de corazón) 

aunque el médicodel centro de salud de Chiarumani le dijo que era un dolor de 

estómago por gastritis, actualmente doña Modesta consume tabletas de omeprazol  

que le ayudan a no sentir dolor. 

“Chuyma usukixayatwa  ukat qullayiri irpitu imilla wawa irpitu janipiniw kuns 

manq’ayxituti”  
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“Estaba con dolor de corazón ya no podía comer nada entonces mi hija me ha 

llevado a curarme” 

Doña Modesta atribuye la mayor parte de sus problemas de salud al layqa, a pesar de 

que ella misma acepta que sus hijos  la han llevado a curarse con médicos y que  el 

tratamiento que le recetaron ha dado resultados. 

Los hijos de doña Modesta y don Marcelino tienen residencia lejos de la comunidad, 

tres de ellos se encuentran en La Paz y uno en Santa Cruz. Doña Modesta quisiera 

contar con sus hijos  para que la ayuden cuando tiene problemas. En sus 

conversaciones, se nota su tristeza por no tener a sus hijos que la ayuden a trabajar y 

que la atiendan cuando ella se enferma. 

Durante la mañana: ella despierta a las seis de la mañana y se queda en su cama 

hasta poder mover su rodilla, ella necesita tiempo para levantarse “jayapiniw 

kumpunaqaskirïta sartasinxa” (mucho tiempo estoy gateando para levantarme) el clima 

en la madrugada es generalmente frio, los adultos mayores se quejan por dolores y 

recaídas que el frio les provoca, la época de invierno o juiphi pacha es especialmente 

peligrosa para ellos.  

Antes de salir el sol don Marcelino ingresa en la cocina, pone agua en su caldera y 

enciende el fuego. Ellos tienen una cocina a gas y doña Modesta tiene el cuidado  de 

apagar el fuego cuando hierva el agua porque don Marcelino acostumbra salir 

después de encender el fuego y olvidarse de la lumbre, por eso muchas de sus ollas 

están quemadas. Doña Modesta se queja de que muchas veces él deja comida en el 

fuego y se olvida, luego ella encuentra sus ollas quemándose y el humo con un olor 

muy fuerte a aluminio. 

En la mañana desayunan agua de una hierba a la que llaman ch”ijchipa, hierba de 

santa maría y el pan que consumen lo compran de la feria dominical de Patacamaya y 

les dura hasta el día viernes. Doña Modesta sale hacia el fogón que tiene en otro 

cuarto y preparará una sopa, la cocina es a leña y requiere bosta de vaca y troncos 

secos de T’ula para encenderse. El humo llena el cuarto mientras ella sopla el fogón, 

Jiq’intasirakisma (cuidado que el humo te afecte) dice, pero cuando el fuego termina 

de encenderse el humo cesa y ella prepara un plato de comida para Don Marcelino. 

También tienen cocina a gas, pero no es fácil comprar porque la garrafa de gas pesa, 
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además los domingos en la Feria de Patacamaya cuesta 30 Bs, a veces el hijo de 

doña Modesta le provee con una garrafa de gas cada tres meses, en otras ocasiones 

alguien que necesita dinero le ofrece una garrafa de gas a 40 bs. por lo que doña 

Modesta dice: “Nä awilatakixa Ch’amächijaya gas alañaja ukat q”irimpi yanapasisktxa” 

“Para mí que soy vieja es difícil comprar gas por eso me ayudo con fogón”.  

Sobre don Marcelino ella  dice: “janiw mairixiti juqjakiw churaña” “El ya no come como 

antes poco hay que darle”. Mientras tanto, él sale a ver los alrededores de la casa, su 

caminar es muy lento por lo que se tarda y usualmente se sienta dónde puede para 

tomar el sol de la mañana. Doña Modesta llama a don Marcelino gritando pero el 

anciano no responde, ella se queja de que él no le hace caso, son más de las nueve 

de la mañana cuando la sopa está lista, ella lo llama para comer y me pide ir a 

buscarlo, al encontrarlo él está sentado y no quiere levantarse pero después acepta y 

se dirige a la cocina con el fogón donde comen. 

Existe mucho descuido en sus utensilios y materiales de cocina, doña Modesta dice 

que es porque no hay tiempo y que nadie viene a su casa para arreglar los baldes, 

aparte de ello no hay dedicación en lavar los objetos utilizados. Desayunan y 

almuerzan en las mismas tazas y platos del día anterior y los guardan sin lavarlos. 

En el día las actividades son principalmente dedicadas a los terrenos cercanos a la 

casa, si bien esta familia tiene parcelas lejanas, ellos no pueden recorrer largas 

distancias y prefieren trabajar sus terrenos  cercanos. Las principales labores son el 

quraña, o deshierbar el terreno cuando hay un sembradío, según sea el mes del año 

también estará el llamayuña o cosechar papa hasta los meses de Marzo y abril, esta 

actividad es llevada a cabo con preocupación por que se teme que los gusanos 

afecten a los cultivos. 

Mientras avanza la mañana las familias se hacen cargo de los animales, se observa 

hacia los cerros rebaños de llamas que suben la montaña se dice que es un vecino 

llamado Waldo, quien reúne el ganado de otras familias y los lleva a pastar. Por otra 

parte la familia de doña Modesta no tiene muchos animales, ella tuvo que mandar a 

cuidar sus ovejas con otra familia a insistencia de sus hijos porque ella ya no está en 

condiciones de hacerse cargo. 
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Uywa: Ovejas  y vacas 

A pesar de no contar con las fuerzas necesarias para hacerse cargo de  ganado, 

muchos adultos mayores en la comunidad tienen ovejas  y algunos tienen también 

vacas. La disponibilidad de alfares y pastos hace que la crianza de animales sea una 

actividad productiva, las familias al tener pastos quieren tener animales.Un dicho al ver 

el verde de los alrededores de la casa fue: “ch’uxña ukha suma jiltaski ukat uywampi 

anxat’asiñaj kusaskiw”, “el pasto verde tan lindo está creciendo aquí está bien para 

traer animales”. Ella había vendido la mayoría de sus ovejas y extrañaba tener sus 

animales. 

Cuando pasa el medio día el sol está en su punto más alto y esto tiene efectos en los 

mayores. Don Marcelino sabe que no debe dormirse en cualquier parte porque el calor 

le da sueño y temen un desmayo, entonces él debe estar cerca de la casa. Por su 

parte Doña Modesta gusta de sentarse al sol a comer una fruta fresca que compró de 

la feria, estos productos son los “alata” (comprados) y tienen especial connotación 

entre las comidas. 

Durante la tarde ellos deben continuar trabajando, pero su ritmo de trabajo es más 

bien lento, ella tiene que trabajar sentada (ver figura 9) porque sufre de la rodilla y él 

hace lo mismo. Una vez comentó: “ñaxütwa kuna lurañas jairasiskaktwa” “Estoy fea 

me da flojera de hacer cualquier cosa”. El día termina y ellos trabajan a ese ritmo.      

Aunque no puedan llegar a sus terrenos más lejanos es motivo de preocupación 

constante  el hacerlos producir, Doña Modesta está buscando personas para que la 

ayuden a trabajar en calidad de Mink’a pero no tiene respuesta, Poco a poco se 

observa que los vecinos ya no hacen caso de los pedidos de un adulto mayor a pesar 

de que este pague por el servicio. “en vano he invitado  he mandado comida pollo 

comprado de Patacamaya he pagado no viene a ayudarme” (adulta mayor 84 

años07/12/14) 

1.3. El envejecimiento en la comunidad: Los adultos mayores de Villa Kishuarani 

En la comunidad parece que se envejece más rápido, las condiciones del entorno 

hacen que la apariencia de los comunarios denote más edad de la que tienen.  
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Doña Marieta 

Vivió sola, cuando podía hablaba de sus hijos expresando su pena por vivir en 

soledad,  falleció a los 82 años de edad. 

“Imillanakawa wawanakaj ukat palawampikamaw apaqjapxitu nayakiw sapaki 

qamasta janirakiw jutxaphiti nayakiw sarasta wawa uñjsirij” “Tengo mis hijas y 

con palabra me las han bajado (se han casado) yo sola vivo aquí mis hijas ya 

no vienen aquí tampoco yo nomás voy  a visitar a mis hijas….”  

Don Florentino 

Vive solo y come en las casas donde ayuda. “tengo 68 años me trabajo todos los 

días”, Sobre don Florentino doña Marieta dijo:”sapa jaqikiw janiw phayasiñsa yatkiti” 

(es un hombre solo no puede ni cocinarse) en palabras de él “yo quiero vivir aquí 

nomás no en la ciudad, hay mucha maldad en la ciudad mucho ladrón” (Adulto mayor 

68 años16/11/14) Otra razón por la que él prefiere vivir en la comunidad es porque él 

tiene trabajo disponible, los vecinos que viven alrededor lo buscan y contratan por 

jornal para ayudar en los trabajos de siembra, fumigado, cosecha y trabajos varios 

como la construcción y techado de una casa. Él vive solo no tiene una familia ni hijos, 

a pesar de su predisposición a trabajar y colaborar su aspecto es delgado se le ve 

envejecido y come donde puede, el asiste a la feria para comprar pan para la semana.  

Los domingos se realiza la feria de Patacamaya y los ancianos van a la plaza porque 

quieren comer comen pollo y t’imphu porque la carne es suave. Dicen que quieren 

comer algo diferente, existe la idea de que el comer afuera es bueno, se dice 

“Pinsiunata mät’aniña” o ir a comer en una pensión si bien en la feria mucha de la 

comida se sirve en toldos y no se tiene idea de las condiciones higiénicas, para los 

adultos mayores se trata de comer afuera.  

Doña concepción 

Con 96 años de edad esta sorda, no escucha pero quiere hablar mucho con la gente, 

quiere comunicarse. Vive sola tuvo terrenos que ha heredado de su marido. Tenía  

una hija que ha muerto. Tiene un nieto que es el único que se acuerda de ella. Su 

marido, don Bonifacio ha muerto hace tiempo. Entonces ella quedó sola y los terrenos 
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que dejó su marido ahora pertenecen a su nieto y lo que quedaba ha sido para los 

parientes del marido, entre todos han tomado las posesiones de doña Concepción. 

Hoy en día ella tiene solamente una chacra, vive sola y cuando se enferma recibe 

ayuda de su nieto.   

Tiene dinero pero no puede comprar  lo que necesita,  otros tienen que comprar para 

ella, porque no puede, la gente que la conoce la ayuda. 

Ella muestra su dinero, tengo plata dice, según doña Benita “el ladrón le va a quitar 

porque mucho guarda su dinero, en un sucio tari se guarda”, tiene bono su hijo (nieto) 

le ha hecho tener. En una conversación  doña Concepción dice en voz alta: “qulqinïtwa 

waliw qulqij janirakiw kuna alasiña atkti inamayaw qulqi uñjaskta” “tengo plata pero yo 

no puedo comprarme, miro en vano mi plata”. 

Doña Pascuala 

De ochenta años, vive sola tiene siete hijos, pero se han ido a Santa Cruz, Ella ha sido 

una de las personas más ricas de la población, su marido era un hombre influyente en 

la comunidad pero ha muerto. Hoy ella sufre de gastritis, la enfermera del centro de 

salud la atiende , y por eso ella frecuenta en el centro de salud la mayor parte de su 

tiempo. 

No tiene actividades frecuentes, hace poco ha muerto uno de sus hijos y quedan sus 

nietos. Sus hijos llegan de vez en cuanto para visitarla. Hay ancianos que se sientan 

en la plaza de la Estancia y ven pasar el tiempo, mientras la gente trabaja o va a sus 

terrenos, ellos están sentados. Doña Pascuala pasa los días más calurosos en la 

sombra de la entrada del centro de salud, dice ser ciega. Ella es una de las pocas 

personas en la comunidad que tiene confianza en la atención del centro de salud para 

los adultos mayores 

Ella va a la feria a comer pollo o t’imphu ella dice “yo siempre voy a comer no importa 

que haya o no haya cosecha con un plato me basta”. 

En lugares públicos los adultos mayores hablan muy fuerte, quizás por su percepción 

de que nadie los escucha. Algunos la escuchan le dicen tía o abuelita. Ella va  a las 
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juntas aunque no escucha y no entiende lo que se dice, pero insiste en estar presente 

“porque somos también gente y la gente tiene que estar en la junta”.  

Doña Daria 

De 84 años, tiene ocho hijos, todos se han ido, tiene una hija que es una persona de 

capacidades diferentes y vive con ella,  Ella es viuda hace aproximadamente diez 

años, cumple también con los quehaceres de la comunidad. 

Doña Daria vive con su hija, su otro hijo que es profesor de escuela  viene todos los 

domingos con su movilidad para recogerla y llevarla a la feria de Patacamaya. Ella es 

sorda de un oído, pero tiene un teléfono celular y por ello era frecuentada por doña  

Marieta cuando ella quería hacer llamadas. Doña Marieta de su misma edad fue su 

única amiga. 

Ella al ser viuda tiene ayuda de sus hijos cobra la renta con la que vive, hace trabajar 

sus terrenos y vende chuño y papa, ella no trabaja ni vende en la feria, ha sufrido dos 

caídas y no puede caminar, cuando camina tiende a girar a la izquierda y se cae. Ella 

no va a la feria, su problema es muy extraño. Dice ella que su hijo la ha llevado al 

médico para curarla y la ha curado, pero no parece tener mejoría. 

Es una de las adultas mayores mejor atendidas por sus hijos, la llevan a atenderse a la 

ciudad de El Alto, ellos llegan en los días festivos para agasajarla. Mi hijo me 

mantiene, dice ella, en su casa se observan quintales de azúcar, dos de sus hijos son 

maestros y las demás son comerciantes.         

No puede caminar sola, su hijo le compra todos los domingos los víveres para su 

alimentación, le trae fruta, tengo renta dice ella, las ropas que viste son caras “estoy 

enferma no puedo ir a Patacamaya, estoy girando porque me he caído una noche, me 

han llevado al hospital mis hijas, ahora no voy a la feria pero mi hijo me lo trae todo por 

quintales. No me falta nada, mi hijo hace trabajar la chacra” (adulta mayor 84 años 

08/03/ 2015) En su conversación se nota que ella le gusta mostrar lo que tiene y  lo 

que le dan sus hijos. 

Doña Asunta 
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Tiene 75 años, ha tenido muchos hijos, ella acostumbra tratar mal a los yernos, por lo 

que sus hijas no la visitan mucho, cuando llegó una de sus hijas, ella le reclamó por 

abandonarla e irse con su marido. Sin embargo ella acepta que  sus hijas viven bien. 

No sufre de ninguna enfermedad y juega con otras personas de su edad, le gusta 

hacer bromas, en una ocasión ha sido acusada de esconder un bastón de doña Daria, 

mientras se reía, este ha sido encontrado bajo un eucalipto. 

Ella vive de sus chacras y sus animales, sus hijos no son profesionales, “tengo cien 

ovejas, vendo también papita”  

Ella se queja de dolores en su pie, es una persona alegre, ella tiene autosuficiencia va 

a la feria donde comercia, come y compra lo que quiere. 

Doña Primitiva 

Cuenta con 70 años, vive con su marido, no se sabe de sus hijos, ella no habla de 

ellos, vive de los productos que ella lleva a la feria, en cuanto a la salud ella tiene 

dolores de pie, le duele la rodilla, este dolor es común entre las personas de edad 

avanzada. Ella es qaquri tiene la habilidad de curar a otras personas con masajes, por 

eso en la comunidad la buscan y la llevan a sus casas para curar generalmente 

dolores de espalda.  

Ella siente el peso del mal estado de salud de su marido: “Mi nuera me ha dicho que  

el viejito  va a acabarse en mis manos no quieren mirar… ella quería mandarle al asilo 

y no le han apoyado, por eso se ha enojado conmigo.” (Adulta mayor 70 años 

08/03/2015) 

Don Miguel 

El falleció en los últimos meses a los 70 años de edad, vivió con su familia, su esposa 

y sus tres hijos. Era un asiduo asistente de la iglesia adventista por lo que logró una 

fama de hombre de confianza en la comunidad, sin embargo su vida fue pobre, al ser 

su familia proveniente de otra comunidad, no se le ha otorgado terrenos para cultivar 

de modo que ha tenido que salir a trabajar como albañil en las ciudades. Llegó a ser 

secretario general, sin embargo esto no ayudó para que el pueda acceder a nuevos 

terrenos. Su familia migro actualmente a Santa Cruz. 
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Doña Gregaria 

Vive sola tiene ochenta y cinco años al 28 de junio, se sienta todas las tardes en el 

patio de su casa esperando que alguien hable con ella,  en sus palabras:  

“Ay si te contara mi vida ha sido muy difícil soy maestra jubilada he sufrido 

harto ojala hubiera sido como ahora  a los chicos les riño ellos no saben nada, 

antes había que estudiar con velita yo he estudiado con velita en el colegio 

Vinto Cochabamba. En esa época no había nada me he ido de aquí a 

Cochabamba a estudiar  primer curso segundo hasta sexto he estudiado  y soy 

maestra, después he vuelto y mi mama me ha hecho quedar y he perdido 

tiempo ahí, había trabajado por que ella me ha hecho quedar y después he 

salido a trabajar después ahora estoy jubilada. Por eso tengo un poquito más 

hartito es mi plata porque yo he trabajado menos y ahora mi plata estoy 

sacando por eso ahora estoy enferma no veo nada ciega soy porque tanto 

mirar papel blanco soy ciega… los ojos se gastan aquí cualquiera dice soy 

ciega  yo soy ciega, ya tengo 85 años ni tengo hijos”   

Ella habla también del adventismo, asiste a la iglesia todos los sábados. (adulta mayor 

85 años15/11/14) 

Doña Felipa 

Tiene sesenta años recién empezó a cobrar la renta dignidad. Es sorda, no escucha 

hay que hablarle fuerte  vive de vender papa, tiene treinta ovejas, dos asnos y tres 

vacas. No tiene hijos propios pero dice que tiene un hijo adoptado que ha migrado y 

vive en Santa Cruz. Su casa tiene tres cuartos una despensa donde guarda sus 

granos, una donde duerme y una donde cocina. 

Ella es también de la religión adventista ella dice con frecuencia que sigue los 

mandamientos de la biblia aunque sus relaciones con los otros miembros no es 

amistosa, porque ellos viven en la parte de arriba, cerca a los canales  donde viene el 

agua del uma mit’a o riego del estanque. Doña Felipa tiene el habito de  cortar el riego 

a los otros regantes antes de que estos terminen su turno del uma mit’a.    
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Se supo también de un anciano llamado Flores, un Yatiri de la comunidad, con 

habilidades de curación y adivinación, pero que murió una noche al caer en un rio que 

creció  por la época de lluvias, se dice que se lo llevó el agua por layqa (brujo). 

1.4. Jayp’kaptwa, Yastäw jakäwi tukuykapta nayanakaj (estamos en el ocaso de 

la vida, nos estamos acabando nosotros) 

Esta frase que doña Modesta dijo en un tono emotivo expresa una visión de 

aceptación del tiempo vivido y de su ubicación en el ciclo vital al compararse con una 

hora de la tarde, Jayp’u corresponde a al atardecer próximo a la oscuridad y la 

inminente llegada de la noche.   

Los adultos mayores  de la comunidad, asumen el tiempo de la vejez conjuntamente 

con las dolencias y enfermedades  propias de la edad. En sus declaraciones expresan 

los problemas que atraviesan en esta etapa de la vida.  

Doña Daría dijo una vez: “No veo ni tu cara  voy a ser ciega que haré soy vieja en 

vano tomo remedios”. “Katarataw upirañaw siriw, juk’ampt’ayxakiriw saraki” (me han 

dicho que tengo catarata, dice que hay que operar pero suele empeorar nomas dice 

también) ella habla en español y a veces habla también en aymara.    

Doña Modesta comentó “Ñajupinijaraktwa janiw sartaña atxañataynati arumirjaj jayaw 

kumpunaqasta” (estoy muy fea no puedo ya ni levantarme en la mañana mucho rato 

tengo que gatear recién puedo caminar) 

Don Marcelino cuenta sobre su afición al charango:  

“Cuando era joven me gustaba el charango sabia templar, tocaba en la fiesta 

había sido que pasa nomás con los años” con respecto a la comida dice: “Me lo 

venden para mí no puedo ni vender no puedo comprarme ni pan”, en ese 

mismo instante él cuenta: “Mi mama era viuda de la guerra del chaco, yo no he 

conocido  a mi padre, nosotros somos hijos de la guerra del chaco” 

Doña Asunta dijo: “Durazno a diez bolivianos  les voy a regalar pues (a la junta de la 

comunidad) o no si no esta vieja tacaña me pueden decir. La gente mucho quiere 

hacerse invitar.” Parece ser importante para las personas recibir la generosidad de los 

ancianos y algunos adultos mayores muestran agrado en invitar productos para ser 
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favorecidos con la ayuda en los trabajos. Ella habla de cómo es su relación con las 

personas “La gente son ignorantes esas mujeres son ignorantes, solo hablan mal de 

los demás no piensan”  Ella no se relaciona mucho con los otros habitantes de la 

comunidad.  

1.5. La diferencia desde los abuelos entre al antes y el ahora 

Estas son algunas percepciones de los adultos mayores sobre el paso del tiempo en 

sus vidas: 

Don Florentino: Antes era más seguro, hoy me da temor caminar mucho ladrón hay en 

todas partes, mucho pecado hay en la ciudad”.  

Doña Asunta: “Era mucha pobreza antes ahora hay platita”. Ella ha vivido al servicio 

de la familia de su marido toda su vida y al morir su suegra, al fin logró tener su 

independencia económica, ahora trabaja para ella misma y siente mayor poder 

adquisitivo.  

También doña Asunta dice lo siguiente: “Antes tener terrenito era bueno todos 

sacaban provecho pero a la ciudad se va la gente ahora nadie quiere, unos pocos se 

están agarrando nuestros terrenos.”  

Doña Daria dijo “Ahora hay mucho auto no puedo caminar en la ciudad, quien nomas 

va a hacer desaparecer tanta movilidad”. De hecho para muchos ancianos es muy 

difícil movilizarse en la ciudad por lo que tratan de no viajar a La paz y quedarse  

tranquila en la comunidad.  

Don Marcelino: 

“Antes yo pensaba como joven yo era un toro hoy estoy pagando factura de 

mis abusos a la vida, me duelen mis huesos, no me puedo mover”. En otro 

momento dijo: “Antes cuando era joven mucha pobreza hemos vivido 

comíamos achacana, no había pan ni carne. Ahora tengo platita pero soy viejo 

de que me sirve mi madre no me daba lo que era mío”. 
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Doña Gregaria “Antes la gente aguantaba más ahora muy jóvenes mueren, seria pues 

que antes no había tanto pecado”. En comunidades como esta donde la iglesia 

Adventista está presente es común hacer interpretaciones religiosas de los hechos.    

En otra ocasión ella comentó: “Hoy día hay todo hay cura para todo…también  la gente 

donde sea con celular se están hablando yo también quisiera celular pero muy ciega 

estoy no puedo manejar nada.” Muchos adultos mayores ven sus  posibilidades 

reducidas al ver los avances tecnológicos y médicos sin poder acceder a ellos, de 

hecho esto les trae una sensación de abandono y la idea de que todos pueden curar 

sus enfermedades  pero no ellos.  

1.6. Enfermedades, alteraciones y dolencias relacionadas a la vejez en la 

comunidad 

Si se pregunta a un anciano en la comunidad, la mayoría de las enfermedades son 

atribuidas a cuestiones de layqa o brujería, la atención de cualquier tipo de dolencia se 

realiza primero en los hogares. El proceso de tratamiento se da en primer lugar por la 

búsqueda de consejos según la dolencia que sufra la persona,  doña Candelaria 

señala haber  comentado su dolor de estómago con una mujer de la comunidad de 

Muruchhapi y recibió el consejo de tomar mates de una planta llamada qata, esta 

planta es preciada en la comunidad y ella afirma que la planta ayuda a curar su 

problema. Entre los consejos que se pueden encontrar están también los de recurrir a 

alguna persona con dotes de yatiri o qulliri, estas personas ofrecen servicios de 

curación de enfermedades. En el camión que transporta a las personas a la feria de 

Patacamaya se escuchó una conversación con siguiente afirmación “rayuru 

katjaruyatajatjay qhana irkatayasta” (me habían hecho agarrar al rayo bien claro me ha 

dicho esa verdad). (Adulta mayor 70 años 07/03/2015)  

Otra de las alternativas es la consulta con naturistas en la feria de Patacamaya, estos 

tienen una oferta de productos siendo los más ofrecidos los que prometen curar 

problemas de bilis, próstata y reumatismo.  

En  último lugar está la consulta con el médico que  se encuentra en la comunidad 

aledaña conocida como Estancia y que cuenta con un centro de salud. Este centro 

atiende primeros auxilios aplicación de sueros e inyecciones  aunque se acude 

generalmente cuando la enfermedad está avanzada. 
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Por otra parte, aprender a convivir con dolencias y enfermedades es sinónimo de 

aceptar la vejez y de las conversaciones con Doña Modesta se conocen las siguientes 

enfermedades que según ella son típicas de la edad: 

Rikairäsxaña (padecer de recaída) 

La recaída aparece cuando una persona está en un espacio caliente y sale al frio. 

Viene con una fiebre y se asocia a todo tipo de enfermedades. Normalmente entre las 

mujeres se da después del parto. El contacto con el aguafría, también el agua de lluvia 

y tomar agua en exceso hace dar recaída  

Amparaki thalxaña (estar con las manos temblorosas)  

Doña Modesta reconoce que a veces su mano tiembla, dice que es por la edad. Por 

haber “manejado mucho” este mal  es visto como el cansancio de la mano. 

Ñanqhäxaña (estar mal sin fuerzas)  

Cada persona que gradualmente ha perdido sus capacidades físicas comienza a ser 

reconocido  como ñanqha, el término ñanqht’kiw, (estar empeorando una persona) es 

común si se habla de un adulto mayor o un enfermo próximo a morir. 

Iki ch’awxaña (somnolencia) 

Se dice que al tener cierta edad se hace  placentero el sentarse a mirar pasar el dia y 

dormir si viene el sueño. Doña Modesta comentó: “khaya lumäki uñch’ukiskta. 

Walisumapiniw unch’ukiñax kunatxay nusi” (solo estoy mirando esa loma.  Para mí es 

muy agradable mirar no se por que). 

Alucinaciones: Se le atribuyen a los layqa brujos porque a los brujos les da 

alucinaciones don Marcelino de 83 años comenzó a experimentar alucinaciones, a 

desconocer a las personas y perder sentido de la ubicación. En la comunidad se habla 

de que don Marcelino puede haber sido un layqa (brujo), que estaría recibiendo el 

castigo por hacerle mal a la gente  

T’uxpi t’uxpi sarnaqxaña (perder la noción del orden) En esta edad de la vida es 

también sinónimo de perder la noción de la organización. También afecta la 

vestimenta por empezar a descuidarse. 
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Uqaräña (sordera) 

Si bien no se da en todos los casos se dice cuando se habla de otras personas en 

especial personas mayores. 

Problemas urinarios.- Se dan también problemas urinarios entre los adultos mayores 

de la comunidad, se atribuye al frio y al haber orinado de frente al viento. En otros 

casos no se sabe por que pasa pero se busca consejo: “cada mil metros camino tengo 

que orinar” (adulto mayor 85 años07/03/15)  

Enfermedad de próstata, existe también el conocimiento de lo que se llama 

“enfermedad de Próstata” “Chachaj uka usukipiniriw” la enfermedad de todo varón. 

Muchas de estas dolencias se atribuyen a (layqa) brujería, porque entre las familias la 

convivencia no es siempre pacífica y se da paso a resentimientos.  La mayoría de las 

familias sabe con quienes tiene mañas relaciones y ante una enfermedad sospechan 

de brujerías. 

1.7. Los sanitarios o vendedores de medicina de la feria 

En la plaza central de la feria de Patacamaya se encuentra una variada oferta en 

cuanto a salud, están las farmacias, los curanderos los naturistas y los que ofrecen 

remedios rápidos para la vista. 

Hay tres tiendas de médicos naturistas en la Plaza entre ellos se comercian productos 

peruanos a precios de entre veinte y sesenta bolivianos. Se venden antibióticos y 

analgésicos a granel que se manipulan con las manos sin cuidado ni higiene.“Para 

dolor de pulmón” ofrece y al consultarle el nombre de la pastilla el naturista responde 

casi murmurando “cotri” presumiblemente se trata del Cotrimoxazol. Un comprimido 

que debe ser administrado por un médico certificado previo diagnóstico. 

Mucha gente de diferentes comunidades asiste a estos centros sanitarios, doña Daría 

acude a él y lo llama muy respetuosamente “doctorcito”, recibe todos los consejos que 

este le da y compra lo que el sanitario le ofrece sin objetar ni reclamar cuando no le 

hace efecto.  
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Doña Gregoria tiene también mucha confianza en el sanitario, ella muestra en su casa 

una bolsa con semillas que según ella son de albahaca, el sanitario le indicó que debe 

ponerse las semillas en los ojos dentro de los parpados y dormir en la noche “me ha 

dicho que con esto debo poner para que limpie mi catarata… rasca, hace doler a 

veces pero así debe ser, al día siguiente he despertado con mucha lagaña así debe 

ser que saca la catarata” (adulta mayor 85 años22/02/15) como muchos ella prefiere 

escuchar al sanitario y probar sus consejos. 

1.8. El trato que reciben los adultos mayores de los demás comunarios  

“Suma juwinukitaynaw janiw manq’ata ñaxtäskituti” (Buen joven había sido ha comido 

mi comida  sin asco). (Adulta mayor 85 años 07/03/15) 

Para doña Modesta la aceptación de su comida es signo de aceptación personal, 

aunque ella tiene cocina a gas, ella prepara su comida en su fogón porque le es difícil 

comprar el gas en garrafa. Siempre que la visitan le gusta ofrecer un plato de sopa 

servido en platos de barro, “akajay akhamakiw… ñak’utakiw aqaski, juykjutwa janiw 

uñjaskti” (aquí está, así no mas es… mi pelo está en todas partes soy ciega no veo). 

Ella le invitó un plato de sopa a su ayudante y el comió agradecido. Doña Modesta 

comentó después estar complacida porque su comida no fue rechazada.  

La mayoría de los adultos mayores desean estar en las celebraciones pero ya no los 

quieren porque ellos dependen de otras personas para caminar, por ejemplo. Doña 

Modesta quiere estar en las fiestas le gusta concurrir pero no le hacen caso y no la 

toman en cuenta, ella es rechazada por sus propios hijos quienes creen que debe 

estar en la casa porque ya ha vivido. Eso es una contradicción si bien se dice que se 

debe respetar a los ancianos no es así, “Sin embargo para temas de dinero acuden a 

ellos, para pedir préstamos. Por ejemplo para la festividad se les ha pedido que 

apoyen con papas con productos” (Hombre 55 años 11/01/15) 

La comunidad de Villa Kishuarani tiene relativa actividad visible, el saludo tiene gran 

importancia entre todos los comunarios y cualquiera que llega al ser visto es recibido 

con un buen día o buenas tardes, en castellano. Una palabra es recurrente en las 

conversaciones de la gente, se habla de “hermanos” entre hombres y se da el saludo 

de “Hermanita” entre las mujeres. 
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Un saludo cotidiano entre comunarios es el de “buen día hermano”, si una persona 

saluda a alguien mayor le dice Tío o tía. Muchas de las conversaciones se dan entre 

risas, la gente parece llevar un ambiente cordial, sobre todo cuando se encuentran los 

domingos en la movilidad desde y hacia Patacamaya. También existen recelos y 

personas que evitan hablarse. 

El uso de las palabras tío o tía parece estar sujeta a relaciones de estatus, esto va 

mas allá de las relaciones familiares donde un sobrino utiliza este término para con el 

hermano o hermana de su padre o madre. Cuando una persona reconoce respeto por 

alguien se referirá a este como tío o tía, una familia que en la comunidad es respetada, 

tiene terrenos y presencia de sus miembros, estos se les reconoce como tío hasta por 

las personas que son mayores, esto entre muchas personas de comunidades 

cercanas. Un joven o joven adulto saluda a un adulto mayor diciéndole tío o tía y el 

otro le responde hermano  o hermanita.           

Entre un adulto mayor y sus hijos o nietos usualmente estos se refieren como Mama y 

Tata que es respectivamente madre y padre. No se ha registrado el uso del término 

jach’a mama, jach’a tata que utilizan los diccionarios de aymara para referirse a las 

abuelas y abuelos, sin embargo se utilizó el término Achachila para designar al 

bisabuelo, según doña Asunta este término era más utilizado en anteriores décadas, 

hoy prácticamente ha desaparecido.  

La mayoría de los adultos mayores viven solos, sus hijos han migrado a las ciudades y 

los visitan entre semanas, de vez en mes o hasta después de varios meses.  

Don Marcelino tiene nietos que llegan a su casa, le dicen cariñosamente Tati, derivado 

de tata o papá y le traen comida para la semana. En esta familia los ancianos viven 

solos y cuando llegan sus hijos varones  son motivo de alegría, Doña Modesta manda 

a recoger y matar una oveja,  prepara un asado en su horno de barro que comparte 

con sus hijos. El motivo es mayor si el o los hijos llegan con auto propio, símbolo del 

éxito económico en la ciudad. A los ancianos les gusta exhibir la buena condición de 

vida de los hijos, en la feria de Patacamaya doña Modesta realizó sus compras y decía 

a las vendedoras “suma churitäta, wawatakiw, wawaw puri” (bien me vas a vender 

para mis hijos es, mis hijos han llegado) la vendedora sonríe y le vende los productos. 

Es interesante observar que el entusiasmo en esta familia es mayor cuando llegan sus 
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hijos varones, no tanto así cuando llegan las hijas. Se resalta el uso de la palabra 

wawa, (bebé o niño pequeño) en lugar de las palabras yuqa (hijo) o Phuchha (hija).   

Aunque generalmente los ancianos sienten orgullo de sus hijos, también en ocasiones 

pueden sentir vergüenza de ellos, es el caso de doña Pascuala quien tiene a dos de 

sus hijos en edad madura que no se casaron. Ellos tienen profesión y mayor influencia 

de la vida urbana y su estilo de vida es más bien austero. A ellos no les importa el 

juicio de la comunidad y solo llegan para trabajar sus terrenos, doña pascuala trata de 

evitar mostrarse cerca de sus dos hijos. Probablemente el no haber conformado una 

familia represente una señal de fracaso, además se encuentra en la idea de los 

comunarios que el migrar es para mejorar las condiciones de vida, así llegar  

mostrando vestimenta nueva y bienes es bien visto. 

Para los adultos mayores, mientras la edad avanza el respeto de los vecinos y la 

valoración a sus actividades se va perdiendo. En muchas ocasiones ellos son 

maltratados por otras personas en la comunidad, cuando se trata de jóvenes se 

observó una actitud que llama la atención; el adulto mayor trata de pasar por alto la 

falta de respeto porque sabe que en algún momento puede necesitar ayuda. “me 

tratan mal, yo me aguanto porque puedo necesitar su ayuda” (adulta Mayor 85 años 

11/01/ 2015) 

La interacción de ancianos con los niños se da cuando se contratan escolares de la 

Estancia para ayudar en trabajos “Iskuilampi lurayasiña” los adolescentes son 

contratados para ayudar en actividades como cosechar papa, ayudar a sembrar 

hortalizas o para encomiendas de compra de productos de la feria, esto se conoce 

como mik’asiña, se dice que antiguamente muchos niños eran contratados 

permanentemente para el cuidado del ganado, existía el niño ovejero. Esto se sabe 

porque muchos adultos actuales recuerdan haberse ganado la vida en este cargo 

cuando eran niños.  

Actualmente el mink’a se paga por jornal, cuesta aproximadamente setenta bolivianos 

y la relación entre el contratante con el trabajador se asemeja a las ciudades, no hay 

tanta charla. Cuando el contratante es un adulto mayor los jóvenes se limitan a hablar 

entre ellos, mientras los ancianos se sientan en un borde del sembradío. En estas 
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condiciones no hay mucho espacio para ver un abuelo o abuela dando consejos  a 

otros, aun un niño o adolescente.  

Sin embargo se dan situaciones de encuentros entre personas de diferentes edades, 

en un minibús que va de la feria a la comunidad se encontraba una anciana sentada y 

un joven se sentó a su lado este le dijo “qunkatanïma tia” (me sentare a tu lado tía) a lo 

que ella respondió, “qunkat’askitay juwinu sarxañäni” (estate sentando a mi lado joven, 

vamonos) en el trayecto la anciana le preguntó “jumaj khithin yuqapaxaraktasti” (de 

quien su hijo eres) él responde, Guzmananktaya (soy hijo de Guzman), la 

conversación no fue más allá de preguntar cómo se encontraba su familia.     

Siendo que la mayoría de los adultos mayores en la comunidad viven solos, muchos 

de ellos son visitados por sus familiares cercanos pero otros no. Esta situación 

usualmente es catalogada de abandono por parte de las personas dentro y fuera de la 

comunidad. De hecho las oficinas de trabajo social de Patacamaya promueven la 

denuncia de situaciones de ancianos viviendo solos. Pero la realidad es que existen 

muchos ancianos que prefieren vivir en sus comunidades aun estando solos, pues es 

allí donde encuentran la posibilidad de desarrollar su autonomía personal y económica 

sin depender de las ayudas de los hijos, de la caridad de los demás o de la Renta 

Dignidad que el Estado otorga y que los ancianos consideran insuficiente. Aquí es 

importante pensar en el derecho a la independencia y autonomía personal del adulto 

mayor. 

2. La práctica de los derechos de los adultos mayores en la comunidad en 

cuanto al acceso  a la tierra, agua, producción y servicios básicos. 

2.1. Acceso a la tierra y la producción 

En la comunidad se utiliza la modalidad de distribución de tierra llamada Aynuqa, se 

trata de la rotación de espacios para el cultivo y se distribuye alrededor de la 

comunidad.       

Espacialmente existen dos lugares, desde los “lindes”  que se encuentran en Tubüka 

el tubo en la pampa, que marca la colindancia con Belén de Iquiaca,  el otro es de la 

loma “en esa primera aynuqa tienen sus parcelas todos los habitantes de las 

comunidades, la estancia todos tenemos por lo tanto todos pueden trabajar” 
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(secretario general de la comunidad06/12/14) La aynuqa comienza con la siembra de 

la papa, el segundo año se siembra quinua, granos cebada. Dura dos años y va 

avanzando hasta acercarse a la comunidad. 

En el sector de Loma se llega hasta la puna de la loma, desde la primera aynuqa de 

los espacios conocidos como Misäsi, Waräka, y Wanuni. 

En el caso de la loma el primer año es de papa, y el segundo año solo se planta 

cebada. En Loma no se cultiva quinua, si bien la planta de quinua puede también 

crecer en terrenos de loma, esta es atacada por pájaros y palomas que comen los 

granos de quinua. 

Los terrenos de la aynuqa son en su totalidad de cuatro sectores que corresponden a 

la pampa y cuatro sectores en la loma, entonces los terrenos de la aynuqa se utilizan 

cada siete años.      

El año 2013 se ha dado en las comunidades alrededor de la Estancia de Chiarumani, 

una actividad llamada wariu. Se trata de la distribución periódica de nuevos espacios 

de cultivo para las comunidades. Es organizada por los habitantes a cargo de los 

sindicatos, quienes determinan en conjunto donde se van a abrir las tierras.    

Wariu es una forma de distribución de parcelas a cada uno de los miembros de la 

comunidad de tal manera se abren nuevos espacios de aynuqa. Esta actividad 

comunal se da aproximadamente cada diez años y de esta participan todos los 

comunarios que son incluidos en la lista. 

Este Wariu se ha realizado y contó con la asistencia de casi todos los comunarios. La 

lógica es que todos tienen que recibir un pedazo de tierra y la tierra tiene que alcanzar 

a todos, entonces hay una lista y para que todos reciban lo que les corresponde. Los 

comunarios que se inscriban deben vivir regularmente en el lugar y deben cumplir o 

haber cumplido con los cargos de su pueblo, entre ellos se encuentran personas a 

partir de los veinte años hasta personas que por la edad apenas pueden caminar pero 

que tienen disposición para recibir tierra.  

Sin embargo en el wariu se han observado irregularidades, las autoridades 

encargadas y el sindicato agrario han registrado a personas ausentes, jóvenes y hasta 
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niños que eran simpatizantes de esa autoridad aunque no eran habitantes regulares. 

Mientras que los que no eran sus simpatizantes han sido obviados. Entre algunos 

comunarios corre la voz de que habrían pagado al sindicato agrario para favorecerlos 

con terrenos.    

“Viejitos de hasta noventa años han recibido, ni siquiera pueden caminar, y 

para otros que necesitan no les ha dado nada, a sus favoritos nomás ha dado. 

Ya no han hecho como en años anteriores era equitativo un abuelo podía 

recibir para sus nietos ahora  están discriminando.” (Comunaria 41 años 

07/12/2014) 

Muchas son las actividades en las que se habla de parcialización y de 

desconocimiento de las costumbres entre las autoridades comunitarias. Ellos no 

siempre han logrado resolver los problemas comunales porque en muchos casos 

simplemente no son justos o se parcializan a favor de la persona que les ofrece 

retribuciones. Muchos de los problemas son de difícil resolución y la participación de 

las autoridades solo empeora el conflicto, esto sucede cuando el secretario general 

llega a la comunidad solo para cumplir sus funciones, es un residente o es muy joven, 

no conoce las causas del conflicto ni a las familias, entonces se encuentra 

incapacitado para resolver conflictos.  

Los problemas son también generacionales, los hijos heredan los problemas de los 

padres. Hace décadas, Don Marcelino había realizado un intercambio de terrenos con 

la familia Mamani del Cantón de Chiarhumani, el trato fue hecho a sola palabra y al 

pasar de los años la familia mamani comenzó a utilizar los dos terrenos. Don 

Marcelino al no poder defender el trato de intercambio dejó el problema a su hijo, 

mientras la familia Mamani obtuvo el favor de toda la estancia, entonces surgió un 

conflicto entre la familia de don Marcelino y la Estancia. La familia Mamani tomó 

posesión de ambos terrenos a nombre de la junta de vecinos de Chiarhumani, pero el 

conflicto se extendió a los hijos de don Marcelino, porque ahora otras familias intentan 

despojarlos de sus terrenos diciendo que es fácil quitarles.   Cuando Don Marcelino 

tuvo que defender su postura, se ha expresado de manera difícil de entender, 

contando el problema desde el principio, excediendo en algunos detalles y omitiendo 

otros, habla a la junta y redundando constantemente. El secretario general debe 
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escuchar y entender a ambas partes, pero en este caso prefirió entenderse con la 

familia Mamani con quienes tenía más afinidad.   

Cuando se habla del tema de terrenos  si un anciano da parte a las autoridades por 

algún abuso  las autoridades no siempre pesan a su favor, la resolución del problema 

puede ser por amistades de las autoridades o por favores que alguna de las partes le 

haga a la autoridad y casi siempre estos están de parte de los más jóvenes. 

Cuando se encuentra en un conflicto por terrenos los adultos mayores llevan las de 

perder, porque a la larga el terreno es trabajado por el que más puede y mientras una 

persona joven trabaja con sus propias manos, el anciano necesita contratar ayuda y 

esta no siempre está a su alcance. 

Sin embargo, en las relaciones cotidianas pueden ser bien tratados por las autoridades 

que también les dicen tío, tía y conversaran con ellos. 

Se están dando casos en los que un anciano busca contratar ayuda pero no la 

obtiene. Doña Gregoria pidió contratar  los servicios de un tractor pero este ni le ha 

escuchado “ellos solo escuchan a sus similares jóvenes”. 

 2.2. Adultos Mayores,  Subsistencia y actividades, comerciales 

El desarrollo de actividades económicas para la supervivencia es un derecho en tanto 

que hace parte de la autonomía personal y permite al adulto mayor ser útil para si 

mismo y para su familia. Aunque esto representa una labor muy dificultosa para 

muchos ancianos, el trabajo y el comercio es uan actividad común en villa  Kishuarani. 

Los comunarios adultos subsisten de la venta de la papa  y de cualquier producto que 

tengan a mano,  existe el criterio de que es mejor convertir productos en dinero en 

lugar de conservarlos para consumo propio. La feria de Patacamaya ofrece cada 

domingo productos que son necesarios para el consumo como arroz, azúcar, fideos, 

como también fruta, estos productos son conocidos como alata (lo comprado). Los 

alata tienen un valor de consumo y en la casa, comer alata es comer lo que es rico, a 

diferencia del comer propio que curiosamente se dice que produce laka jaruña o boca 

amarga.       
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Se observan algunas actitudes de adultos mayores cuando participan de las 

actividades económicas: No pueden comprar productos,  Doña Asunta dice “aunque 

quisiera, parece que no puede ni decir véndeme no puede ni pagar”. Otro adulto mayor 

compra como puede pero le engañan el cambio.  

En Patacamaya, Doña Modesta compra semillas y pide rebaja aunque la vendedora le 

este rebajando, ella le pide una rebaja absurda: “véndeme tu semilla, ¿a cuanto esta?”  

“Dame a ciento diez” cuando el precio que dice la vendedora es de ciento cincuenta. 

En la comunidad, Doña Gregaria contrata mink’a para trabajar sus terrenos, pero  los 

ayudantes no acuden a su pedido. 

Cuando intentan vender nadie les compra, los jóvenes venden más rápido, se observó 

un anciano en el mercado  con sus productos y no le compran, si le compran le pagan 

barato.  

A Doña Gregoria le han engañado un quintal de papa, ella tiende a distraerse cuando 

bajan del camión y con frecuencia pierde las cargas que lleva a la feria.  Muchos casos 

se dan entre adultos mayores, no hay quien le ayude a descargar, cargar  y recibir y 

por ello muchas veces pierden sus costales con productos para  la venta. En muchos 

otros casos ellos mismos no pueden subir al camión conducido por Don Galo que 

recoge todos los quintales de papas que serán vendidos en la feria     

Otra anciana, los chuños que ella lleva a la feria son de hace diez años y ella los lleva 

de cualquier modo, según ella estos  chuños serán llevados a La Paz donde lo muelen 

y se lo comen, “me van a estar comprando, bien rico es este chuño”. Pero no le 

compran, su producto no es atractivo a  los compradores, aunque algunas personas le 

ayudan a vender “comprale, comprale” le dice una mujer al comprador y este le 

compra los chuños a la “tia” aunque a bajo precio 

Los adultos mayores que no tienen algo que vender van a la feria en taxis o autos 

particulares van a las ocho o nueve de la mañana, es tarde en los horarios de la feria 

pero quieren ir porque van a comer. La feria de Patacamaya ofrece lugares de venta 

de comida donde se sirven platos de la región como el conejo estirado, el asado de 

cordero, el t’imphu, el pollo al horno, la sajta, entre otros. Para algunos ancianos 
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comer afuera es agradable porque pueden probar diferentes sabores a precios 

relativamente bajos y además sin el trabajo de elaboración de esos platos.  

Si hay alguna persona en la comunidad que  no puede ir hasta la feria de Patacamaya, 

hay unas mujeres que venden los productos por encargo, esta modalidad de venta se 

llama Irayaña. Doña Modesta tiene una persona que viene de otra comunidad hasta su 

propia casa y se lleva las cargas de papa para vender, se llama doña Salomina, ella 

viene con su camión y se lleva la carga para luego escoger las papas más grandes. 

Después  de dos semanas doña Salomina vuelve a la casa de Doña Modesta con los 

resultados de la venta, con el dinero para pagarle. Esta forma de venta puede 

favorecer a quien no tiene los medios para vender sus productos en la feria de  

Patacamaya, aunque “a veces se gana otras veces poquito me lo trae” (Adulta mayor 

85 años 06/12/14)  

Las ganancias por cada terreno o chacra, es de aproximadamente entre ochocientos y 

mil bolivianos.  Sin embargo,  si es que se  suman los gastos de semilla y trabajadores 

que son invertidos, estos son similares a la ganancia final. Otra fuente de ingresos es 

el cobro de la renta dignidad, este dinero es poco valorado entre los ancianos porque 

se cree que este se acaba muy rápido, se dice que solo sirve para hacer una mañana 

de compras en la feria de Patacamaya 

Doña Gregoria de ochenta y cuatro años, es jubilada del magisterio y cobra una renta 

mensual de casi dos mil bolivianos, ella no parece necesitar dinero. Pero ella dice que 

necesita mucho,  sus vecinos la llaman ambiciosa, del mismo modo ella acude a  los 

ayudantes o mink’a, paga los costos y lleva sus productos a la venta. El hecho es que 

ella como muchos adultos mayores requiere de una actividad a la que dedicarse.  

En muchos casos las personas critican cuando un anciano quiere participar de la 

actividad económica en la comunidad. El criterio es que un anciano no hace nada y no 

necesita de gastos y que el cobro de la Renta Dignidad debería alcanzarles para 

subsistir cada mes. Pero la necesidad de trabajar del adulto mayor no es meramente 

de subsistencia, el trabajo es la actividad a la que se han dedicado toda su vida y 

cumple una función básica. Trabajar y buscar ganar dinero alimenta la idea de que se 

está viviendo del esfuerzo propio y que se está obteniendo ganancia para no depender 

de la ayuda de los hijos aunque el esfuerzo para realizarlo sea mayor.  
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2.3. En la feria de Patacamaya 

Lo adultos mayores si bien buscan tener autonomía económica les resulta muy difícil 

monetizar sus actividades, ellos tienen dificultades para llevar sus productos a la feria, 

en principio deben esperar el camión que llega a la comunidad a las cuatro de la 

madrugada de cada domingo. La temperatura ambiente es muy fría, una informante en 

cuya casa me alojaba se despertó hacia las dos de la mañana, y comenzó a 

prepararse, me dijo que me preparara también para alcanzar el camión que llegaría en 

cualquier momento. A pesar de sus ochenta años de edad y su dolor de rodilla que 

según ella es atenuada por el frio, la señora salió a esperar, volvió a la casa y me 

preguntó la hora; eran las 2:40 de la mañana. Solo dijo que había que estar atentos 

para escuchar el ruido del camión que se acerca tocando la bocina. El camión llegó 

finalmente a las 3 de la mañana, salimos deprisa y encontramos algunas personas que 

ya esperaban el transporte, las cargas se encontraban amontonadas a un costado del 

camino y pronto fueron subidas al camión por el chofer y un ayudante.        

Y al llegar a la feria de Patacamaya no pueden si quiera descargar sus productos del 

camión y no hay personas que quieran darle ayuda. A veces pierden cargas de papa 

lo cual representa una pérdida de entre cuarenta y cien bolivianos según la época y lo 

precios de la papa. 

Otro problema que enfrentan es el no reconocer las monedas y billetes y por esto son 

engañados con frecuencia. Doña Marieta comentó: 

“mayni ma williti ingañkatitu kult’ata churitu  ma chikataj cina ma chakatax nayra 

willitimpi, k’uytataki churitu janipuniw amayuskti ancha ratukiw churitu” 

Una me ha engañado me ha dado un billete de cien la mitad pegado con otro 

billete antiguo, estaba doblado no me he dado cuenta y rápido me ha dado  

(adulta mayor 81 años07/03/2015) 

Este tipo de casos se da con cierta frecuencia, los adultos mayores al no distinguir el 

valor de las monedas y la calidad de los billetes son pagados con billetes falsos y 

engañados con los cambios en moneda fraccionada cuando hacen sus transacciones. 
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Don Marcelino, al que acompañé en la feria de Patacamaya mientras hacía sus 

compras pidió una caja de fósforos con valor de tres bolivianos con cincuenta a un 

vendedor y este intentó devolverle solo una moneda de cinco como cambio “cabal es” 

le dijo. Tuve que intervenir reclamando y el vendedor accedió a devolverle el resto del 

cambio, el anciano me dijo luego “tienes suerte”. En la feria hay vendedores que al ver 

adultos mayores tratan de engañarlos pesando menos cantidad de cualquier producto, 

también les ofrecen productos como las papas mezclando grandes con gusanadas.  

La gente sabe que muchos ancianos no tienen buena vistay no pueden fijarse en las 

balanzas al pesar los productos como el arroz o el azúcar. 

La feria es un lugar donde la gente acude a socializar. Los ancianos de la comunidad 

tienen conocidos que traen ciertos productos que no se encuentran facilmente. Doña 

Modesta tiene una amiga que le trae qullpa (tierra blanca con propiedades limpiadoras 

usada como detergente), también le vendepiedras pómez, ambos artículos de higiene.  

En el camión que los transporta a la feria se dan conversaciones entre adultos 

mayores sobre temas variados, hablan de sus familias, comentan lo que pasa en la 

comunidad y también hablan de temas de actualidad.  Un acontecimiento que ha 

tenido impacto entre los habitantes de la comunidad fue la llegada del Papa Francisco. 

Al respecto, dos ancianas   comentaron en el camión de camino a la feria. 

“Uka Papaj kunarus puri alispayañapxañpänwa mach’jiriwa” 

“Ese papa para que ha venido lo tenían que echar porque suele traer escasez” 

Cuando le pregunté sobre ese comentario  ella me explicó: “Hace veinticinco años ha 

venido (Juan Pablo II) mucha carencia hemos pasado  hemos comido achakana, eso 

había en los cerros. Ese año hemos vivido de regalos haciendo trabajo de taqana. Por 

culpa de que ha venido el Papa Ahora mach’amara comienza. Quien ha traído debían 

botar, ¡porque han recibido!”. La conversación tomó carácter de broma cuando doña 

Pascuala preguntó ¿Dónde vive pues ese? La otra anciana contestó “Rumankiya, 

Rumanay puquskixa” (en Roma pues en Roma produce). La broma está en el uso de 

la palabra “puquña” que se aplica al crecimiento y la producción de cultivos, aquí el 

Papa es visto como un producto de la tierra que crece en Roma como la papa que 

crece en el campo.   
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2.4. La atención  en el pago del servicio de Energía eléctrica 

El contar con energía eléctrica es importante en la comunidad, las facturas llegan cada 

mes a las casas de todos los habitantes. Las cuentas oscilan entre los once hasta los 

cincuenta bolivianos dependiendo del consumo. El pago mínimo es de once bolivianos 

aunque no se haya consumido energía eléctrica y para muchos comunarios por su 

bajo consumo existe una modalidad de descuento por la llamada Tarifa dignidad, que 

representa un descuento alrededor de tres bolivianos.  

Por otra parte  la instalación de cables de electricidad no garantiza contar siempre con 

el servicio, la disposición de los postes no toma en cuenta la cercanía con las 

viviendas. En su casa, don Marcelino de 83 años tiene instalado un cable que cuelga 

aproximadamente veinte metros desde su medidor hasta su habitación, 

frecuentemente este cable se corta por el movimiento del viento y la exposición al sol 

que lo reseca. Entonces en su casa hay constantes cortes de energía eléctrica, él solo 

espera que alguien llegue a su casa para pedir que le ayude, mientras tanto él debe 

quedarse a vivir con la luz de su mechero. 

Hay un joven  llamado Luis que trabajaba en la mina  y que regresó a la comunidad 

para quedarse con su mamá. Los comunarios ancianos acuden a él para pagar el 

servicio de Luz.  La empresa se llama De La Paz, antiguamente Emprelpaz, queda 

alejada de la feria  de Patacamaya y los que no quieren caminar ese trayecto  le pagan 

entre cinco y diez bolivianos para que el lleve sus facturas y pague el servicio. 

La atención en la oficina de De La Paz es impersonal, a pesar de que los funcionarios 

son de la misma región y hablan el aymara, en la oficina atienden en castellano  

incluso cuando el cliente les habla en aymara.  

Con cierta frecuencia se da el caso de que algún adulto mayor cree que se le está 

cobrando de más pero el monto  ya está en el sistema “yo siempre se pagar así nomás 

por qué me estas cobrando tanto”, la respuesta del cajero fue  “ya… después vas a 

venir a reclamar cuando este el encargado”  

Otro aspecto de la cobranza de energía eléctrica es el redondeo de de centavos. Si el 

cobro es de veinte con ochenta centavos, los cajeros ya no devuelven el cambio 
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cobran directamente veintiún bolivianos y los clientes están acostumbrados a 

redondear los montos.   

La moneda muy fraccionada  t’una qulqi  no es apreciada por los adultos mayores, por 

ser monedas de pequeño tamaño que se pierden de los bolsillos. Un día en la feria un 

anciano me pidió que cambie esas pequeñas monedas por otra de más valor “aka 

t’unanaka chhaqhiriw” (Estas  monedas menudas suelen perderse). Otra razón es que 

resulta difícil distinguir el valor cuando la moneda es pequeña, hay vendedores en la 

feria que saben de esto y cuando un anciano les compra no llegan a dar el cambio 

completo cuando se trata de fracciones. 

2.5. Atención a adultos mayores en Bancos 

Otra relación con la instituciones es el Banco, cuando necesitan cobrar sus bonos, 

muchos de los que podían firmar ya no firman como antes  y el cajero no entiende eso, 

los policías les ayudan sacando fotocopias de carnet. 

Los que no firman tienen que cobrar con sus huellas digitales y sus dedos están muy 

gastados y los cajeros tampoco entienden esa situación,  porque ellos trabajan con la 

tierra y sus dedos siempre están gastados. Se escuchó en una ocasión “su dedo no 

tiene sello vuelva nomás otro día” (Observación 9 - 2014) como si en un día posterior 

sus huellas fueran más visibles. 

Los ancianos cobran sus rentas generalmente solos, sin compañía de los hijos, y 

también son presa de ladrones. Una experiencia ocurrió con un don Marcelino quien 

después de haber cobrado un mes de renta en Patacamaya fue abordado por una 

mujer que le ofreció trabajo, y lo convenció de acompañarla hasta la zona de 

Mazocruz, donde lo abandonó y le robó los doscientos bolivianos de renta de ese mes. 

Luego el fue encontrado porque en sus bolsillos se encontraba un número de teléfono 

de uno de sus nietos en El Alto, este fue a recogerlo, “yo ya hubiera muerto, de 

hambre de frio donde habría estado, esto es Mazocruz dicen,  me ha recogido mi hijo”. 

(Adulto mayor 85 años 5 /10/ 2014)    

En la comunidad corren rumores de diversa índole, se dijo una vez que si no se 

cobraba la renta cada mes con puntualidad el banco se queda con el dinero y por el 
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temor de no perder su renta, algunos tratan de cobrarla en la fecha exacta de su 

nacimiento. 

Todos los días entre las siete y las diez de la mañana, en las puertas de los bancos de 

Patacamaya se encuentran filas de ancianos que esperan para cobrar la renta 

dignidad. Ellos esperan antes de que aparezca el sol y se sientan en la acera de las 

puertas de los bancos mientras conversan entre ellos, se conocen esperan hasta que 

el banco abra sus puertas, muchos aguantan el frio de la mañana y otros soportan el 

sol cuando les toca. 

La razón para madrugar en los bancos es sencilla, hacia las once de la mañana 

muchos bancos dejan de pagar la renta dignidad explicando que el dinero destinado 

para este pago se ha acabado. Hacia el mediodía las personas adultas mayores que 

buscan cobrar la renta, caminan de banco en banco  preguntando si todavía se está 

pagando la Renta Dignidad.       

Cuando encuentran un banco que aún hace pagos, ellos entran al banco y se ubican 

dónde pueden  para esperar a que aparezca un policía y le indique lo que debe hacer. 

En interior de los bancos hay entre una a dos cajas, se atiende por orden de llegada 

simple, se hace fila al interior en los asientos y aunque hay fichas estas no funcionan.   

Otra situación es que los adultos mayores es que se olvidan los meses que ya 

cobraron. En una ocasión un anciano le dijo al cajero: “de febrero todavía me debes”.  

Sin embargo el pago había sido efectuado y el cajero trataba de convencerlo de que 

ya había cobrado y le mostró la papeleta con la última fecha de pago.  

No es fácil para muchos ancianos saber cuánto deben cobrar ni de qué depende que 

cobren. Por ejemplo, en la comunidad, las bartolinas hicieron correr el rumor de que 

los que no cobraron en los anteriores meses perderán su renta y solo se les pagará el 

último mes. Entonces muchos de los rentistas tratan de cobrar sus pagos en el mes 

que les toca aun sabiendo que su mensualidad puede acumularse por varios meses. 

2.6. Los derechos de los adultos mayores desde las autoridades comunitarias 

Se dice desde las autoridades de la comunidad que se debe respeto a los adultos 

mayores tanto en el trato diario como en garantizar sus posesiones. Sin embargo entre 



86 
 
 

 

 

ellos se considera que los adultos mayores como individuos no necesitan de mayores 

posesiones, la idea es “para que necesita siendo viejo” esto cuando se trata de mediar 

en conflictos por terrenos.  

Ante la pregunta ¿Que se sabe sobre las leyes del adulto mayor? tanto el secretario 

general como el corregidor reconocen que “los adultos mayores tienen ley” pero no se 

sabe exactamente qué puntos contempla ni ante que situaciones se debe buscar su 

aplicación.  

La concepción de los derechos de los ancianos, depende de la edad de la autoridad 

comunal en turno, cuando el secretario general fue un joven recién casado de la 

comunidad, éste tendía a entenderse más con vecinos de menor edad y prefería 

concertar soluciones con ellos. Los adultos mayores son difíciles de comprender en 

sus declaraciones, porque cuando hablan redundan y omiten detalles. 

Por otra parte don Fabián de setenta años, el último en asumir el cargo de secretario 

general, conoce y tiene relación con todos los ancianos de la comunidad. Él  sabe de 

los conflictos entre familias, y conoce los linderos de la mayoría de las parcelas porque 

ha vivido casi toda su vida en la comunidad.  

El que un adulto mayor sea beneficiado en sus derechos dentro de un conflicto por 

terrenos depende de que el pueda ser escuchado por las autoridades de la comunidad 

y esto se dificulta cuando e dan brechas generacionales o de lenguaje. 

2.7. El derecho de acceso a servicios de salud 

Una de las normas que ha sido comentada es la del seguro de  salud para el adulto 

mayor conocido como el SSPAM, esta es derivara del Decreto Supremo Nº2956. Si 

bien el proyecto y la aprobación de la ley datan del año 2006, en la comunidad hasta 

hace poco existían ancianos sin seguro y algunos no están seguros de cómo acudir a 

este servicio. En estos casos el adulto mayor depende de sus hijos para acceder al 

servicio, “con mis hijos me hago llevar porque a mi solito no me pueden atender bien” 

un anciano dice tener miedo de los médicos porque matan a los pacientes, dice que es 

peligroso internarse “rápido sacan sangre muerto nomas lo sacan dice por eso no 

quiero internarme” (Adulta mayor, 84 años11/01/15) 



87 
 
 

 

 

Posteriormente este decreto se eleva a la ley 378 mediante la cual la atención en los 

centros de salud se realiza a sola presentación del carnet de identidad. Don Marcelino 

fue llevado por su hija para que lo inscriban al seguro antes de la ley 378, se le negó la 

inscripción y atención por no haber logrado la certificación de la junta de vecinos, la 

causa era que el presidente de la junta pedía una alta suma de dinero para otorgarle el 

certificado. Don Florencio se dio por vencido y no se dio cuenta de que la atención 

posteriormente se realizaría solo con su cedula de identidad. 

Según el médico de la Estancia “hay una anciana de 95 años que siempre viene pero 

una nomas es, como vive solita no tiene nada que hacer viene, ella es de la estancia” 

(enfermera centro de salud Chiarumani) Doña Concepcion es una de las pocas 

personas que utilizan el seguro médico para el adulto mayor. Desde que descubrió 

que la receta del médico funciona, ella aprendió a pedir remedios como el omeprazol 

porque sabe que le hace bien.  

Según la enfermera del centro de salud de Chiarhumani, lo que más se encuentra es 

la gastritis. Hay también inflamación de vesícula, hipertensión, la mayoría está con 

presión de 150/90. Por otra parte hay altos niveles de desnutrición. 

Algunos adultos mayores llegan al centro de salud diciendo que tienen reumatismo 

porque sienten dolor de huesos en las articulaciones, en las rodillas y la mayoría de 

las veces son problemas musculares, por mala postura y desnutrición que se 

incrementan con la edad. 

Tienen problemas en sus ojos, tienen cataratas, algunos llegan a presentar 

degeneración macular, Sin embargo muchos  se operan cuando el problema está en la 

superficie del ojo, son casos de cataratas. Algunos dicen que sus hijos les han hecho 

operar y regresan con mejor visión. 

Las enfermedades según los adultos mayores de la comunidad deben ser 

socializadas, solo así, preguntando se encuentran soluciones.  Cuando gente de otras 

familias le dicen a una anciana de que ella está enferma, ella les cree y dentro de ella 

es un descubrimiento, aunque anteriormente ya sus propios hijos le hayan dicho lo 

mismo. Ellos prefieren creer a otras personas, no médicos ni si quiera a sus hijos. A 

doña asunta le dijeron que tenía gastritis, ella no lo creía hasta que una persona de 

otra comunidad se lo dijo, entonces ella comenzó a decir que tenia gastritis. 
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Curiosamente se observó que a algunos de los adultos mayores de la comunidad no 

les gusta hacerse análisis. Creen que una gota de sangre que se le saca le hará 

enfermar. 

2.8. Concepción de los adultos mayores sobre sus propios derechos 

Awki taykanakaj wali irulatäptwa kawkichaqansa yanapasipxituwa” 

“Ahora los abuelos y abuelas somos muy respetados en cualquier lugar nos 

ayudan” (adulta mayor 80 años10/01/15). 

Hay una casa abandonada cerca de la vivienda de Doña Modesta, el grifo de esa casa 

reventó por la helada del invierno y los vecinos decidieron cortar el flujo de agua 

dejando a doña Modesta sin servicio. Ella cuenta como hace un mes que le han 

cortado el agua: 

“nä kijasirista, janiw kijasiñatakis utjkarakiti jichhaj jaqit umitat mayisiskta 

juntarusa inamayaw parlanta janiw yäqapkituti” 

“Quisiera quejarme no puedo tampoco ahora me estoy regalando agua de la 

gente hasta a la junta en vano les he hablado no me hacen caso” (adulta mayor 

85 años10/01/15). 

También se ha quejado por que un ladrón le ha robado sus papas de su casa y 

tampoco le han hecho caso en la junta. Le han prometido cambiar el grifo vecino para 

devolverle el agua pero no se hace nada.  

Si bien no están informados del todo, los adultos mayores están conscientes de que 

tienen derechos ante las instituciones de servicios. Aunque dentro de la comunidad se 

da el caso de que un anciano es maltratado y no se hace nada al respecto“nos 

maltratan pero aguantamos nomas porque podemos necesitar ayuda” (adulta mayor 

85 años 11/01/15). Muchos casos se dan donde otros comunarios faltan el respeto a 

los adultos mayores, pero estos últimos nada pueden hacer al respecto porque saben 

que necesitarán de ayuda o que simplemente no pueden defenderse, de cualquier 

forma, si un anciano trata de aleccionar a un joven este último se ríe y lo ridiculiza.    
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Pero no todos son derechos vulnerados, los adultos mayores cometen también abusos 

contra sus vecinos, doña Pascuala frecuentemente hace comer con sus ovejas los 

terrenos colindantes, aunque se le ha llamado la atención ella no hace caso, en su 

lógica, ella puede aprovechar lo que otros no usan. 

Aunque han pasado muchas décadas desde que emparentaron, Doña Gregaria no 

quiere a su cuñada y siempre que puede hablar mal de ella y de sus hijos, ambas 

ancianas, la primera aun piensa en echar a la otra y asi tener todos los terrenos de su 

hermano. 

En otro caso Doña Modesta tiene cuatro hijos pero ella muestra marcada preferencia 

por sus dos hijos varones, siendo que su hija menor es la que más ha hecho por 

curarle sus enfermedades y acompañarla. Para doña Modesta son actos menores o 

“no se acuerda”, entonces ella piensa dejar todos sus terrenos solo a sus hijos 

varones. Esta conducta es reforzada por el “qué dirán” de la comunidad que 

sobrevalora los actos de los hijos hombres que son “jila ch’ama” o fuerza mayor, 

aunque estos hagan poco por su madre. 

En la comunidad se acostumbra dejar la mayor parte de las propiedades de una 

familia a los hijos varones y estos son respetados por las otras familias. Según la 

costumbre, las hijas deben tomar los terrenos que hereda su marido, aunque las hijas 

también reciben parcelas de sus padres. Probablemente se piensa que dejar los 

terrenos en manos de los hijos varones  garantizará su tenencia para la familia por las 

siguientes generaciones siendo por eso que se prefiera a los hijos y  no a las hijas.  

Se entiende que la posesión de terrenos es un punto importante que media las 

relaciones tanto familiares como entre vecinos. Un adulto mayor con terrenos a 

disposición siente la presión por parte de sus vecinos para ceder sus parcelas: 

“Akataqi uraqini achachi awilaj sapxitaspaw” (tanto terreno tienen estos viejos nos 

pueden decir) cuando le piden arriendo de terrenos “Una mujer me ha preguntado, 

¿me puedes arrendar? No, le he dicho, ella me dice ¿entonces por qué esa mujer 

pastea? Yo le he dicho Porque ella cuida mi oveja.” (Adulta mayor, 84 años 07/12/14) 

Los comunarios conocen los terrenos de todas las familias, ellos están 

constantemente observando quienes pastean o aran cualquier parcela, si ven otra 

persona utilizando un terreno de un anciano lo observan con detenimiento y actúan 
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bajo la lógica de que si el anciano le ha dado a alguien debería darle también al que 

observa. 

Esto puede explicar porque hay tensión entre algunas familias de comunarios que no 

tienen terrenos suficientes con familias que tienen gran cantidad de espacios este es 

el caso de doña Asunta “Me tienen envidia a mí de lo que tengo acaso ellos han 

trabajado, yo he trabajado toda la vida por eso tengo mis terrenos” (adulta mayor 75 

años 11/01/15) 

La posibilidad de ver trabajados sus terrenos aunque ya no estén en condición de 

trabajar es un derecho de los adultos mayores. Doña Asunta dice: “La gente está 

arando yo también porque no me puedo arar” esto es parte de una contrariedad con 

los comunarios más jóvenes que dicen “¿ellos para que necesitan?”. Cuando en la 

comunidad se ven los terrenos de un anciano siendo arados o en cosecha, es un 

motivo de crítica entre otros comunarios, se dice que un anciano que no consume ni 

tiene grandes necesidades no debería trabajar.   

La vida social se lleva a cabo en las actividades comunales donde también se 

manifiestan los derechos de los adultos mayores. Cuando hay una comida comunal 

todos llegan a comer y solo los hombres  se levantan para recoger la comida no asi las 

mujeres por que les da vergüenza, tienen miedo de levantarse a recoger, las mujeres 

que tienen pareja tienen quien les alcance el alimento, las ancianas deben esperar a 

que algún hombre les pase la comida, ellas ruegan “recógemelo”  y se les alcanza 

comida. En otros momentos importantes como el 11 de enero o el 6 de agosto, hacen 

cuota, y les sacan entre treinta y cincuenta bolivianos, pero ya no les invitan, Doña 

Benita de 78 años dice: “mucha gente había llegado se han olvidado de mi, un 

pedacito nomas me han invitado ahora ya no voy a dar” los que están a cargo de la 

preparación de la comida tratan de hacer alcanzar para todos pero llega la gente y ya 

no alcanza para los adultos mayores, en estos casos muchos se quedan sin comer. 

Existe una acción llamada “asakipaña”  que se trata saltarse al anciano cuando el 

“sirwiciu” o servicio está sirviendo la comida, cuando se evita darle comida a un 

anciano en las comidas de la comunidad, el término utilizado es asakipituwa (ha dado 

a otros a mi no) algunos ancianos no les gusta ir a las celebraciones y comidas porque 

saben que no recibirán comida.   
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Las viviendas de los adultos mayores son también espacios aprovechados por 

delincuentes para robar, las casas se encuentran  medianamente dispersas y tienen 

pocas medidas de seguridad. En los últimos años se ha sabido de ladrones que se 

han llevado herramientas, objetos y dinero de muchas casas. “Lunthata ha entrado a la 

casa del Ramirez, después a mi me ha sacado cuatrocientos luego mil seiscientos al 

viejito le ha encerrado.” (Adulta mayor 70 años06/12/14) 

2.9. La concepción de los demás comunarios y comunarias sobre los derechos 

de los adultos mayores 

En la comunidad la observación de lo que cada persona hace es parte de la vida 

diaria, todo lo que pasa se sabe, lo que uno hace o no hace es motivo de los 

comentarios en el pueblo. De este modo también las actividades de los adultos 

mayores se conocen, ellos están sujetos a la observación constante de toda la 

comunidad. 

“Si no tiene hijos para que quiere” la mayoría de los comunarios jóvenes piensan que 

la función social que un terreno debe cumplir solo funciona cuando hay una familia que 

utilice el terreno. Cuando ven a un adulto mayor sin hijos, tratan de quitarle sus 

parcelas. Incluso los desafían “Que me va a hacer”. “No tiene derecho a la tierra viejito 

es pues para que quiere no trabaja”. Entonces la posibilidad de un anciano de 

mantener su posesión sobre sus terrenos es baja. 

El ejercicio de los derechos depende de las condiciones para que se respeten los 

mismos. En este medio, frecuentemente las situaciones son de improvisación y el 

adulto mayor no encuentra espacio para reclamar beneficios. Al respecto, en 

Patacamaya se observan algunas escenas: Una mujer ha protestado contra los 

ancianos y dijo  “Gracias al Evo ustedes los viejitos se han hecho poner sus dientes si 

no fuera por Evo ustedes sacan sus bonos y comen y luego hablan ese ch’askaloro 

diciendo ese rato quisiera quitarles su plata y devolverlo al banco”. (Observacion 

08/03/15) 

Otro momento se observó en la fila para pagar la luz de ENDE: Al ser la fila  de unas 

doscientas personas aproximadamente y una sola caja de pago, una señora de 

mediana edad les dijo a dos ancianos “vayan a hacerse atender primero porque 

ustedes tienen preferencia”, el anciano respondió “me pueden reñir me pueden 
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arrastrar hasta atrás” la señora respondió: “¿pero acaso no conocen sus derechos?”. 

Entonces el anciano se acercó  y fue echado por las otras personas de la fila “vicioso 

te estás colando”.Él dice ser de San Martin de Iquiaca, visiblemente  sufre de dolor de 

espalda, no puede mantenerse de pie y menos hacer fila pues no hay asientos y hay 

que esperar parado. (idem) 

Luego, otra señora adulta mayor intentó entrar a la misma caja y pagar directamente, 

la gente, incluso los cajeros le han gritado y esta tuvo que regresar.  Entre los gritos se 

comentaba “todos estamos haciendo fila cansados tenemos que ir a la feria  a 

comprarnos y ellos también tienen que hacer fila”. Así no pueden hacer valer sus 

derechos porque no hay condiciones para que se cumplan. 

En la comunidad, entre las mujeres existe una forma de relegar a las ancianas que no 

tienen relación con otras personas. Una mujer  hablo sobre doña Gregaria: “siempre 

está enojada, cuando le saludo no contesta, por eso no le hablo”. La perdida de 

relaciones para cualquier persona, incluye la pérdida del respeto por parte de los otros 

y a la larga conduce a la falta de ayuda en los trabajos agrícolas. 

2.10. La participación del adulto mayor en la comunidad dado sus conocimientos 

¿Se consideran útiles los conocimientos de un anciano? 

Es típico preguntar a las personas cuando hay un problema de salud y los ancianos 

son los que más preguntan, un entrevistado dice: “hay que preguntarse siempre”, se 

piensa que la gente conoce de soluciones sobre todo en los problemas de salud. Un 

adulto mayor en la comunidad generalmente habla a partir de sus dificultades para 

realizar sus labores cotidianas y pide consejos a cualquier persona para resolver 

alguna dolencia “jaqi yatirakiriw ukhama jiskt’asiña ukat qullt’asiñakirakiw” (la gente 

sabe también asi hay que preguntarse y se encuentra cura) (adulto mayor 70 

años11/01/15). 

En la comunidad no se busca directamente a adultos mayores para pedirles consejo, 

el  compartir las ideas se da en las conversaciones de manera casual donde una 

persona le pregunta a otra “que es bueno” para una enfermedad o dolencia. La otra 

persona le dirá lo que sabe o le contará la experiencia de alguien más. De esta 

manera quien pide el consejo puede decidir si sigue la indicación o preguntar a alguien 
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más. Muchos de estos consejos surgen de alguna experiencia en que la persona que 

intentaba curarse en algún momento de su vida.  

Se ha observado que cualquier persona comparte sus conocimientos si se establece 

cierta confianza y se le pregunta sobre algún remedio o procedimiento. Entre las 

personas, un anciano no necesariamente se considera conocedor por sus 

experiencias en la vida, si bien sus conocimientos se respetan no siempre son 

tomados en cuenta.   

2.11. Cuanto sabe un anciano 

El tipo de conocimientos dependen de las experiencias que haya tenido  en la vida una 

persona. Se da el caso en el que un adulto mayor tiende a hablar redundantemente de 

un tema en particular, esto causa que algunas personas no quieran hablar con el 

anciano “…de cuando era maestra de eso nomás habla, mucho reniega” (Comunaria 

41 años 22/02/15)   

Sin embargo, los conocimientos del anciano resultan útiles en el contexto familiar. Un 

entrevistado reconoce que su padre ha sido un apoyo que le ha ayudado a 

desempeñar sus labores “siempre he preguntado a mi papa para hacer cualquiera 

cosita, si no el me lo miraba de coca” (Comunario 50 años 22/02/15)   

Un adulto mayor sabe cómo se resolvían los problemas en su tiempo y depende de las 

personas el considerar útiles estas experiencias. Don Marcelino cuenta como en su 

tiempo el dolor de muela era curado con el líquido de la batería de un camión.  

“laka k’ama usuri uruj rawajumpij pasañakiy aruma niyasa jupaki atintxañaj 

ukata aruma awtuj jiqharpätaskiy ukat watiriyat apst’asirita ma ch’aqt’ayasiña 

ratuw k’ama chhaqtayiri ukat lakaj sumat tukusiskiri p’akisjakiriw” (la muela 

suele doler, de día con el trabajo se aguanta, se pasa nomás, pero en la noche 

solo hay que atender el dolor, entonces en la noche el auto está parado no hay 

dueño de ahí de la batería me sacaba una gotita y me pongo en la muela, 

después rápidamente hace desaparecer el dolor, poco a poco sabe romperse 

nomás el diente) (adulto mayor 85 años06/12/14) 
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Habla don Marcelino de los tiempos de su juventud, en los que no se sabe de un 

acceso a la atención médica de salud dental. Se entiende que lo importante es aliviar 

el dolor de muelas aunque se pierda después el diente. La ausencia de piezas 

dentales es común entre todos los adultos mayores de la comunidad. De hecho la 

deficiencia de una correcta masticación podría ser causante de problemas de salud 

gástricos como la gastritis o  las indigestiones que  en la comunidad se atribuyen a la 

edad y a maleficios. 

Pero así como don Marcelino cuenta como él se curaba, no a todos los  ancianos les 

gusta compartir sus ideas. Algunos prefieren quedarse callados  porque creen que el 

decir algo les puede causar problemas, o simplemente no les harán caso, doña Daría 

dijo una vez “taykäptwa janiw ist’apxirikiti”(somos abuelas no suelen escucharnos).El 

silencio es quizá una forma de protegerse de los juicios de personas desconocidas o 

de las críticas de otros comunarios. 

En la comunidad se dice que se respeta mucho a  los ancianos, las personas 

concuerdan en que estos son consejeros respetados. Sin embargo, en esta 

comunidad no siempre se tiene esa idea. Existen rivalidades entre personas o entre 

familias que prefieren no tratar entre si, los adultos mayores son individuos muy 

sociales y manejan sus relaciones en esta lógica, ellos están conscientes de que están  

envejeciendo pero la naturaleza de sus interacciones no cambia. Una anciana dijo una 

vez: “Arun phuchhapaw tuqjitu, nayaj tuqisiraktwa” (la hija de Aro me ha reñido, yo 

también le he reñido). (Adulta mayor 84 años 22/02/2015) en este ejemplo, los adultos 

mayores no siempre están dispuestos a recibir malos tratos.  

En otros casos, si bien los adultos mayores deben saber la forma en la que se realizan 

las actividades, ellos no siempre tienen respuestas concisas. En la festividad del 16 de 

julio, Eusebio, un joven aspirante a ser pasante le preguntó a su padre como se debe 

hacer la recepción del pasante a cargo, el anciano no supo responder y el hijo se 

enojó con él. Este caso se supo por comentarios de otros comunarios, al respecto un 

dia una comunaria comentó “no me quieres ayudar diciendo le haiga gritado” (Hombre 

40 años24/05/15) 

Desde los hijos, parece ser que los adultos mayores deben estar a su disposición 

porque se piensa que ellos por su edad no tienen actividades importantes. Esto influye 
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también en desvalorizar sus ocupaciones, haciendo que su participación en la 

comunidad vea minimizada. Pero muchos abuelos quieren participar ya sea en los 

trabajos, como consejeros y ser activos en las fiestas. 

Los adultos mayores ya no frecuentan las fiestas más grandes, aunque se dice que se 

les respeta porque son “pasados” y han llevado adelante anteriores fiestas. Su 

presencia tiende a ser secundaria, los que pueden van solo a mirar las danzas por que 

les gusta, se sientan en algún rincón y esperan que alguien les invite comida y bebida. 

Las sillas las ocupan los pasantes y ellos son el centro de la conversación, los padres 

y los abuelos no participan en la actividad.  

En este espacio existe  la costumbre de pedir consejo si una persona se encuentra en 

algún problema ya sea social o de salud, como ejemplo, doña Asunta aconsejó al hijo 

de su amiga: “Khakha (tartamudo) había sido su hijo, le he dicho que coma lengua de 

cerdo, eso le hace hablar bien…” (Adulta mayor 75 años22/02/15) 

Pero no todos los consejos son bien recibidos, algunas personas quieren que el 

anciano se congracie con ellas y no trate de dar solución a sus problemas: “…después 

me ha avisado como pelea con sus nueras yo le he dicho que no se meta  de eso se 

ha enojado, ahora ya no me quiere hablar… Se ha enojado conmigo porque le he 

dicho que no tiene que aburrir a sus hijos, no sé que quería que yo le diga.” 

(idem.22/02/2015) 

Otros ancianos se encuentran ávidos de hablar con los jóvenes, quieren dar 

instrucción y consejo: “mi sabiduria se va a ir conmigo a la tumba y nadie me va a 

recordar, por eso quiero que me hagan hablar, que me escuchen, con grabadora que 

me bajen porque yo no voy a aguantar” (adulto mayor 85 años 28/09/14).También se 

da el caso de que un adulto mayor se ofrezca a dar consejo antes que un menor se lo 

pida. 

2.12. El adulto mayor como consejero, educador y conocedor de narraciones 

Posiblemente la influencia de la iglesia adventista en la comunidad  haya causado 

cambios en las prácticas relativas a los saberes, se ha disuelto la imagen de un 

“amuyuni” o sabedor. En la comunidad no se menciona la palabra amawta, ni tampoco 

se considera en el entorno público que haya personas que por su edad o por que 
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hayan tenido formación académica tengan conocimientos importantes y necesarios de 

ser aprendidos. De hecho existe un cierto desprecio desde los ancianos hacia aquellos 

que han estudiado afuera  y que trabajan en las ciudades. En una ocasión dos 

personas hablaban y se decían “licenciado dice que es pero que sabe pues, nosotros 

sabemos más de la vida”. En otra ocasión una anciana dijo en tono despectivo: “dice 

que ese chico es médico que me cure le he dicho, no me ha hecho nada”. 

Curiosamente las personas criticadas por irse y trabajar en las ciudades luego son 

muy bien recibidas cuando llegan en la festividad mostrando sus logros materiales. En 

la comunidad se acostumbra hablar mal de una persona cuando no está presente y 

tratarla bien cuando llega. 

2.13. El adulto mayor como contador de narraciones 

Si bien existen narraciones, estas surgen en conversaciones casuales en las familias, 

se introducen como comentarios entre adultos mayores, a manera de anécdotas, “así 

había pasado al zorrito, le ha llevado el cóndor al cielo”. Se hace referencia a los 

“tiempos de los gentiles” como una época pasada donde los animales hablaban. 

Curiosamente, por la influencia de la religión adventista en la comunidad en las 

narraciones de los adultos mayores, se dice que esos tiempos gentiles son los mismos 

tiempos donde habrían pasado los hechos bíblicos, se cuenta sobre el diluvio y el arca 

de Noé de la misma manera que se cuenta sobre los animales y los cerros.  

Se oyen no solo narraciones si no también partes de la historia de la comunidad, se 

habla del “Punchuni achachila” o el tatarabuelo con poncho, quien habría sido el 

primer habitante de la comunidad.      

Las narraciones también se transmiten a manera de ideas condensadas en frases y 

algunas destacan por ser repetidas en diferentes ocasiones: 

“Donde veas cruz tienes que deshacer o sino orinarle, la cruz atrae muerte”.  

“cuando un cuchillo cae con el filo hacia arriba es que quiere cortar ovejita”  se 

recuerda matar ovejas. 

“Del pozo hay que sacar agua con bidones y baldes, nunca con  una olla o caldera 

porque hace que el pozo se seque”, se dice que existía  un pozo en la loma donde el 
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agua era más cristalina  y muy abundante, este se habría secado por que empezaron 

a sacar agua con ollas haciendo que el ojo de agua “se enoje”.  

En otra ocasión en el camión hacia Patacamaya se escuchó a una anciana decir: “No 

hay que hablar de morir supaya se anota dice”. El supaya o diablo  es reconocido 

como causante de la muerte. 

El yakayaka es un ave de contextura delgada y que tiene la característica de levantar 

siempre el pico arriba. En la explicación de doña Daria esta ave se ha quedado así por 

que buscaba un zorro que estaba cayendo del cielo, el ave era incrédula y lo muestra 

en la postura que tiene actualmente.  

2.14. Su palabra en la resolución de problemas 

Cuando un anciano quiso intervenir en la resolución de un conflicto ante la junta, este 

se levantó y hablo indignado, las autoridades y las personas trataron de hacerlo callar, 

“ya tío ya está bien”, otros simplemente no le hicieron caso. Su palabra es oída pero 

no es escuchada, otros se terminan riendo y bromeando o ridiculizando lo que el 

anciano ha hablado.  

Su palabra no es realmente tomada en la resolución de conflictos, incluso cuando el 

adulto mayor es parte, entonces es necesaria la participación de los hijos, aquí es 

preponderante si el anciano o anciana tiene hijos que lo ayuden a defenderse.      

2.15. El derecho en las asambleas 

Si bien las actividades comunales deberían dar las mismas atribuciones y derechos a 

todos en la práctica existen comunarios que no reciben lo que les corresponde. La 

situación está relacionada a las diferenciaciones que existen entre comunarios. Para 

empezar se encuentran los allegados, comunarios que no han nacido en la población 

pero que han llegado ya sea por matrimonio en el caso de los hombres o si ha sido 

aceptados en la comunidad, estas personas tienen usualmente pocos terrenos o 

directamente no tienen parcelas, uno de esos casos fue el de don Miguel que para 

sobrevivir tuvo que hacer cultivos entre dos y tres metros cuadrados en  las lomas 

donde nadie camina. La palabra de don Miguel no era tomada en cuenta, pese a sus 
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setenta años de edad y su fama de persona íntegra, cuando falleció le recordaron 

como poco productivo en las actividades de la comunidad. 

Entonces por más que una persona cumple sus funciones y se comporta bien, prima 

su condición de originario o agregado, ya sea en la influencia de sus opiniones o en el 

cumplimiento de funciones.  

Derechos y deberes de los comunarios 

Derechos Obligaciones 

Tener y conservar sus parcelas de Tierra 

Opinar en las asambleas 

Participar en las actividades  y recibir los 

beneficios. 

Recibir la ración de comida en los apthapi 

 

Asistir a reuniones 

Cumplir trabajos comunales 

Cargos de autoridades 

Aportar con las cuotas  

Apoyar en las festividades 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

3. Prácticas culturales comunitarias respecto a los deberes de los adultos 

mayores. 

3.1. Participación de los adultos mayores en las actividades comunitarias 

Durante los últimos años, la comunidad de Villa Kiswarani ha sido el centro de trabajos 

de mejoramiento, principalmente en el tema de agua y regadío, también se han 

realizado trabajos para mejorar los caminos e incentivos para la crianza de ganado. 

Esta región tiene campos de alfares y hay actualmente una pequeña participación en 

la lechería. Aquí  la participación de los adultos mayores en las actividades comunales 

de mejoramiento es tomada en cuenta, en parte porque no se cuenta con la suficiente 

cantidad de habitantes.  

3.2. Adultos mayores en trabajos comunales 

El trabajo es una actividad que incumbe a toda la comunidad, el adulto mayor como 

cualquier comunario asume el compromiso y tiene el deseo de trabajar en las 

actividades a pesar de su dificultad para realizar trabajos pesados. 
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Cuando se realizan los trabajos comunales, cada miembro de la comunidad debe 

colaborar en los proyectos de mejoramiento, uno de los trabajos más importantes fue 

el cambio de canales de riego por tuberías de material carbonado de modo que no se 

tengan perdidas en la distribución de agua para el Uma Mit’a (Turnos de riego). Todas 

las casas a lo largo de la población han recibido el cambio en las tuberías de agua. 

Usualmente en la comunidad no hay muchas personas, se encuentran casas pero 

están vacías por que las familias viven lejos. Es en estos casos donde los que trabajan 

son los que están en la comunidad siendo en su mayoría adultos mayores. 

Para muchos ancianos es difícil ayudar en los trabajos de la junta especialmente los 

de edad avanzada que se limitan a quedarse sentados o a dormir. Este tipo de 

actitudes se aceptan mientras la persona esté presente “awqi ikirukiw uskusjiri” (el 

viejo suele dedicarse solo a dormir) es un dicho común; en estos casos se acepta solo 

la presencia del adulto mayor aunque no trabaje. El secretario general dijo un día “que 

venga aunque sea a dormir pero tiene que estar presente” no perdonan la ausencia y 

se cobra la multa de cincuenta bolivianos antes se dice que eran treinta. También se 

cree que una persona que se dedica a dormir  demasiado está próxima a morir, 

entonces no se le molesta.  

No solo los adultos mayores, cada miembro de la comunidad debe estar presente  en 

el trabajo sin importar su edad ya que se impone la multa si no se asiste al trabajo.  

Las autoridades de la comunidad exigen que todos den aportes para la junta y cuando 

hay trabajos comunales, a los que son mayores se les dice: “aunque sea con refresco 

vengan los viejitos” también se pide que vengan los hijos, “donde están tus hijos, ellos 

tienen que venir”. Pero las personas adultos mayores deben mandar un representante 

a su nombre para que trabaje en los trabajos comunales, a quien le pagan 50 bs. por 

día  (Observacion 03/15) 

Cuando la persona no tiene posibilidades para cumplir con el trabajo, ya sea por 

enfermedad, o por sencillamente no querer trabajar esta debe cubrir el trabajo 

comunal y lo hace acudiendo al mink’a, contratando una persona que lo represente, de 

este modo el anciano cumple con el encargo de aportar a los trabajos de la 

comunidad. Sin embargo esto se da dependiendo de si hay alguien disponible. Para 
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estos casos muchos adultos mayores tratan de llevarse bien con todas las personas 

de la comunidad y de comunidades cercanas.    

Cuando surge una necesidad donde hay que pagar una cuota a la junta, esta será 

cobrada a todos los que son de la comunidad existe una lista de todos los que viven y 

se incluye también a los que se han ido  a las ciudades. Lo curioso es que en los 

cobros de dinero y aportes requeridos la lista incluye a todas las personas, sin 

embargo cuando se trata de repartir beneficios como comida, alimentos de donación, 

animales, o turnos de riego se intenta tomar en cuenta a la menor cantidad de 

personas posibles e incluso algunos adultos mayores quedan fuera. Para muchos esto 

no es correcto, entre los ancianos se reconoce la importancia de dar las cuotas. La 

palabra aymara que ellos usan es el “ramasiña” o aportarse de parte de uno da a 

entender una acción que parte de ellos mismos y que valoran para su relación con el 

resto de la comunidad.      

Como ejemplo, se ha realizado una cuota con el motivo de recibir los títulos hay 

alguna cuota para algún evento, todos deben aportar y en los aportes son tomados en 

cuenta. “dice que va a recibir la población el titulo ejecutorial de las tierras, uno solo 

donde se va incluir todos los nombres y están cobrando cuota, por comunidades están 

organizando para preparar arcos con awayo.” (comunaria 41 años 22/02/2015) 

Antiguamente las personas tenían títulos ejecutoriales del año 1971 firmado por el 

presidente Hugo Banzer, estos eran títulos ejecutoriales individuales, pero con un 

único código de registro,  se habla actualmente de  que se recibirá un solo título 

ejecutorial con los nombres de todos los que viven en la comunidad.  

“Los del INRA han llegado en varias ocasiones para explicar cómo van a ser los 

nuevos títulos entonces la gente acepta sin hacer reclamos ni preguntas, cada cinco 

años así vienen a explicar” (autoridad comunal 68 años19/07/14)    

La desventaja de esta situación es que se está otorgando un solo título para toda la 

población. En esas fechas se esperaba en la comunidad y los alrededores la llegada 

del vicepresidente Álvaro García Linera quien haría entrega del título único ejecutorial 

en Colchani. 
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“Para que vamos a hacer tanta cuota porque el presidente dice que no sabe comer, ni 

siquiera come dice pues la gente nomas sabe comer. Una vez ha venido ese caballero 

Linera hemos dado nuestro chuño con asado de cordero y no ha querido comer” 

(comunaria 41 años 22/02/2015)  

Se cuenta de otro caso cuando se ha inaugurado la doble vía La Paz Oruro los arcos  

han sido preparados, las personas de la comunidad, entre jóvenes y adultos mayores, 

bajaron para recibir al presidente del Estado Plurinacional Evo Morales, se prepararon 

los arcos y comida a un costado de la carretera, a la altura de la salida del cruce a la 

comunidad, estaban todos los comunarios presentes, pero las vagonetas que 

trasladaban al presidente y sus acompañantes pasaron a toda velocidad hacia 

Patacamaya, los comunarios se quedaron sin poder agradecer por la obra.  

De hecho estas comunidades son consideradas pequeñas, frecuentemente son 

ignoradas por las autoridades, sin embargo cuando hay campañas electorales llegan 

los candidatos a solicitar apoyo. “Ha llegado en día de frio mujeres eran no sé quien 

seria no les he mirado sus caras, ciega soy pero en frio han llegado y nos han 

regalado refrescos, hemos tomado nomás también en tanto frio nos ha hecho tomar, 

aunque sea nos han visitado de los otros no se sabe nada.” (Adulta mayor 75 años 20-

2-2015) 

La junta se reúne una vez al mes de manera oficial, pero se dan reuniones 

extraordinarias en casos de emergencia o para recibir a algún ingeniero cuando hay 

trabajos. 

3.3. Participación de los adultos mayores en la vida orgánica de la comunidad 

La junta, se da una vez cada mes, antes de salir el sol, llama el secretario general a 

todos los vecinos muy temprano para comenzar la reunión, él anuncia caminando por 

toda la población “Junta… Junta”, los gritos se van escuchando por toda la población, 

en ese momento la gente comienza  a salir y se concentra en la sede social de la 

comunidad. La asistencia de los vecinos es obligatoria aunque no siempre están 

todos. 

Los comunarios se reúnen,  se ven personas de diferentes edades, algunos van desde 

la ciudad para presenciar la junta, el motivo es marcar presencia en la comunidad 
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aunque se tiene presente que comunarios tienen domicilio fijo en la comunidad y 

quiénes no. 

En esta ocasión la junta se dio a primera hora cuando salía el sol se escucha un 

comentario de un comunario joven a otro que le dice “kunaxaraki sasaw mistuniwayta, 

jichhuruti juntäñapansti” (he salido preguntándome que será, ¿hoy tenía que ser la 

junta?) llegan uno a uno y se sientan en las afueras de la cede comunal por preferir el 

sol al frio del salón, el secretario general es el encargado de dar inicio a la junta.    

La “junta” de la comunidad funciona como un medio de organización interno a la 

cabeza del secretario general. Y se lleva a cabo del mismo modo que una reunión de 

junta de vecinos de la cuidad, se inicia tomando la lista de los asistentes, la lectura del 

acta de la anterior reunión, el tema más importante del momento, la planificación de 

los trabajos comunales y el recojo de cuotas para los mismos.             

Cuando un adulto mayor asiste a la junta, este es tomado en cuenta, es común que 

alguno se duerma durante la reunión pero su presencia es tomada en cuenta y asi lo 

entienden hasta los niños que están allí. 

En las reuniones de la junta  se tratan asuntos de importancia bajo una orden del día 

como la petición de recursos a la alcaldía de Patacamaya, fijar fechas para los 

trabajos. O  también algún problema particular como un conflicto familiar donde las 

partes quieran dar constancia ante los miembros de la comunidad. 

La participación de los adultos mayores en la junta es generalmente pasiva, sin 

embargo ellos asisten para escuchar lo que se va a decir. No hablan a no ser que el 

tema sea de su propia incumbencia y cuando dan su opinión se les escucha, aunque a 

veces la gente se ríe cuando escucha a un anciano hablar en aymara expresando sus 

ideas.    

En la comunidad, como en las poblaciones alrededor existe la distribución de cargos 

por rotación, todos los comunarios con residencia en la comunidad están en la 

obligación de cumplir si se les asigna un cargo, sin importar la edad, ni el estado de 

salud de la persona, si es necesario esta debe aceptar recibir cualquier cargo.  
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Los cargos son también por rotación, pero por la cantidad de personas en la 

comunidad, una persona hace un cargo varias veces. No se les toma en cuenta las 

veces que desempeñaron cargos de autoridad.  Sin embargo cuando se requiere de 

alguien se le pide que haga el cargo y este no puede negarse, aunque cuando doña 

Modesta de más de 80 años ha sido nombrada por lo demás comunarios como 

maestra mayor para la festividad del 15 de enero  en la feria dominical de 

Patacamaya, ella protestó: “yo que voy a hacer, como me van a nombrar así, ni 

siquiera vendo ya no tengo puesto” A doña Modesta le pidieron que haga el cargo de 

Maestra Mayor en la feria siendo que ella lleva muchos años sin ocupar un puesto en 

el mercado, por eso ella se negó a cumplir el cargo y la junta terminó aceptar la 

situación aunque con dificultad.  

A pesar de su edad, doña Modesta es activa en la comunidad, ha realizado el apxata 

(poner) de frazadas entre los prestes de la festividad del Carmen el anterior año, ella 

tuvo la voluntad de apoyar a los prestes. Ella dispuso gustosa de sus ollas frazadas y 

cueros de oveja para hospedar a los pasantes y a los músicos de la banda. La gente 

recibe la ayuda aunque no siempre tiene el cuidado de devolverle sus objetos. “he 

perdido cucharas y una olla cuando estaba haciendo apxata han debido llevar no me 

he dado cuenta” 

Don Josafat de Huaña jahuira tiene 70 años y es encargado del cuidado del 

cementerio de la comunidad, como otros este cargo es anual y rotatorio.  

Don Marcelino de 83 años cumplió durante el 2014 la función de Kamani de Agua, en 

sus palabras es el encargado del uma mit’a sarayaña. Su función es la de llevar el 

registro de los turnos de riego del uma mit’a para todos los habitantes de la comunidad 

reciban agua para el riego de los sembradios. Sin embargo, él no tenía la posibilidad 

de llevar este registro, el tiene la dificultad de que olvida frecuentemente los hechos, si 

bien sabe escribir no tiene pulso en su escritura, los nombres que él escribe son 

apenas legibles y las fechas que organiza están cruzadas.  

Para recibir el cargo, a un comunario se le entrega el cuaderno con la lista de 

habitantes con residencia fija en la comunidad. Aquellos que migran o que salen de 

viaje durante periodos largos pierden su mit’a, o turno de riego, de modo que algunos 
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comunarios tratan de regresar con frecuencia a sus casas para decir que viven 

también en la comunidad. 

Las fechas cívicas son esperadas entre los adultos mayores, un momento importante 

para ellos es el desfile cívico que se realiza en la comunidad. Ellos “marchan” junto a 

los demás comunarios desde el límite superior de la comunidad bajando hasta la 

iskwila uta o escuela abandonada, es notorio el interés de los adultos mayores por 

participar en esta fecha, los que pueden llevan banderas y se visten con ropa nueva. A 

medio día todos almuerzan juntos un plato de cordero asado con papas y ensalada de 

lechugas para lo cual aportan con 30 Bs cada familia incluyendo las personas adultos 

mayores. Sin embargo en los últimos años se dice que hay cada vez menos gente que 

asiste al desfile de la comunidad. Por esta razón algunos ancianos piden a sus 

familiares asistir, por ejemplo doña Daria pide cada año a sus hijos y nietos que 

lleguen ese día.   

3.4. Recibiendo cargo de Secretario general 

La mañana del 2 de Enero se realiza el cambio de autoridades. El año 2016 el nuevo 

secretario fue don Fabián de 70 años. El Secretario saliente se para y dice “muy bien 

qalltxañäni ¿no?” (muy bien comenzaremos ¿no?)Abre su libro de actas y hace una 

introducción a la ceremonia “como saben hemos cumplido con el cargo de secretario 

general”. Por última vez inicia el “orden del día”, la junta se parece bastante a una 

reunión de vecinos en la ciudad, aunque con particularidades propias del lugar.  

El secretario saliente se dirige al nuevo secretario, le habla también de los problemas 

que él ha resuelto, los eventos a los que ha asistido ya sea en otras comunidades o en 

La Paz, también las multas que ha cobrado. El se levanta para tomar posesión, el 

secretario saliente lo viste, le pone el poncho y le envuelve con el lazo alrededor del 

cuello y el pecho le dice “te estoy entregando”. 

Por último le entregara el libro de actas donde están documentadas las actividades de 

la comunidad. El momento concluye con una felicitación y un abrazo del secretario 

saliente al nuevo secretario, los asistentes se paran y hacen fila para felicitar al nuevo 

secretario lo abrazan y le desean buena fortuna “walikïpanay hermano”. El momento 

de realizar el acto de posesión tiene también como en una reunión de vecinos, un 

espacio  de tribuna libre donde toman la palabra los demás comunarios, es en este 
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momento que se levantaron adultos mayores para dar consejo a la nueva autoridad. 

Don Mariano de 80 años,vecino de la comunidad  de Wañajawira, habló de lo difícil 

que es en ocasiones cumplir con el cargo, “qulqi tukhasitaw uñjasta taqi chaqaru 

sarnaqarakta, lurasiñanaka q’ala jaytjasta” (al cumplir el cargo he gastado mi dinero 

caminando a todas partes mis trabajos me he abandonado) pidió apoyo de los 

“vecinos” para el nuevo secretario, advirtiéndole también que camine con cuidado y se 

ofreció para dar consejo cuando éste lo necesite. 

Don Mariano ha realizado este tipo de encargos para que el nuevo secretario pueda 

cumplir con sus obligaciones, a él le llaman tata pasäru (pasado) por haber cumplido 

con los cargos y entre los comunarios se le escucha porque sabe lo que tiene que 

decir. Pero contrariamente esto solo pasa en este tipo de reuniones. En las demás no 

se le toma muy en cuenta, como él dice en otros tiempos, “me escuchaban y hasta me 

aplauden pero después se ríen”  

En estos ambientes existe una relativa consideración por los saberes de los adultos 

mayores, a muchos les gusta dar consejos, quieren ser escuchados y quieren contar 

sus historias,  En otros casos no les toman en cuenta y hasta se ríen de lo que dice, 

generalmente se les toma en cuenta hasta cierta edad, mientras no se encuentre 

ñanqha o en decrepitud. Eso es hasta los ochenta años aproximadamente, después 

de esa edad el anciano pierde poco a poco su presencia en la participación ante los 

comunarios hasta llegar el momento en el que ya no participa. 

Desde la opinión de los más jóvenes no se le puede exigir a un anciano que esté en la 

junta, si ni siquiera puede caminar “por eso pedimos también que vengan sus 

familiares o sino aunque sea un contratadito para que escuche la junta y le informe” 

(secretario general 70 años 23/05/2015) sin embargo aunque un familiar acuda a 

nombre del adulto mayor, la percepción de los comunarios es  de una ayuda a medias, 

de cualquier modo debe estar el “titular” presente.  

3.5. Deberes familiares del adulto mayor  

Entre los ancianos de la comunidad existe el entusiasmo por participar en las 

actividades familiares aunque no siempre sean tomados en cuenta. En ocasiones 

pueden llegar a ser protagonistas de algunas actividades.    
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Doña Modesta realizó el festejo de su nieto menor cuanto este regresó a la comunidad 

después de haber realizado el servicio militar. “nayapiniw alchhiru uruyä sistwa ukat 

puriñaparu pä uwija kharsuyasta, jaqinaka aywthapiyanta…  ukhamata sulraru 

puriyasinta, phamilia purinipharakuw tiyunakapa purnipji, ukhamakiuw uruyasta” (yo he 

dicho que  iba a hacerle el festejo a ni nieto. Después a su llegada he hecho cortar dos 

ovejas y he llamado gente… asi me he recibido al soldado, los familiares  han venido 

tambien  sus tios han llegado, asi nomás me he festejado). En palabras de doña 

Modesta todos los comunarios llegaron para felicitar a su nieto, ella se sintió orgullosa. 

Se cuenta también de una anciana que hace años terminó criando a su nieto cuando 

este quedó huérfano a temprana edad, se dice que ella hizo que él estudie en la 

escuela de la Estancia y para ello vendía productos en la feria. 

Existe en la comunidad una forma de función familiar que algunos adultos mayores 

cumplen cuando sus hijos migran a las ciudades y es la representación de los mismos, 

para que no pierdan su lugar como comunarios. Así  un adulto mayor procura hacer 

trabajar todos los terrenos de su familia y también paga las cuotas de actividades 

comunales. 

El estar presente en los trabajos hace vigente a la familia a la que el adulto mayor 

representa, cuando hay una actividad comunal importante el anciano trabaja también a 

nombre de sus hijos y nietos que viven en la ciudad. Por eso en la junta se toma en 

cuenta que la mayoría de los habitantes tienen residencia en la ciudad y que regresan 

a la comunidad en las fechas festivas como para trabajos en sus terrenos. La persona 

que queda a cargo en la comunidad es usualmente el anciano. 
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CONCLUSION 

_____________________________________________________________________ 

 

 

La realización de este trabajo se ha dado en algo más de un año y medio, tiempo que 

ha permitido establecer una relación de confianza y aprecio con los informantes, se ha 

hecho un intento de hablar desde las palabras de ellos.  

“El ocaso de la vida: Situación de  los adultos mayores en la comunidad  Villa 

Kishuarani departamento de La Paz” Jakäwi tukuykasa: Villa Kishuarani awki - 

taykanakata yatxatäwi, realizado en la Provincia Aroma del departamento de La Paz, 

se llegó a las siguientes conclusiones.  

Las actividades cotidianas de los adultos mayores en la comunidad 

Casi todas las actividades realizadas por un adulto mayor en la comunidad son 

mediadas por el deterioro de las capacidades y posibilidades físicas que éste 

experimenta con el paso del tiempo. Desde la pesadez al levantarse en la mañana, la 

dificultad para realizar el trabajo agrícola o la soledad por no contar con sus familiares 

más cercanos, el anciano debe adaptarse a condiciones diferentes de vida dentro de 

su proceso de envejecimiento. De esta acción continua de apropiación, interiorización  

y ejercicio de capacidades trata su cotidianidad, cada día se hacen conscientes de lo 

que pueden o no pueden hacer y ello influye en su forma de concebir la vida  

Por otra parte, la realidad de los adultos mayores en la comunidad corresponde a una 

situación de marginación social, de acuerdo con (Reyes 2016: 28), el llegar a  edades 

avanzadas conlleva un rechazo por parte de otros comunarios.    

En la comunidad es frecuente escuchar críticas sobre lo que se considera ambición de 

un anciano de querer trabajar y ganar dinero, pero la cuestión es más compleja, ellos 

tratan mantenerse en las actividades económicas por que en muchos casos quieren 

mantener la idea de autosuficiencia, porque aunque tengan hijos no siempre contaran 

con su ayuda, por otra parte los ancianos que trabajan lo hacen también para no 
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perder vigencia como comunarios, primero para no perder sus terrenos con vecinos 

que traspasan sus linderos, y segundo para poder costear los gastos de sus servicios 

y los aportes a la junta de la comunidad. Para un anciano, el perder parcelas tiene el 

efecto de que otros comunarios también intenten quitarle terrenos, por lo que la 

intención de cualquier adulto mayor es trabajar lo mas que se pueda mientras sea 

posible. Esto también incide de alguna manera en su autopercepcion cuando la edad 

fisiológica representada por el estado funcional del cuerpo (Osorio 2006:28) demuestra 

que muchos ancianos pueden trabajar por si mismos, esto se observa en las palabras 

aymaras thurükaña (estar grueso todavia) y también Wapükaña (estar guapo todavia) 

haciendo que la llegada a la adultez en buenas condiciones sea  a veces un valor. 

Para muchos adultos mayores  es muy importante la idea de mantener independencia 

económica sin esperar las rentas del gobierno ni la caridad de los hijos. 

El trato que reciben los adultos mayores 

Dentro de sus posibilidades y a pesar de sufrir dolencias o enfermedades, el adulto 

mayor desea desarrollar las mismas actividades que realizaba en su juventud, aunque 

a decir de algunos sus capacidades se reducen cada día.  

Los ancianos son tratados como cualquier otra persona de la comunidad, existen 

personas que les colaboran en el trabajo aunque en muchos casos cuando buscan 

contratar mink’a o ayudantes simplemente no los ayudarán incluso si han recibido 

pagos anticipados.  

Se está dando un cambio en las relaciones familiares, los ancianos cada vez son más 

vistos como personas indefensas y sin capacidad, y esto en parte por la 

economizacion de la vida que hace que el miembro anciano sea percibido como inútil 

(Romieux 1988: 49) Cuando van a la feria para vender y comprar sus productos a 

menudo son engañados, pierden su mercancía o les devuelven mal el cambio. En 

estos casos los ancianos solo se resignan, muchos cuentan anécdotas de haber 

perdido ganancias o productos.    

Los adultos mayores se enfrentan cada día a  representaciones contradictorias 

(Thursz 1995 en Lacub 2001: 444) con respecto a su identidad y su papel en la 

comunidad. Esto se ha observado en hechos comunes como cuando en la comunidad 
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y en la feria se les llama tio o tia como señal de respeto, en el cotidiano se les ignora 

cuando piden ayuda  y se abusa de ellos en espacios como la feria. 

Aquí se observa una forma de ambivalencia que conlleva el ser un adulto mayor en la 

comunidad. Por una parte ser respetado por ser un “pasado”, haber cumplido con 

todos los cargos de autoridad y tener experiencia, pero por otra parte ser también 

criticado por trabajar pese a su edad e intentar ser independiente económicamente. 

Las prácticas sobre los derechos de los adultos mayores en la comunidad. 

El derecho al trabajo de las parcelas por los adultos mayores en la comunidad está 

reconocido como también se reconoce la posesión de las familias, sin embargo se dan 

también casos de despojo de terrenos a ancianos por otros comunarios que piensan 

que no se podrán defender, en uno de estos casos la autoridad comunal terminó 

dando la razón  a la familia despojadora por que no tenía cercanía con el adulto mayor 

afectado.  Casos como este son frecuentes y en ellos se comprueba que los 

procedimientos y autoridades comunales (Krotz 2002: 27)  no cumplen la función de 

regular  la vida social, y su resolución de conflictos es deficiente.   

Los adultos mayores de la comunidad cuentan con energía eléctrica y realizan sus 

pagos en las oficinas de Patacamaya la atención es impersonal y no se respeta la 

prioridad que debería dárseles en las filas.   

La concepción de los adultos mayores sobre sus derechos 

Ellos saben que tienen “ley”, que deben ser ayudados en todo momento pero esa 

percepción se circunscribe al ámbito social local. En las instituciones, como bancos y 

oficinas públicas no siempre se cumplen y ellos no reclaman su cumplimiento. Como 

ejemplo, en Patacamaya los bancos que pagan la renta dignidad no preveen el horario 

de atención y reservan solo una parte de los fondos para este pago, por esto es 

común que hacia las diez de la mañana casi todos los bancos han agotado el dinero 

de la renta y esta ya no se paga. Como resultado, los ancianos deben hacer fila desde 

la madrugada para poder cobrar.  Entonces, no son solo las instituciones comunales 

las que fallan, para los adultos mayores también la atención de las instituciones del 

estado son deficientes.  
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Tampoco existe una conciencia completa entre los adultos mayores sobre la 

naturaleza de sus derechos. Se cuenta con acceso al Seguro de Salud  del Adulto 

Mayor, pero no es utilizado por todos los ancianos de la comunidad, es más bien 

común que los médicos y enfermeros traten de visitarlos en sus casas, pero esto no es 

muy valorado entre los adultos mayores, porque creen que es mejor buscar la salud 

que dejarse buscar por ella. 

La concepción de los demás comunarios y comunarias sobre los derechos de 

los adultos mayores 

El adulto mayor no solo es teóricamente beneficiario de derechos, es también, como 

cualquier miembro de la comunidad, transgresor de derechos y está sujeto al 

miramiento de la población. Existe quien es criticado y reprobado por malas conductas 

con sus vecinos y también existe quien es sujeto de compasión por su condición 

desfavorable. Por tanto, desde la comunidad no se puede hablar de una exclusión total 

ni de una ausencia completa de los derechos ni deberes  del adulto mayor de acuerdo 

a  Osorio.  

Existe la noción de que “desde el gobierno ahora los ancianos son protegidos” pero la 

población en general es indiferente a conocer los derechos de un adulto mayor. El 

respeto de derechos es más un tema de costumbres y es relativo a las posibilidades e 

intereses de cada persona. 

El rol social tiene el adulto mayor en la comunidad dado sus conocimientos 

El reconocimiento a los saberes de un anciano no se da a nivel comunal, no se toma 

en  cuenta los consejos del adulto mayor en la resolución de conflictos a no ser que 

sea testigo o parte. Sin embargo a nivel familiar se ha observado situaciones en las 

que el consejo del adulto mayor es tomado en cuenta aunque la falta de contacto 

continuo entre los ancianos y sus hijos o nietos impide la participación del anciano 

como transmisor de conocimientos. Probablemente el rol del adulto mayor tienda a ser 

más familiar que publico en la comunidad, durante la investigación, ningún comunario 

reconoció el uso del término amawta o sabio por la edad que señala Carrasco en su 

construcción de las edades. También de acuerdo con las apreciaciones del autor 

sobre la importancia del anciano en el desarrollo de ritos y curaciones (Carrasco 1999: 

87), en pocos casos se reconoce las aptitudes  de los ancianos varones para 
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desarrollar ritos o celebraciones familiares y se ha encontrado un solo caso donde una 

anciana tiene conocimientos de Qaquri o curación por masajes, por último, al momento 

de la investigación ninguna declaró haber trabajado como partera.  

La participación de los adultos mayores en las actividades comunitarias 

Se respeta la participación del adulto mayor pero la única condición que le da 

importancia es su calidad de aportante, para las cuotas y el trabajo comunal mas no se 

lo considera en sus opiniones cuando quiere dar consejos. En la junta es común 

escuchar risas cuando un anciano o anciana expresa sus opiniones. Aunque la 

intención  de los ancianos de la comunidad en ayudar a las actividades es notoria, 

unos lo hacen para evitar críticas de no participar, otros quieren participar de la 

organización de las festividades porque sencillamente les gusta la fiesta.  

Participación  del adulto mayor en la vida orgánica de la comunidad 

La comunidad es un espacio reducido en el que la distribución de cargos por rotación 

hace que una persona tenga que cumplir un cargo varias veces en su vida sin importar 

su edad o su estado de salud. En muchos casos personas de entre setenta y ochenta 

años se encuentran trabajando en funciones comunales como el Kamani (encargado) 

de los turnos de riego, como representante de las Organizaciones Territoriales de 

Base o como encargado de cuidado de espacios comunales como el cementerio, 

cuando un anciano muere, en su entierro es común escuchar la cantidad de veces que 

ha cumplido cargos en su vida.  
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Según el objetivo general planteado en la investigación: 

“Describir las prácticas culturales comunitarias de los adultos mayores en la 

comunidad Villa Kishuarani en cuanto al ejercicio de sus derechos y deberes”.  

Ser un adulto mayor en la comunidad implica realizar todas las actividades de un 

habitante cualquiera, teniendo en cuenta el decremento de las capacidades físicas, así 

como sus alcances sociales como miembro de la comunidad. 

Este concepto del envejecimiento activo está presente en los contextos andinos de 

comunidades como Villa kishuarani. Donde los ancianos trabajan para su propia 

subsistencia y además realizan actividades de importancia para la comunidad a pesar 

de los problemas y dificultades de la edad.  Es decir que el adulto mayor de acuerdo a 

su capacidad participa en las actividades familiares y sociales de su comunidad. Pero 

a diferencia de la idea de Osorio, su participación es solo necesaria por la falta de 

habitantes por la migración de los hijos, mas que por la valoración de sus 

capacidades. De hecho el adulto mayor se convierte de alguna forma en representante 

de su familia que migra a otras regiones, así el anciano representa a su manera un rol 

de importancia familiar mientras se garantiza su vigencia propia como comunario 

mientras le duren las fuerzas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Operativización de las preguntas 

Objetivo 1: Establecer las características de la relación cotidiana de los 

comunarios y comunarias con los adultos mayores. 

Preguntas operativas 

¿Cómo se dan las conversaciones entre comunarios y adultos mayores? 

¿Qué labores cotidianas desarrolla el adulto mayor? 

¿Qué trato reciben los adultos mayores? 

Objetivo 2: Identificar la concepción de los derechos de los adultos mayores en 

la comunidad. 

Preguntas operativas 

¿Qué derechos tienen los adultos mayores en cuanto al acceso  a la tierra, agua, 

producción, servicios básicos? 

¿Cuál es la concepción de los adultos mayores sobre sus derechos? 

¿Cuál es la concepción de los demás comunarios y comunarias sobre los derechos de 

los adultos mayores? 

¿Qué rol social tiene el adulto mayor en la comunidad dado sus conocimientos? 

Objetivo 3: Determinar las prácticas culturales comunitarias respecto a las 

relaciones con los adultos mayores. 

Preguntas operativas 

¿Cómo es la participación de los adultos mayores en las actividades comunitarias? 

¿Cómo participa el adulto mayor en la vida orgánica de la comunidad? 
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Anexo 2 

Guía de entrevistas  

Nombre: 

Lugar:  

Fecha: 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.- ¿Todos le saludan o le contestan el saludo? 

2.- ¿Cuando usted habla con sus vecinos como le dicen? 

3.- ¿Ud. habla con los más jóvenes y niños? 

4.- ¿Cómo trabaja en sus actividades? 

5.- ¿Cuándo habla o pide favores con los vecinos le hacen caso? 

6.- ¿Otros vecinos le han pedido favores? 

7.- ¿Cómo está usted trabajando sus terrenos? 

8.- ¿Qué hace si le traspasan algún lindero en sus terrenos? 

9.- ¿Cómo paga sus servicios de luz? 

10.- ¿Sabe que derechos tiene como adulto mayor? 

11.- ¿Le piden consejo las autoridades,  los jóvenes o cualquier persona? 

12.- ¿Participa en las juntas y asambleas de la comunidad? 

13.- ¿En qué actividades comunitarias está participando? 

14.- ¿Le han pedido hacer algún cargo últimamente? 

15.- ¿Si a veces no puede trabajar como aporta? 
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Anexo 3 

LISTA DE INFORMANTES 

 

NOMBRE  EDAD LUGAR DE ENTREVISTA 

Don Pascual M. 50 Domicilio en villa kishuarani 

Gregoria Q. 85 Domicilio en villa Kishuarani 

Marcelino Q. 85 Domicilio en villa Kishuarani 

Marieta R.  81 Domicilio en villa Kishuarani 

Fabián M. (Secretario General) 70 Patacamaya 

Irineo M.  55 Chiarumani 

Ignacia Q 48 Patacamaya 

Maria R.  41 Cementerio de la comunidad 

Gregorio R. 73 Feria Patacamaya  

Modesta R.  85 Domicilio en Villa Kishuarani 

Florentino A. 68 Villa Kishuarani 

Daria M. 84 Domicilio en Villa Kishuarani 

Primitiva G. 70 Domicilio en Villa Kishuarani 

Felipa  A. 60 Domicilio en Villa Kishuarani 

Candelaria 70  Chiarhumani 

Benita G. 80 Domicilio en Villa Kishuarani 
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Anexo 4 

 

Mapa 

Caracterización  geográfica de la comunidad  

Villa kishuarani, ubicada  sobre el rio seco  Waña Jawira, al pie de la serranía.  

 

Ubicación espacial 
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Anexo 5 Fotografías 

Kishwaranaka,  los árboles de Quishuara que dan nombre a la comunidad Villa 

kishuarani 
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Adultos mayores en actividades cotidianas 

Don Marcelino en faeneo de oveja, Villa Kishuarani 

 

 

Doña modesta preparando el almuerzo Villa Kishuarani 
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Doña Modesta preparando zanahorias para la venta en la feria de Patacamaya  
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Doña Gregoria compartiendo en la tarde; muy querendona de sus gatos. Villa 

Kishuarani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 
 

 

 

 

Doña Daría Pagando el servicio de energía eléctrica en la oficina de ENDE 

Patacamaya 

 

 Don Florentino comprando pan para la semana Patacamaya
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Esperando desde la madrugada en las puertas del banco para poder cobrar la Renta 

Dignidad. Patacamaya. 

 

 

Saliendo de cobrar el “wunu” o bono, la Renta Dignidad del Banco en Patacamaya. 

Doña Modesta y Don Marcelino 
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Doña Asunta preparada para ir a la feria de Patacamaya.  Villa Kishuarani 
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Adulto mayor recibiendo cargo de secretario general 2016 Villa Kishuarani 
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