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Introducción.  

 El presente trabajo de investigación fue realizada en el marco de un convenio entre 

el Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) y los Mallkus de la Marka Achiri de la 

provincia Pacajes del Departamento de La Paz. Dicho convenio se firmó en abril de 2001 

en el Salón de Honor de la Universidad Mayor de San Andrés. Desde entonces asumimos el 

desafío encomendado tanto por el IDIS como por las autoridades de Achiri. En este trabajo 

participaron voluntariamente los estudiantes de la Carrera de Sociología, además de los 

Estudiantes de la Maestría de Sociología de la misma carrera. 

 Partimos de una preocupación y reflexión respecto a los procesos de 

desmembración comunal en el plano económico como político. De ahí que el trabajo se 

centra principalmente en el análisis de la situación económica y la organización política de 

la Marka Achiri compuesta por tres ayllus Ninuqa, Qullana y Laura. Para este análisis fue 

necesario hacer una revisión retrospectiva de la historia, precisamente para saber los 

cambios que han transcurrido en estos dos campos específicos. 

 En Achiri encontramos al igual que en otras comunidades de Pacajes un proceso 

paulatino de fragmentación de la economía comunal mediante el proceso de parcelación de 

tierras comunales, es decir, muchas comunidades a partir de 1970 optaron por parcelarse, 

de esta manera haciendo desaparecer la propiedad colectiva o comunitaria y la rotación de 

tierras denominada aynuqas. Sin embargo, paradójicamente en esta región se vive un 

proceso de reconstitución de autoridades originarias.  

 En el periodo de investigación hemos observado el peligro de que el proceso de 

reconstitución de autoridades originarias sea solamente un cambio simbólico o cambio de 

nombre de sindicato en originario, pero que las funciones sean las mismas. La 

preocupación es muchos más cuando observamos una tendencia generalizada en los tres 

ayllus hacia la parcelación de tierras, ya que con ellos se destruye la base material de la 

estructura comunitaria. 
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En el desenvolvimiento de la investigación se optó por una metodología que buscó 

aproximarse cualitativamente a la realidad de la Marka Achiri. Por ello que, la mayor 

cantidad de información que obtuvimos es a través de grupos focales con autoridades 

varones así como con mujeres. En esto se notó un gran dinamismo e interés de los 

participantes ya que sabían que no se trataba de una investigación financiada por alguna 

institución, sino se debía a la voluntad desprendida por parte de los investigadores en 

beneficio de los pobladores de los tres ayllus. Por otro lado en el mismo proceso de recojo 

de información se realizaron varias entrevistas particularmente para construir la historia de 

la economía y política de los ayllus 

 Asimismo, se hizo una reunión general con los comunarios para que ellos puedan 

evaluar los primeros resultados de la investigación, ahí es donde clarificaron el 

funcionamiento económico y político de Achiri en forma comparativa entre lo que fue antes 

y lo que es ahora. 

 La parte histórica se construyó sobre la base de los documentos existentes en el 

archivo de La Paz y los escritos sobre Pacajes. A raíz de la información obtenida 

organizamos la investigación en cinco capítulos. El primero dedicado a los aspectos 

geográficos y demográficos de Achiri, el segundo capítulo trata de aproximarse a la historia 

de Achiri desde antes de la colonia hasta la actualidad; el tercer capítulo habla de la 

estructura económica de los ayllus, el cuarto aborda la gestión política, finalmente el quinto 

capítulo trata del desenvolvimiento de municipio, pese a que algunos datos quedaron 

ausentes a falta del tiempo necesario. 
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CAPITULO I 

ASPECTO GEOGRAFICOS Y DEMOGRAFICOS 

1.1. Aspectos Geográficos 

La marka
1
 Achiri está situada en la provincia Pacajes del Departamento de La Paz, 

es una marka constituida por tres ayllus: Qullana en el oeste, Lawra en el norte y Ninuqa en 

el este, todos ellos pertenecen al municipio de Caquiaviri. 

Esta Marka limita al norte con San Andrés de Machaca y Villa Tincachi, al Sur con 

la Marka de Qala Qutu (Calacoto), al este con Villa Chuqurusi y al oeste con Berenguela y 

Charaña.  

Caquiaviri
2
 se encuentra situado al suroeste del departamento de La Paz, en la 

provincia Pacajes, en el eje vial La Paz- El Alto- Viacha- Caquiaviri es transitable durante 

todo el año. Es una región seca y fría situada en la zona altiplánica, presenta una topografía 

de ondulaciones con pendientes reducidas. La temperatura media es de 10º C, con una 

precipitación pluvial de 425mm y una ocurrencia de 150 días de helada. Por el municipio 

por el Rio Desaguadero, con los afluentes de los ríos Jach’ajawira, Lakajawira y el 

Kumpumku. La población es de origen Aymara con una forma de organización tradicional 

en la que la organización sociocomunitaria en la que se encuentran autoridades originarias 

como el Jach’a Mallku, Jilir Mallkus y Sullka Mallkus. 

La población de las distintas comunidades de Achiri y Caquiaviri vive 

principalmente de la ganadería, de la cría de ovinos, camélidos (en poca escala) y de 

bovinos, siendo ésta la principal fuente de ingresos económicos, aunque con bajos niveles 

de producción. Otras de las actividades fundamentales es la producción agrícola de cultivos 

andinos, tales como la papa con sus distintas variedades, papas amargas y papas dulces que 

                                                           
1
 La Marka es la unidad político administrativa más amplia, es decir, es la unidad supracomunal donde 

confluyen varios ayllus. 
2
 En el atlas estadístico de Municipios, nos brindan una serie de referencias sobre lo que es el Municipio de 

Caquiaviri, con estadísticas del C.P.V. del año 1992. Aunque los datos estadísticos ya no reflejan la dinámica 

del municipio, nos permite ver breves aproximaciones generales sobre: educación, salud, servicios básicos y  

vivienda, y recursos municipales, creemos que muchas de las generalidades de esta información pueden ser 

rescatadas para comprender un poco de los aspectos generales de Achiri y sus Ayllus. 
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son transformadas en chuño y tunta,  destinadas mayormente al consumo doméstico, siendo 

muy poco lo que se destina al comercio. 

Los productos agrícolas y pecuarios son comercializados en forma directa en la feria 

locales y en la ciudad de El Alto. Una cantidad significativa son adquiridas por los 

“rescatistas”, quienes lo comercializan en la ciudad de EL Alto, la feria Tripartita (Bolivia – 

Chile – Perú) o en la ciudad de La Paz y otros centros urbanos. Por su ubicación geográfica, 

la región es considerada como zona de regular tránsito por su vinculación caminera hacia 

Charaña, población fronteriza con la República de Chile y Perú, donde gran parte de la 

población se dedica al comercio informal. De forma complementaria a esta economía 

agropecuaria de subsistencia los comunarios y comunarias en menor medida comercian 

también con artesanías, tejidos y trenzados elaborados de forma manual como parte de su 

herencia cultural. 

La vegetación y la flora, así como la biodiversidad expresada en su praderas nativas 

y especies arbustivas (t’ula, qeñwa, yareta, ichhu) constituyen la base para la alimentación 

básica de la ganadería, en tanto que la materia prima de los sub productos de la ganadería 

constituyen el principio para poder desarrollar la artesanía y la transformación productiva. 

Otro recurso potencial es la ganadería camélida (llamas y alpacas). 

La vocación productiva de las comunidades es la ganadería, la cría de ovinos, 

camélidos y bovinos, es la principal fuente de ingreso de los hogares, aunque sus niveles de 

producción son muy bajos. En tanto, proyectos de mejoramiento, sanidad y capacitación 

para incrementar la productividad son una necesidad prioritaria con miras a la optimización 

de las potencialidades económicas de los Achireños. 
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1.2.Aspectos demográficos 

De acuerdo a datos registrados en el censo de población y vivienda, la situación en el 

municipio de Caquiaviri segunda sección es la siguiente: 

Cuadro No. 1.1. 

Situación demográfica del Municipio Caquiaviri 

TOTAL MUJER HOMBRES TASA DE 

CRECIMIENTO 

HOGARES 

PARTICULARES 

TAMAÑO 

MEDIO DEL 

HOGAR 

11.901 5.871 6.030 1.66 4.289 2.8 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2001 

 Un aspecto de destacar es que el municipio de Caquiaviri, no concentra población 

urbana, el índice de masculinidad es 1.02 por mujeres, su peso poblacional respecto a la 

población total del país es relativamente baja, igual que la tasa de crecimiento anual, los 

hogares dispersos en las comunidades no alcanzan a los 5.000 y el tamaño del hogar en 

promedio es de 3 miembros. 

 Esta notable disminución de número de hijos, se debe a las políticas del Estado, 

además de muchas actividades de las ONG que con el tema de género y salud reproductiva 

orientaron en las últimas décadas hacia ese fin, particularmente en las últimas décadas. 

 La Marka Achiri, como habíamos señalado está constituido por tres ayllus: Ninuqa, 

Qullana y Laura. El ayllu más grande es Qullana ya que concentra a 29 comunidades 

compuesto por 516 familias, sigue el ayllu Ninuqa con comunidades y 351 familias y por 

ultimo esta Lawra con 12 comunidades y 224 familias. Cabe señalar que el ayllu Lawra es 

el que ha sufrido mayores procesos de fragmentación en términos territoriales y 

poblaciones debido a los factores de cantonización y por la creación de la nueva provincia, 

así por ejemplo la comunidad de Wariphujo se separó para formar parte de la provincia 

José Manuel Pando, y de igual manera se separó la comunidad Tincachi Wacuyu para 
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constituirse en un nuevo cantón y que actualmente funciona de manera independiente. Los 

detalles se exponen en el cuadro 1.2. 

Cuadro No 1.2. 

Numero de comunidades y familias en el Marka Achiri 

AYLLU COMUNIDADES No de 

FAMILIAS 

OBSERVACIONES 

NINUQA - Qirarani 

- Qupathamaya 

- Pirapi Lanquiri 

- Kiswarani 

- Anuphaya 

- Markirivi 

- Arichua Qupila 

- Tacawa 

- Rosa Pata 

- Wischhuraya 

- Tarkiamaya 

- Llallawa 

- Qhasqhiri 

- Winqalla 

- Laramquta 

- Lluxtûri 

- Niñuxani 

- Titiri 

- Pâqullu 

- Antatiya 

22 (11R) 

14 

23 

14 

25 

6 

15 

10 

8 

11 

12 

32 

25 

22 

18 

24? 

8 

32 

18 (16R) 

12 

 

Qullana 

 

- Janq’umarka 

- Qala quthaña 

- Eskillani 

17 

28 

4 

 



13 
 

- Viluyu 

- Rosapata 

- Qalaqullu 

- Qañawuyu 

- Qiwñatanka 

- Karlaqhi 

- Phasila 

- Vilaquta 

- Arunt’aya 

- Japuma 

- Wintuyu 

- Winkuraya 

- Takupa 

- Takupa Jankhara 

- Pucamaya 

- Palquma Utawi 

- Janq’ojaqhi arriba 

- Janq’ojaqhi abajo 

- Piñuta 

- Joqhuna 

- Cambalachi 

- Phuquyu 

- Sik’iqhipaya 

- Janq’o qalani 

- Q’arawillk’i 

7 

8 

12 

47 

16 

6 

7 

8 

4 

34 

9 

14 

15 

 

42 

37 

22 

14 

10 

37 

51 

28 

18 

12 

6 

Laura - Qala Irana 

- Wintu 

- Wichhuraya 

- Supuqachi 

- Ch’iyar jiskhata 

- Wankarama 

9 

4 (2Rd) 

10 

7 

16 

7 

 

 

 

 

 

 



14 
 

- Qullu Wankarama 

- Chhipkata 

- Vich’inkha 

- Mik’ani 

- Wariphujo 

- Wanakamaya 

- Janq’umarka 

- Palliri 

- Tincachi Wacuyo 

8 

12 

13 

43 

36 

22 

20 

17 

Waripujo ahora 

pertenece a la 

Provincia José 

Manuel Pando. 

 

 

Tincachi se separó de 

Laura 

Fuente: Elaboración propia, año 2001 

1.2.1. Movimientos Migracionales 

Nuestro interés en esta parte no es el de clasificar los tipos de migración, ya que la 

dinámica del movimiento poblacional es muy compleja. No se puede reducir simplemente a 

la típica división de los migrantes en definitivos y temporales. Probablemente la mejor 

forma de clasificar a los  migrantes es a partir de estrategias económicas y de consecución 

de un determinado estatus social. 

De entrada hay que admitir que todos los que salieron de la comunidad entablan 

algún tipo de relación con la misma, de ahí que no exista migración definitiva ni temporal. 

Por lo tanto, la relación que entablan desde el punto de vista económico es de tres tipos:  

a) los que tienen posibilidad de cierta acumulación económica. Para ellos la actividad en la 

comunidad es secundaria, en muchos casos son usados para coadyuvar al proceso de 

acumulación pero también puede ser usado solamente como un espacio de justificación 

para ejercer algún tipo de influencia o poder en la comunidad. Estos tienen su radicatoria en 

la ciudad y solo van algunos fines de semana a la comunidad, hay algunos inclusive que 

tienen cuidadores de su ganado mientras que otros dejan “al partir” su ganado y sus 

parcelas. En su mayoría estos son profesionales o de formación a nivel técnico superior (es 

el caso de profesores) los que generalmente asisten con más frecuencia a la comunidad 

después de su jubilación. Otros son comerciantes con relativo éxito, es decir que tienen bien 
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establecidos sus negocios. Últimamente muchos de ellos ejercen algún tipo de cargo como 

autoridad. b) otro grupo son aquellos que en cierta medida tienen un ingreso económico 

equilibrado entre el campo y la ciudad, para ellos ambos espacios son de igual importancia. 

Entre ellos se encuentran los migrantes que tienen en la ciudad una actividad inestable, son 

pequeños comerciantes, artesanos que no contratan fuerza de trabajo, trabajadores sin 

salario fijo, tal es el caso de albañiles. c) por ultimo están los que tienen como actividad 

central el trabajo agropecuario a quienes la ciudad solamente les sirve como complemento 

en su economía. Estos tienen su residencia en sus comunidades, es decir su casa la esposa la 

esposa y los hijos menores de 10 años se encuentran en la comunidad. Se ausentan en los 

tiempos en que no hay labor agrícola o puede ser cubierta por la fuerza de trabajo familiar o 

comunal. Algunos de los residentes itinerantes resultan también contando con propiedades 

en zonas de colonización como los Yungas del departamento de La Paz u otras zonas, 

resultado de procesos de migración temporal, con lo que llegan a residir entre ambos 

espacios de los que dependen económicamente. 

Sin embargo, esta dependencia mutua entre el campo y la ciudad no era tan 

relevante entre las personas de primera generación
3
 De ahí que encontremos que el 90% 

radica actualmente en uno de los ayllus, de Achiri solo el 7% radica en la ciudad, estos si es 

que van a la ciudad solo lo hacen para visitar  a sus hijos o son llevado por estos en muchos 

casos en situación de enfermedad. Por lo tanto, la radicatoria en la ciudad de La Paz 

aparece con más relevancia a partir de la segunda generación que presenta 29%, mientras 

que el 61% viven en Achiri y el 10%  en otra comunidad. Estos últimos son generalmente 

yernos o nueras, es decir se han casado con hombres o mujeres de otras comunidades y que 

por situación de tradición en caso de las mujeres tienen que ir a las tierras del varón o 

también algunos hombres (aunque son casos excepcionales) van a vivir a la comunidad de 

la mujer. Mientras que en la tercera generación los que radican en la ciudad son el 54%, es 

decir que más de la mitad de la población joven radica fuera de la comunidad. Sin embargo, 

esto puede ser engañoso debido a que la mayoría de los casos no son migraciones con una 

situación estable ya que muchos son estudiantes pero en vista de que no está definida su 

                                                           
3
 En este trabajo denominamos primera generación a aquellos que tienen de 60 años para arriba que son a la 

vez padres de las personas que oscilan entre 35 a 55 años, a estos últimos los denominamos personas de 

segunda generación y tercera generación son los hijos de la segunda generación oscilan entre 5 a 30 años de 

edad.  
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situación puede que no terminen exitosamente una carrera profesional y vuelven a la 

comunidad o también puede ser que encuentren trabajo en las ciudades o en otro lugar, pero 

lo cierto es que la tendencia del joven es no quedarse en la comunidad. Para ellos el 

“progresar” es sinónimo de vivir en la ciudad. Entonces solo 43% vive en Achiri. De estos 

en su mayoría son menores de 10 años. (ver detalles en el cuadro No 1.3.) 

Cuadro No. 1.3 

Lugar de residencia de los habitantes de Achiri según generaciones                        

(en porcentaje) 

Lugar de residencia 1ra. generación 2da. generación 3ra. generación 

- En Achiri 

- En otra comunidad 

- En ciudad de La Paz 

- En el exterior 

90% 

3% 

7% 

0 

61% 

10% 

29% 

0 

43% 

3% 

50% 

4 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta realizada en junio 2001 

 La primera generación migró a partir de 1950 hasta 1963, diríamos que es el primer 

resultado de la Reforma Agraria, aunque Achiri no era una hacienda, la vinculación que 

tenía con el sistema hacendal fue en las prestaciones de servicios a nivel administrativo (ver 

el capítulo II). También podemos indicar que son los migrantes que tuvieron mayor éxito 

en la ciudad de La Paz, debido a que no había mucha competencia y el espacio urbano no 

estába saturado como en la actualidad, por ello pudieron establecerse en el centro de la 

ciudad,  por ello que actualmente no tienen las dificultades económicas que sufren las 

últimas generaciones de migrantes. 

 El 55% de la segunda generación migró entre los años 1960 hasta 1980 y el 45% a 

partir de 1980 hasta 2000. Es la generación que en alguna medida tienen mayor 

dependencia económica tanto de la ciudad como del campo. Es también por lo tanto la 

generación que mayor presencia tienen en el campo. 
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 Mientras que la tercera generación emigro en un 84% a partir de 1988. En su 

mayoría estos son jóvenes solteros, solo el 15% de esta población es casada, la vinculación 

que tienen con la comunidad sigue siendo laboral, es decir van a ayudar a sus padres que se 

quedaron en el campo en los meses de siembra y cosecha. 

 La edad en que emigran hacia las ciudades generalmente es cuando son jóvenes, por 

ejemplo, de la segunda generación el 82% salieron de la comunidad entre las edades de 12 

a 30 años, solo el 18% salieron después de 30 años. Mientras que de la tercera generación 

el 48% salieron entre las edades 18 a 23 años de edad y el 24% salieron a los 24 a 29 años y 

el 17% entre los 12 a 17, y finalmente 10% emigraron con sus padres ya que solo tenían 5 a 

11 años. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE ACHIRI 

 Este capítulo tiene por objetivo plantear los datos históricos disponibles para verlos 

de forma retrospectiva y en función a que puede nos puedan servir para aclarar elementos 

que actualmente aun encontramos en la Marka Achiri, como es de suponerse la 

presentación retrospectiva debe necesariamente retroceder hasta las etapas prehispánica, 

colonial y principalmente republicana, ya que esta Marka forma parte de los que queda de 

la o las cultural previas al proceso de coloniaje iniciado en 1538. 

 Recurriremos al análisis de los datos históricos referidos principalmente a la 

organización económica y política, debido a que estos obedecen al interés del proyecto por 

diferenciarlas de los elementos que luego ingresarían como fruto del proceso de 

colonización en la que se continúa. 

2.1. Contexto precolonial. 

La Marka Achiri siempre formó parte de lo que es conocido como cultura aymara y 

principalmente señorío aymara de los Pacajes, en ese sentido al hacer referencia a Achiri 

necesariamente debemos recurrir al origen de este grupo étnico aymara: 

“La historia espacio de la Pakaxa se remonta al periodo de Tiwanaku imperial 

(Ponce Sangines 1980: 40), es decir al periodo llamado expansivo. En esta etapa del 

proceso de la cultura Tiwanaku, según Ibarra Grasso, se percibe en forma 

homogénea  “una sola cultura básica general, pero dividida en numerosos Estados 

independientes en la política y a menudo en guerra  entre si ” ( Ibarra Grasso 

1978:496-497). Como efecto del surgimiento de Estados regionales (señoríos 

aymaras) en el espacio cultural Tiwanaku, aparecieron los diferentes señoríos 

aymaras, unos dominantes y  otros dependientes, pero con una sola raíz cultural” 
4
 

                                                           
4
 CHOQUE, Roberto; “Cacicazgo aymara de Pakaxa” en Rev. Estudios Bolivianos Nº4,  carrera de Historia, 

UMSA, Pg. 15. 
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Entre las culturas que habitaban la región Andina de América una de las de mayor 

extensión sin duda fue la cultura Aymara
5
, de la cual era parte el señorío aymara de los 

Pakasa o Pakaxa
6
, que para la etapa preinkaica contaba con muchos Ayllus y Markas, de 

los cuales son muy pocos los datos con los que se cuenta. 

2.1.1. Organización política 

 El ayllu: el señorío de los Pakajaqis 

Entre los datos que encontramos, trataremos de exponer aquellos que nos ayuden a 

vislumbrar la organización en la que se basaba este  señorío aymara:  

“… las nuevas indagaciones arqueológicas y etnohistóricas parecen 

demostrar que los aymaras, como directos continuadores del imperio de 

Tiwanaku, estaban organizados en señoríos o estados regionales con 

ciudades y fortalezas, gobiernos permanentes y estables…”
7
 

“El señorío Pakaxa estaba constituido por varias markas y éstas a su vez 

estaban conformadas por ayllus. Es decir antes del dominio inka, los pakaxas 

ya vivían organizados social y políticamente; sus autoridades políticas eran 

lo jilaqatas y los Mallkus. Cada Ayllu era gobernado por un jilaqata y cada 

marka por un mallku. De manera  que, el jilaqata por ser una autoridad de un 

grupo de miembros de  parentesco de un ayllu, estaba sujeto a la máxima 

autoridad del mallku que tenía el poder político sobre  la comunidad de 

ayllus de una marka. En este entendido, la sólida organización socio política 

de los pakaxas fue uno de los factores que demoró la conquista Inka (…) los 

inkas a pesar de las victorias de sus militares sobre muchos pueblos aymaras, 

no pudieron someter fácilmente a su dominio a la gran provincia  de 

Pacajes”
8
 

                                                           
5
 El Aymara es también el idioma de esta cultura, el que en la etapa precolonial recibía el nombre de “jaqui 

aru” (CHOQUE en Boletín de Historia, nº19, UMSA), Pg. 496. 
6
 CHOQUE, Roberto; “Ayllus de la Marka de  Qaqayawiri” en Rev. Estudios Bolivianos Nº6,  Ed. IEB, 

1998, Pg. 7 
7
 CHOQUE, Rev. Nº4, Pg. 18 

8
 Idem. 
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Esta cita es muy esclarecedora respecto de lo que “el ayllu” como institución y 

organización preinkaica y precolonial significó, pues implicaba que las familias que lo 

componían tenían, entre sí, una relación de parentesco o consanguinidad. 

“En la primitiva organización territorial el ayllu era la circunscripción 

primaria porque al conformarse bajo una relación consanguínea, la 

globalidad de sus problemas y entre ellos el territorial se solucionaban bajo 

el imperio de las reglas fundamentalmente sociales, de ahí que las 

Parcialidades no siempre significaron posición geográfica sino más bien 

jerarquía social (Albó 1972). Esa circunscripción primaria al agruparse daba 

lugar a las  Markas cuya agregación conformaba a su vez el Suyu”
9
 

Es decir que podemos ver una organización poblacional y territorial ascendente, en cuya 

base ascendente, en cuya base encontramos a los ayllus, cuya organización la Marka y a su 

vez la agrupación de Markas conformaba el Suyu. Esta forma de organización implicaba 

además que la gestión y el acceso, en este caso, hacia la territorialidad se dirimían 

principalmente en base a “reglas sociales” como el parentesco. 

Ya pasando a nuestro espacio de estudio, podemos deducir que la Marka de Achiri surgirá 

como una agrupación de ayllus. Pese a que no se cuenta con datos que permitan estudiar su 

proceso de formación como Marka, recurriendo a los datos encontrados para el pueblo de 

Caquiaviri, colindante hoy con Achiri, se puede afirmar que  Achiri también pertenecía a la 

Cultura Chullpa, denominada así porque enterraban a sus muertos en construcciones 

“hechas de tierra” y que reciben este nombre
10

; esta costumbre al parecer obedece a un 

ritual; como prueba de ello podemos encontrar en la actualidad restos de estos chullpares 

incluso en el pequeño museo del pueblo de Achiri; estos son restos arqueológicos que 

señalan esta costumbre que era incluso preinkaica, como lo muestra la siguiente cita: 

                                                           
9
 COSTA, 1994: 38 

10
  “desde luego las Chullpas son consideradas como torres funerarias de los aymaras que constituyen  los 

únicos testimonios seguros que marcan la anterioridad al proceso inka. Entre los aymaras contemporáneos, los 

chullpares aún están considerados como lugares casi intocables por sus efectos de enfermedad u otro elemento 

maléfico” en CHOQUE, 1998, Pg. 11 
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“De manera que hasta después de 1585 aún los habitantes de Qaqayawiri 

continuaban con la costumbre de enterrar a sus muertos en torres funerarias con los 

mejores vestidos y comidas. En este contexto durante el inkario el uso de chullpas 

como sepulturas estaba vigente y aun en los primeros momentos del coloniaje. Los 

restos de cerámica inka – pakaji y otros y otros elementos encontrados estaría 

relacionados a algunas prácticas de ritos a  los antepasados aymaras”
11

 

Estos rituales a los antepasados pueden relacionarse con la lógica presente hasta hoy, en la 

que el aymara “avanza hacia el futuro mirando hacia el pasado”, por lo que las experiencias 

de los antepasados son una forma de aprendizaje. 

En una segunda etapa de la precolonia, el proceso histórico señala también que los Pakasa o 

pakaxa pasaron por la invasión y dominio de  la cultura inka:   

“Conocemos al Inca Qhapaq Yupanki quien fue el último en someter a todo Pakaxa 

y con ello la dominación inkaica ya fue una realidad hasta la llegada de los 

españoles”
12

. 

Esta etapa anterior a la llegada de los españoles, habría significado cambios en las 

estructuras organizativas, pero que de alguna manera se fueron acomodando a las 

estructuras de las markas preexistentes, es así que para la colonización española, Achiri 

habría sido uno de los ayllus de Caquiaviri, el cual contaba con 23 ayllus, o por lo menos 

los ayllus Laura y Collana actualmente pertenecientes a la Marka Achiri habrían 

pertenecido a Caquiaviri (el resto incluso pudo pertenecer a Caquingora o Calacoto), tal 

como se puede deducir en la siguiente cita:  

“La marka de Qaqayawiri  estaba compuesta por dos parcialidades: la de los 

Miraqas- Laura (Anansaya): Qullana, Tusu, Lanca, Juli… y la de los Chaco-Qullana 

(Unirsaya). La mejor forma de denominar a las dos parcialidades parece que no era 

la de utilizar los términos impuestos por el inka: Hanansaya y Hurinsaya, sino a 

                                                           
11

 CHOQUE, 1998, Pg. 12 
12

 CHOQUE, 1998, Pg. 13 
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través de los propios nombres, es decir: parcialidad Miraqas-Laura y la de Chaku 

Qullana
13

. 

Por la persistencia del mismo número de ayllus en la etapa colonial española posterior a la 

llegada de Diego de Almagro en 1535, el historiador Roberto Choque afirma que esto 

podría significar la resistencia al proceso de reducción de los ayllus originarios. 

En esta etapa histórica se puede afirmar que el sistema de autoridades no tenía una 

importancia solamente política, ya que su relevancia era de carácter integral pues el ámbito 

del ejercicio de la autoridad era casi transversal, y atravesaba a los ámbitos económico, 

político y social. 

Este tema es analizado por el historiador Choque  bajo el denominativo de “ Kurakazgo”, 

quien da el concepto para esta etapa histórica:   

“El “kurakazgo” en el Tawantinsuyu y cacicazgo en el Centro de América (Caribe), 

era la sucesión de señores o jefes de grupos étnicos prehispánicos que tenían 

derecho a “usar la energía humana de su comunidad” (Murra 1968: 29). Porque el 

“kuraka” andino, a diferencia del gobernador provincial inkaico, era un miembro del 

grupo y tenía los privilegios concedidos para tener acceso a la mano de obra y su 

papel de mando o poder sobre la comunidad del grupo estaba sujeto bajo su 

dominio”
14

. 

Lo que significa que la relación era de subordinación  de la autoridad hacia  su comunidad 

o grupo. Al mismo tiempo, el ejercicio de la autoridad tenía un ámbito de obligaciones y 

derechos que regían las relaciones bajo el principio de “reciprocidad” que además daba a 

“… la sociedad andina un fisonomía de actividad comunitaria, social y económica 

estructurada  en base a los “lazos de parentesco, lealtades y obligaciones reciprocas” 

(SPALDING 1974: 35)”
15

. Este elemento de reciprocidad, pese  a que actualmente aún lo 

                                                           
13

 CHOQUE, 1998, Pg. 14 
14

 CHOQUE Canqui, Roberto; “CASICAZGO AYMARA (SIGLOS XVI  y XVII- Pacajes, Omasuyus, Sica 

Sica) en Boletín de HISTORIA Nº 13, Carrera de Historia, UMSA, Pg. 197. 
15

 CHOQUE en Boletín; Pg. 198   
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encontramos en la sociedad y relaciones de los pueblos andinos, en la etapa prehispánica se 

la encontraba también en las relaciones entre las autoridades y sus grupos o comunidades. 

Por otro lado, la estructura organizativa  de estas autoridades habría sido: un mallku por 

cada parcialidad (o marka) y un jilaqata por cada ayllu, así por ejemplo Caquiaviri tenía 2 

mallkus y 23 jilaqatas
16

, lo que significa que cada unidad poblacional- geográfica tenía su 

autoridad. En este sentido, se entiende que en el nivel político, el sistema de autoridades, en 

cada nivel, tanto el mallku  como los jilaqatas son autoridades propiamente aymaras, que se 

encargaban principalmente de que los bienes circulen, con base en la reciprocidad.  

Con la invasión incaica:  

“Los “kurakas” de las comarcas aymaras, una vez sometidos por los inkas, se vieron 

sujetos a la determinación de los encargados o gobernadores del gobierno incaico. 

Pero así como otros del Tawantinsuyo, los “kurakas” aymaras, a pesar de estar 

sujetos al gobierno de los incas, no perdieron el poder sobre los grupos étnicos bajo 

su mando o autoridad”
17

 

2.1.2. Organización económica. 

Respecto a la parte económica se puede afirmar basados en las investigaciones de Jhon 

Murra que ya estos señoríos etnicos tenían una expansión territorial basada en la ocupación 

de diversos “pisos ecológicos”; incluso lo que fue el valle de Chuquiago, el cual habría 

pertenecido al territorio Pacaxe
18

. El espacio denominado “Qullaw” era ocupado 

principalmente por los señoríos aymaras (incluido los Pacaxes), de los cuales se dice que 

abarcaba una extensión amplia y difícilmente delimitable con exactitud, pero “el Qullaw 

integraba el Qullasuyu constituido por varios señoríos aymaras; formando de esta manera 

una nueva unidad política sujeta al poder inka”; pese a este dominio las formas 

                                                           
16

 CHOQUE, 1998, Pg. 16 
17

 CHOQUE, en Boletín, Pg. 198 
18

 “Podemos suponer que el valle de Chuquiago, antes bajo el control de los Mallku Pacaxes (como en el caso 

del valle de Achocalla) había pasado al control político directo de los señores del Cuzco en una situación de 

dependencia similar a la de los Yungas de Songo” SAIGNES, Thierry, “Las etnias en el valle de Chuquiago 

(La Paz) Siglo XVI” en Boletín de Historia, nº 14, UMSA, pg. 271 
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organizativas propias de la cultura aymara habrían sobrevivido. Los recursos económicos 

con los que se contaba se pueden deducir de la siguiente cita:  

“… espacio Qullaw, siendo que este es “toda tierra llana” con suficientes “pastos 

para criar”, toda clase “de ganados mayores y menores”. Vale decir Qullaw como 

escenario de la domesticación de la llama y la alpaca, además del hábitat de la 

vicuña…”
19

 

“El hábitat de los Pacaxa era tierra llana arenosa con algunas cerros; a la par del 

medio día fría y seca, con pocas aguas y algunas salobres, pero había suficientes 

pastos para el “abundante ganado de la tierra” (camélido andino) (…) Además de 

llamas y alpacas, existían números rebaños de vicuñas. En cuanto al cultivo de las 

plantas alimenticias de las región Pacaxa, había gran variedad de papas (ch’uqi), 

kinwa (jupha) y qañawa”
20

 

En esta etapa del señorío o Reino Pacaxa “… estaban organizados en un Estado regional y 

cuyo espacio socio-económico estaba compuesto por dos parcialidades complementarias: 

Urqusuyu y Umasuyu” que serían el resultado de la división inka, junto a un acople o 

acomodamiento con la división dual del espacio aymara de Hanansaya y Hurinsaya
21

; este 

dato lo desarrollaremos más adelante, pero es necesario tener en cuenta que ya existía esta 

lógica dual previamente a las invasiones Inka e Hispánica.  

En el caso específico de la zona que hoy comprende Achiri (en este caso también 

recurriendo a Caquiaviri) sus características productivas parecen haber sido muy similares a 

la región más grande, así en la siguiente cita podemos ver que en esta zona se criaba el 

ganado camélido andino. 

“Estudiando sus significados, podemos llegar a la siguiente conclusión: Chaku 

quiere decir “rodeo que se hace del ganado, y aun de la gente para juntarla”, por los 

tanto, Chaku-Qullana significa la parcialidad donde primero se puede juntar mucho 

                                                           
19

 CHOQUE, en Boletín de Historia, nº 14, UMSA, Pg. 271. 
20

 CHOQUE, en Rev. Estudios Bolivianos, nº 4; Pg. 26. 
21

 CHOQUE, en Rev. Estudios Bolivianos, nº 4; Pg. 18. 
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ganado camélido y también reunir mucha gente. Mientras Miraqas-Laura 

significaría donde hay miraqata, es decir donde hay bastante producción y obras 

para beneficiar a los demás”
22

 

Las relaciones económicas no eran excluidas de los principios que regían en las relaciones 

sociales al interior de los grupos y ayllus, por lo que la dinámica económica tanto en 

relación a la disponibilidad de Fuerza de Trabajo, de productos, así como de ayuda era 

regida por el principio básico de reciprocidad, en todo nivel. 

“El principio de reciprocidad funcionaba a la distribución de bienes por la relación 

de parentesco. Así como el “kuraka” estaba obligado a retribuir a los miembros de 

su comunidad, que le prestaban sus servicios, con tejidos, coca y comidas. Este 

sistema de retribución, a su vez, debió ser imitado o seguido tradicionalmente por 

las familias de cada grupo étnico en sus faenas o particulares”
23

 

La forma organizativa que implicaba la organización precolonial, organizada en “señoríos 

étnicos”, implicaba además la seguridad alimentaria basada en la disposición o manejo 

sobre territorios incluso discontinuos y/o sobrepuestos, lo que puede ser corroborado por 

los conflictos que surgirán durante la etapa colonial temprana; etapa en la que los grupos 

étnicos y/o ayllus en muchos casos tenían ocupaciones en espacios geográficos 

discontinuos y en muchos casos muy alejados, se encuentran ejemplos que señalan que los 

habitantes de la comunidades de Caquiaviri disponían de ciertas tierras en los valles de 

Cavari, al mismo tiempo muchos de estos espacios eran utilizados o compartidos, muchas 

veces por más de un grupo étnico o ayllu, lo que indica una sobreposición de usos, y lo que 

implica además una lógica no basada en la propiedad, elemento que será uno de los que 

mayores conflictos creará”.  

Nos parece importante tener en cuenta un elemento muy sgnificativo que es la forma de 

circulación de bienes y productos en esta etapa y que se nos esclarece con la tesis 

(RAMOS, 2000; pg. 43 - 45) sobre la participación comunitaria en las ferias rurales, que 

recoge datos históricos – de Murra, Saignes y Rostworowski- que señalan que en esta etapa 

                                                           
22

 CHOQUE, en Rev. Estudios Bolivianos, Nº 4; Pg. 18. 
23

 CHOQUE, 1998, Pg. 14 
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no existían los mercados,  ni el tributo ya que los servicios y los bienes circulaban en base a 

un “sistema de mutuas y rotativas prestaciones” que implican además el substrato de 

“reciprocidad andina” en su sentido y practica totalmente extendida. 

2.2. La colonia y su influencia en Achiri. 

Es deducible que la invasión y colonización española significó para las culturas del 

Qullasuyo no solo un “Choque” o “encuentro” cultural, ya que este proceso fue por demás 

sangriento y, en muchos elementos, diferenciable de lo que fuera la invasión Inka. Así, se 

tuvo que pasar por un proceso primero de conflicto frontal y posteriormente por un proceso 

de “reacomodamiento” al nuevo orden. 

2.2.1. Alteraciones organizativas políticas  

Esta nueva etapa a través del choque e imposición cultural y toda la serie de 

reordenamientos tendría como correlato la imposición de nuevas obligaciones para las 

distintas etnias colonizadas, el cumplimiento de estas nuevas obligaciones se apoyaron en 

gran parte en las mismas autoridades ya existentes, como Mallkus y jilaqatas, con la 

diferencia que ahora el cargo significaba y tenia nuevos roles. 

 “según Juan Matienzo, después de la conquista, “su Majestad y sus capitanes” 

restituyeron “en el señorío de sus tierras a los reyes de ellos, que son los caciques (o 

curacas, que así en esta tierra a los señores)”. Desde entonces, y durante el coloniaje en la 

Reales Audiencias, se mandaba respetar la costumbre prehispánica de guardar la “sucesión 

del cacicazgo” indígena (…) solo el nombramiento no fue hecho por el Inca, sino por el 

comendero”
24

 

En este hecho es interesante hacer la relación de la lógica del cargo y las relaciones que 

implicaba, tanto en la etapa precolonial como en la misma etapa colonial, pues ambas eran 

esencialmente diferentes, pero en cierta forma una fue sufriendo un proceso de asimilación 

por parte del otro, ello se comprueba al encontrar datos que muestran prácticas donde la 

lógica de la relación autoridad –ayllu o marka, cambia: 

                                                           
24

 CHOQUE, en Boletín de Historia nº 13, pg. 198. 
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“Las obligaciones del cacique así como otros en el mundo andino eran el cobro de 

tributos y provisión de mano de obra para las minas de Potosí. Estas dos 

obligaciones eran obligatorias y vitales para la economía estatal de la monarquía 

española. Además de estas obligaciones hubieron otras de menor importancia que 

más bien fueron aprovechados por las autoridades locales, curas, caciques y 

personas particulares, especialmente los hacendados. Las obligaciones del cacique, 

en su comunidad, era generalmente las de atender a la cristianización, la enseñanza 

de la doctrina de la fe cristiana, la construcción de templos y otras obras 

comunales”
25

 

En base a esta cita se puede afirmar que estas autoridades indígenas que pasan a trabajar 

para la corona española son los primeros en ser influenciados por el proceso colonial, y de 

alguna manera ser asimilados a través de la prestación de sus servicios en primera instancia. 

Las obligaciones tributarias de la mit’a llegaron a ser las de mayor dificultad en su 

cumplimiento debido a que los indígenas encontraban distintas estrategias para evitar estas 

obligaciones – se crea una crisis de población tributaria y mano de obra mitaya-, por lo que 

la responsabilidad recaía sobre los caciques, quienes empezaron a encontrar maneras de 

sobrellevar estas cargas, lo que a la vez les empezó a dar ventajas individuales de la 

siguiente manera: 

“A diferencia del indio tributarios, el cacique o “kuraca” aymara, al igual que otros 

caciques de la región andina, “se hallaba plenamente autorizado para realizar 

negocios y transacciones en la sociedad española” (…). En vista de la crisis política 

y económica del gobierno colonial,  a causa de las crisis de la tasa de tributarios o 

mitayos, para los caciques fue uno de los motivos muy propicios para sacar las 

ventajas de las autoridades para realizar el comercio con el pretexto de responder el 

pago de tributos por los indios ausentes de la comunidad”
26

 

                                                           
25

 Ibid, pg. 200 
26

 CHOQUE, en Boletín de Historia nº 13, pg. 204. 
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Y este cambio es claramente identificable al detenernos a ver la utilización que se llega a 

dar  de las ventajas individuales que el ejercicio del cargo podía dar en la nueva situación 

colonial: 

“Los entronques matrimoniales de algunos caciques con las hijas de los de Jesús de 

Machaqa y Tiwanaku, sin duda, eran mecanismos políticos para establecer las 

relaciones de parentesco y de esta manera tener acceso al cacicazgo tanto por el lado 

del marido como por el de la esposa” (CHOQUE, 1998: 16) 

“… la problemática económica vinculada a la vida cotidiana de los caciques y como 

estos aprovechando su situación cacical usufructuaban las tierras que no eran 

propiamente de ellos, afectando los intereses de los demás indios de su comunidad. 

(…) los caciques de Qaqayawiri eran generalmente hacendados y vinculados al 

usufructo de sus estancias ganaderas y de las de la comunidad” (CHOQUE, 1998: 

20). 

En esta etapa, según las investigaciones históricas es cuando encontramos los indicios más 

claros de procesos de aculturación, y en los que más se identifica este efecto es en aquellos 

que eran autoridades, proceso que con la colonia habría significado el acceso a muchas 

ventajas y beneficios. Así los investigadores muestran que no solo el parentesco era usado 

para acceder a ciertos cargos, sino  también para permanecer, como familia, en ellos por 

generaciones en las que la fortuna familiar o personal iba creciendo. 

Existen elementos que permiten comprobar esto, principalmente accediendo a documentos 

que muestran los conflictos que se generaban tanto entre particulares como entre 

comunidades y sus autoridades o ex autoridades. Asimismo,  a través de testamentos que 

señalan las posesiones de estas cadenas de autoridades, tales como haciendas, en diversos 

lugares, así como sembradíos, vestimentas consideradas parte de la fortuna ya que eran de 

origen español, por lo que al parecer tenían mayor valor, ganado de diverso tipo, e incluso 

existía entre las posesiones mano de obra indígena en calidad de servidumbre. 

“No tenemos suficientes evidencias acerca de los caciques aymaras que tenían 

acceso a la educación, a pesar de que muchos de ellos por ser aculturados eran 
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ladinos; y en el siglo XVIII algunos caciques lograron instruirse en los colegios 

religiosos hasta conseguir alguna profesión, tal como uno de los hijos de Siñani que 

se ordenó Sacerdote en Ancoraimes, y el de Fernandez Guarachi, en Jesús de 

Machaca, etc. (…). La mayoría de estos ya se vestían al estilo español, tenían 

muebles y otros utensilios en la casa, además de prendas andinas, al igual que los 

españoles o criollos mestizos”
27

 

Otra de las vías de aculturación habría sido el aprendizaje del idioma de la cultura 

dominante, ya que era un requisito para ser “el intermediario” en que se había convertido. 

Su posición pasaría a ser ambigua ya que en muchos casos se encontraría con la reacción de 

los indígenas a sus abusos, para lo que acudían al apoyo de las autoridades españolas, pero 

en otros casos salía en defensa de sus indígenas frente a los abusos de los españoles
28

. 

Al mismo tiempo en base a los documentos que muestran los conflictos y pleitos jurídicos 

en los que participaban machos de los caciques y sus descendientes, podemos deducir el 

relativamente fácil o familiar acceso a las distintas instancias jurídicas; lo que teniendo en 

cuenta la realidad colonial, no era seguramente de dominio “común”, el conocimiento y 

manejo de estos códigos es una muestra de las ventajas del acceso al espacio de dominio de 

la cultura, en ese momento, dominante. 

2.2.2. ALTERACIONES ECONOMICAS 

El proceso colonial implico en principio la búsqueda de control por parte de los 

colonizadores, en ese sentido se llevaron adelante políticas de reordenamiento territorial así 

como reducciones poblacionales. Entre los datos más tempranos, con respecto a esta etapa 

tenemos que Pacajes (aun considerado un señorío), tenía la siguiente delimitación: 

“… el señorío de Pakaxe, el cual se encontraba situado hacia el Sur del espacio 

Qullaw, cuyos límites se presentaban hasta 1583, según Mercado Peñalosa, de la 

siguiente manera: al Este limitaba con la provincia de Q’araqullu y Khirwas, al 

Oeste con la provincia de los Lupaqas de Chucuito, al Norte con la ciudad de La Paz 
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 Ibid. Pg. 206 
28

 CHOQUE, en Boletín de Historia nº 13, pg. 207. 
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y los Yungas y al Sur con la costa de Arica y Tacna (Mercado de Peñalosa 

1585/1965: 334). De esa manera, el señorío de Pacaxe hasta fines del siglo XVI 

todavía conservaba su antiguo espacio. De todos modos, este señorío hasta esa 

fecha, según capoche, estaba constituido por varias comunidades de ayllus (markas 

aymaras), las cuales estaban agrupadas de esta manera: 

URQUSUYU   UMASUYU 

Q’araqullu   Jayu Jayu 

Sikasika   Qalamarka 

Qallapa Viacha  Viacha 

Tiwanaku   Llaxa 

Qaqayawiri   Warina 

Waqi    Pukarani 

Qaqinkura   Jachakachi 

Machaca la Chica  San Pedro y 

Machaca la Grande  Santiago (Chuquiyawu) 

   (Capoche 1585/1959: 135 y 137)
29

 

Son fruto de esta etapa, y de las reducciones, las comunidades así como la desvinculación 

de muchas zonas geográficas. Lo que fuera el Territorio de los Paca – haqes a partir de su 

asentamiento como etnia pasó a denominarse o conocerse como Pacajes
30

 con los siguientes 

cambios: 
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“Bajo el dominio del Rey de España se dividió la circunscripción de Pacajes en 

cinco repartimientos, que fueron Khallapa, Caquingora, Caquiaviri, Machaca y 

Tihuanacu. Se agregaron de la provincia de Omasuyos los pueblos de Viacha y 

Huaqui, que los incorporaron a la jurisdicción de Pacajes”
31

 

“El señorío Pakaxa a fines del siglo XVI, por efecto del coloniaje, solamente estaba 

constituido por las markas (repartimientos) de Qallapa, Qanqinkura, Qaqayawiri 

(Caquiaviri o Ajawiri), Machaca la Chica y Machaca la Grande, Tiwanaku, 

Waqi y Wiyacha. En este sentido, el espacio dual de Pakaxa aparece 

desestructurado; primero con la desvinculación de Umasuyu, esta parcialidad fue 

convertida en una provincia colonial. Y luego con la formación de la Provincia 

Sakasika, las markas como Q’araqullu, Sikasika, Jayu jayu y Qalamarka han sido 

desvinculadas de Pacaxa”
32

 

Evidentemente el proceso de desestructuración geográfica es uno de los proceso que más 

afecta a Pacajes y desde luego al manejo del espacio y disposición de recursos. Si nos 

detenemos a ver los conflictos que surgieron podemos concluir en que estos muestran un 

choque cultural, principalmente con relación a la lógica del manejo de los recursos, tal 

como lo vemos recogiendo algunos de los conflictos que sucedieron en la Provincia 

Pacajes, para esta etapa histórica, cuyos documentos se encuentran en el archivo de La Paz: 

- La Plata, 30. IV. 1590: Expediente iniciado por Francisco Perez de 

Reinaga, defensor de los naturales, a la audiencia Real de La Plata 

pidiendo a nombre de los caciques e indios de Caquingora, amparo 

de sus tierras y que no sean desposeídos sin ser oídos, y de los indios 

que acuden a la Villa de Potosí 

- San Juan de Berenguela, 26.XI. 1674 

Santiago de Topoco, 27. XI. 1674: Solicitud de amparo dirigida al 

Gobernador, Corregidor y Justicia Mayor de la provincia Pacajes 

Don Juan Saenz de Aramburu, de parte de los caciques del pueblo de 
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Curaguara, para que sea lanzada y despojada doña Bárbara de Arce 

y su marido Andrés de Tavera y Contreras, quienes pretenden 

despojarles las tierras situadas en dicho pueblo. 

- Caquiavire, 1. VIII. 1678: Oficio de Juan Ortuño de Amoraga en la 

causa con los caciques de Caquiavire sobre las tierras y estancia de 

Comanche. 

 

- Ulloma, 10. X. 1683: Oficio por el que Don Juan Antonio Marca 

Tola, cacique y gobernador del pueblo de Ulloma de los Pacajes 

denuncia con relación a la apropiación de bienes del pueblo y 

comunidad por parte del cura doctrinero del pueblo. 

 

- Caquingora, 12. XI. 1686: Oficio de petición del cacique principal 

de Caquingora, Don Pedro Alejo Sirpa Tico para que no se entregue 

la estancia localizada en Amaillani al Alguacil Mayor del pueblo 

Don Diego Ortuño porque son tierras que pertenecen al común de 

los indios. 

 

- Santa Bárbara de Caquingora, 6. IX. 1702: Auto dictado por el 

Corregidor de Pacajes Don Manuel Fernández ordenando que los 

indios construyan sus casas en los ayllus, sitios y parajes que les 

pertenece y no afectar a las estancias con sus costumbres y “pecados 

muy feos” 

 

Todos estos casos tienen el común denominador de los conflictos por la nueva forma de 

acceder a la posesión – o en este caso propiedad- de tierras, que al pasar hacia un 

tratamiento legal termina en un tratamiento incluso económico, como fue el caso de las 

minas de Berenguela, mina que dieron gran movimiento a la economía colonial en esta 

provincia, ya que muchos propietarios de minas solicitaban fuerza de trabajo (seguramente 

gratuita) para ellas. 
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Los cambios que se imponen a todo nivel van desde lo económico hasta lo cultural, ya que 

el proceso de colonización implicaba la necesidad de dominio a corto y largo plazo, así, 

aproximándonos hacia la zona de Achiri vemos que en Caquiaviri los cambios fueron a 

todo nivel: 

“Qaqayawiri desde principios del coloniaje, al igual que otras markas aymaras de 

Pakaxa, sufrió el proceso de reducción a través de la política del nucleamiento de 

sus ayllus con el objetivo de facilitar la evangelización de sus habitantes, el cobro de 

tributos y la provisión de la Fuerza de Trabajo, principalmente para las minas de 

Potosí. Además, el propósito de reducción perseguía el control social indígena a 

cargo del cacique gobernador. De todas maneras, es difícil conocer como fue la 

reducción de los 23 ayllus de Qaqayawiri, aunque conocemos algunos detalles de 

ese proceso con la aparición de las haciendas”
33

 

“Y durante el coloniaje, Qaqayawiri sin duda seguía siendo cabecera de la provincia  

de Pacajes y, al igual que las demás de esa, tenía acceso a las tierras de los valles de 

Inkasiwi (Inquisivi). Así, a fines del siglo XVII, la parcialidad de los Miraqas 

(anansaya) continuaba poseyendo las tierras denominadas Quriri en el valle de 

Kawiri, en la actual provincia Inquisivi”
34

 

Pese a que no se tiene certeza ni datos verificables acerca de la zona de valles perteneciente 

a Achiri, es claro que estas tierras existían y eran parte del control territorial de los Pacajes. 

2.3. Etapa republicana 

Para el análisis de esta etapa es necesario tener en cuenta que este fue un hecho llevado 

adelante principalmente en función a intereses económico político liberales, que verían a 

las comunidades indígenas principalmente como un recurso en Fuerza de trabajo y en 

contribuciones vía tributos, en ese sentido es que pasan las comunidades a pertenecer a la 

nueva República. 
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2.3.1. Organización de la política 

 Esta es una de las etapas en que se acelera el proceso de desmembraciones políticas 

territoriales a nivel general y principalmente en la provincia Pacajes, así la cantonización es 

uno de los efectos directos de la búsqueda de control territorial por parte del gobierno de la 

República que pasa a ocupar el rol que antes lo tenía la corona Española. El interés 

principal para estas desmembraciones, en todo caso no solo parece haber sido el control 

territorial y poblacional de las comunidades expandidas en estos territorios, sino también el 

interés fiscal impositivo, pues esta era, hasta 1952, la principal fuente de ingresos junto a la 

explotación de la minería. 

En las anteriores etapas históricas, precolonia y colonia, no encontramos datos o referencias 

históricas específicas de Achiri, pero ya en esta etapa la encontramos “con la constitución 

del Estado Republicano, por Decreto Supremo de 23 de Enero de 1826 (Ramirez 1939:25) 

fue creada la provincia de Pacajes constituida por una sección con 12 cantones: 

1. Coroco 

2. Caquiaviri 

3. Caquingora 

4. Charaña 

5. Ulloma 

6. Nazacara 

7. Topohoco 

8. Berenguela 

9. Calacoto 

10. Santiago de Machaca 

11. Achiri”
35

 

Se puede constatar esta fecha con una segunda fecha que aparece en el fragmento de 

documento que encontramos en posesión de las autoridades originarias de Achiri, y que 

señala la creación de Achiri ligada directamente a la fecha de creación de su parroquia: 
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“En el año de 1830, según la historia Patria y la de la Iglesia, las Poderes Publicas 

crearon los cantones Achiri, Topohoco, Lambate, Guaqui y Taraco elevándolos como 

CANTONES Y PARROQUIAS con sus Corregidores y Curas Respectivos. El primer cura 

de Achiri había sido el señor Angel m. del Prado y después Canónigo y Arzobispo de 

Sucre. La Parroquia de Achiri se creó con los Ayllus Ninoca, Laura, Collana, JUNUTA 

CONDOROCA y TARACOLLO CONDORHOCA, con sus límites y linderos respectivos. 

Los tres primeros ayllus fueron obedientes y no así los dos últimos que valiéndose de 

argucias y chicanas no quisieron someterse a las Autoridades de Achiri y siguen 

sosteniendo sus pleitos solamente por capricho y tratándose entre los indios colindantes, 

especialmente los indios de ISKANINOCA. 

En este año, esto en, los días primeros de Octubre en la Fiesta del Rosario habían llevado 

los indios de Calacoto a tres individuos que con el nombre de INGENIEROS y sin hacer 

saber a las autoridades Corregidor y Hilacatas y demás Mandones de Achiri fijaron los 

linderos al gusto y paladar de los Calacoteños”
36

 

Posteriormente encontramos la próxima referencia histórica en “la guía de forasteros 

de 1836”
37

 y el Padrón general de 1838
38

 - 1839 como cantón Hachiri; sin embargo, la 

referencia más oficial de Achiri la encontramos en esta etapa republicana, como efecto de 

la reorganización del territorio en cantones, la creación de la provincia Pacajes y la división 

de Ingavi y Pacajes. Al parecer, y deduciendo del tenor del Decreto Supremo de 29 de 

Marzo de 1856, para estos años el territorio de Pacajes estaba comprendido en la Provincia 

Ingavi, porque este decreto señala, en su primer artículo, que se separa la provincia Ingavi 

en dos, una que llevará su mismo nombre y otra que se llamará Pacajes. Al mismo tiempo 

se crea la provincia Pacajes con los siguientes cantones, según el artículo tercero: 

“Corocoro, la capital; Caquingora, Ulloma, San Andres de Machaca, Santiago de Machaca, 

Achiri, Berenguela, Calacoto, Callapa i Topoco”
39
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“… uno de los territorios más grandes de Pacajes y sobre cuyo origen existen indicios para 

establecer que es un desprendimiento de Calacoto. Sin embargo, si se tiene en cuenta la 

referencia de Rigoberto Paredes en sentido de comprender los ayllus de Ninoca, Laura y 

Collana, surge la inclinación por sospechar que la otra alternativa originaria sea Caquiaviri, 

por la pertenencia de esos ayllus al primitivo Repartimiento, salvo que con el actual 

esquema cartográfico, la presencia de Villa Chocorosi – en otro tiempo dependiente de 

Santiago de Machaca – hace menos probable la relación con Caquiaviri, por esa 

interposición territorial”
40

 

 Es aun difícil definir exactamente el proceso en que Achiri surge, ya que recogiendo 

la historia oral de Achiri nos encontramos con la siguiente versión: 

“Primero se separó de Caquingora para luego pertenecer a Calacoto y nuevamente de 

Calacoto se separó Achiri con cuatro comunidades: Collana, Laura, Ninoca y Junuta 

Condoroca, el caso de Junuta Condoroca ha sido conflictiva por no querer pertenecer a 

Achiri, pues hoy en día sigue perteneciendo a Calacoto (…) La separación de Caquingora 

aproximadamente era durante los siglos XVI y XVII, Caquingora es un pueblo o una Marka 

muy antigua, por entonces todo estaba centrado allí, hasta que Calacoto se separó de ella y 

empezó a crecer, luego posteriormente viendo esta situación Achiri también se separó para 

pertenecer a Calacoto”
41

 

 Lo que fuera en un principio la marka de Achiri, hasta 1852 comprendía 5 ayllus, 

denominados, Laura, Ninoca, Collana y Condoroca Junuta y Codoroca Taracollo, 

principalmente en el registro de 1842 - -1843
42

 y la matrícula de contribuyentes originarios 

y agregados de 26 de Junio de 1852
43

, esta última matricula es la última en la que 

encontramos a Achiri con cinco ayllus, ya que luego de un lapso de seis años en el próximo 
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padroncillo de 1858
44

 - y los subsiguientes- ya se registran solo Laura, Ninoca y collana. 

Los otros dos ayllus, según los datos actuales, pasaron a figurar en Calacoto. 

“el nombre al decir de Paredes, significa por su etimología: “que llora”. (…) En otro tiempo 

sus pobladores trabajaron en el comercio de lana de auquénidos. Su poblado se ubica en la 

falda de una colina y contaba con 120 personas en el Censo de 1900, en tanto su población 

rural dispersa alcanzaba a 5.256 habitantes. Las divisiones territoriales, lejos de beneficiar 

debilitaron las unidades originarias o más antiguas”
45

 

 Cabe remarcar que Achiri se separa de Calacoto en 1830 impulsados por los 

hacendados que los propios comunarios denominan los Q’aras, la razón seria para que ellos 

ejercieran el poder o autoridad en la Marca de Achiri. 

 Con los cambios que introduce la etapa Republicana se inicia un proceso de 

cantonización que llega a redimensionar el territorio que pasa a ser controlado bajo la 

perspectiva de conformar “la nación Boliviana”. 

“Por ley de 14 de Diciembre de 1959 pertenece a la jurisdicción de la Segunda Sección 

Municipal, cuya capital es Caquiaviri. En la estructura actual sujeta al dibujo cartográfico 

del INE sostiene límites al Este, de arriba hacia abajo, con Villa Chocorosi y Calacoto. El 

límite sur está conformado por cuatro cantones que se suceden de Oriente a Occidente en el 

siguiente orden: Agua Rica, Jancko Marca, Challuyo y Rosa Pata. Los límites Norte y 

Oeste corresponden a las provincias de Ingavi y José Manuel Pando. Al Norte, en la parte 

más Oriental, su delimitación con la Provincia de Ingavi es de pequeña extensión y 

corresponde al Canton Artasivi de Machaca. En tanto el resto y siguiendo la dirección 

Oeste para descender en todo el sector Occidental, delimitando con los cantones: Santiago 

de Huari Pujio, José Ballivian, Bautista Saavedra y Berenguela, todos ellos de la provincia 

José Manuel Pando. 
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2.3.2. Organización de la economía. 

Con el proceso de cantonización iniciada en la etapa republicana podemos ver que se inicia 

un proceso de desmembraciones de las comunidades, sin embargo la importancia 

económica de las comunidades y los indígenas no había variado en los esencial, pues 

continuaban contribuyendo con fuerza de trabajo y principalmente con contribuciones 

monetarias, tal como el historiador Choque lo señala en la siguiente cita: 

“los indios de los ayllus estaban clasificados en dos categorías: Originarios 

que pagaban nueve pesos de tributo al año y agregados que pagaban cinco 

pesos anualmente. Esta categorización se mantuvo por mucho tiempo.  A los 

primeros se consideraba como oriundos del lugar con dominio sobre la tierra 

y a los segundos venidos de otras comarcas que disfrutaban de la mitad de 

las “jallpas” –parcelas- que correspondían a los originarios, cooperaban en 

las faenas agrícolas y participaban de una parte de las cosechas (Reyeros 

1946: 52 - 53). El registro de la población en general se dividía en dos 

partes: 1) tributaria y 2) femenina. La población tributaria estaba constituida 

por los tributarios activos, próximos a tributar, reservados y niños. Y la 

población femenina estaba constituida por las casadas, viudas, solteras y 

niñas”
46

 

Podemos deducir de esta cita que este registro y clasificación obedecía a la importancia 

económica de la contribución indigenal, que posteriormente seria diferenciada de aquella 

que provenía de centros urbanos. 

Esta zona al ser criadora histórica de camélidos es también importante por su rol económico 

en los trueques que se daban en los viajes interecológicos registrados desde la etapa 

precolonial, en la que eran proveedores de charque de carne de llama y alpaca, y en otras 

ocasiones de sal y chuño que los iban a trocar principalmente en los valles. 

Se puede afirmar que es la etapa republicana en la que las comunidades indígenas reciben 

mayor avasallamiento e intromisión cultural, ya que se inicia una búsqueda de control y 
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apropiación mayor hacia los recursos de las comunidades, en ese sentido son explicables 

los diferentes conflictos que se desataron por ejemplo con la expansión de las haciendas, 

incluso hacia esta provincia que no goza de terrenos fértiles, es así que “El efecto de las 

leyes de ex vinculación, entre 1881 y 1920, ocasionó la enajenación de 14.200 hectáreas en 

manos privadas…”
47
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CAPITULO III 

FORMA COMUNAL DE LA ECONOMIA Y SUS VICISITUDES 

3.1. Transición de la forma comunal a la forma parcelaria en Achiri. 

 El ayllu, lo que nosotros denominamos sistema comunal está compuesto por dos 

elementos centrales: gestión de recursos comunitarios y gestión política comunal que se 

sustenta bajo la lógica de servicios. En este punto veremos las transformaciones actuales 

que ha sufrido el sistema económico comunal. Para ello, un elemento central a considerarse 

es la administración del recurso tierra y otros. 

 Muchas investigaciones han enfatizado en lo que nosotros denominamos el retorno 

indígena o sea en todos los sistemas simbólicos como ser: la filosofía andina, sus 

costumbres y tradiciones etc., pero no han visto la esencia denominada por nosotros 

sistema. Para nosotros observar el sistema indígena es más importante. 

 Observamos que la economía comunal de Achiri está sufriendo alteraciones que va 

teniendo hacia la privatización de los recursos, debido a los factores externos (intervención 

del Estado con la Brigada Móvil Rural por los años 1972) y factores internos que se deben 

fundamentalmente al cambio subjetivo de los comunarios. 

 Dichos cambios avanzan desde una gestión propiamente comunal, pasando por la 

apropiación privada de pastizales hasta la total privatización de tierras. Proceso que 

explicamos a continuación. 

3.1.1. Posesión Privada y Control Colectivo de los Recursos como forma de 

organización comunitaria propiamente dicha 

 En las sociedades andinas, no hubo formas privadas de apropiación de las tierras de 

cultivo como de pastoreo, sin embargo, ello no quiere decir un modo de producción 

colectivista tal como fue popularizado en la década de los 70 por los marxistas formados 

por los manuales de la URSS, tampoco se ubican en ninguno de los estadios de desarrollo 

de Europa central. Es una forma de producción muy particular donde la propiedad está en 
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manos de la colectividad y un uso privado a lo que llamaremos posesión. Es un modo de 

producción basada en un nuevo tipo de comunidad donde se conjugan una forma de control 

y gestión comunal de tierra y un usufructo privado o familiar. 

 En estas formas de producción sólo hay posesión por parte del individuo y/o 

familia; la comunidad constituida en asamblea es propiamente el propietario efectivo de los 

recursos, en consecuencia solo se puede hablar de propiedad en tanto propiedad colectiva 

del suelo o de todos los recursos existentes dentro la comunidad o ayllu. Esta reunión de 

familias poseedoras de parcelas es la que mantiene unida en forma coercitiva y/o reciproca 

al interior de la comunidad y al mismo tiempo es el vínculo y garantía hacia el exterior, 

mediante sus representantes. 

 Es en la agricultura donde se puede observar con claridad la forma de apropiación 

en términos de posesión, aunque a simple vista puede aparecer como una propiedad ya que 

cada familia tiene de facto parcelas o qallpas, que son usufructuadas en forma hereditaria, 

es decir, en cada retorno de las aynuqas una familia siembra las mismas parcelas. En este 

tipo de comunidades también existen procesos de subdivisiones por el crecimiento 

demográfico de cada familia, situación que también conlleva al minifundio de tierras y por 

el otro lado a una leve diferenciación producto de la composición etarea de la familia, 

aunque al parecer actualmente es regulada mediante procesos de migración.  

Sin embargo, dentro de esta forma de manejo de posesión privada hay tierras 

asignadas para el cultivo colectivo y son trabajadas de manera conjunta por todas las 

familias pertenecientes a la comunidad y los frutos también son aprovechados para el 

beneficio de las obras sociales o comunales. En muchos ayllus estas tierras son 

denominadas jaimas, que es una especie de ager públicos, designadas exclusivamente para 

la escuela, u otra actividad comunal en cada aynuqa. 

La aynuqa en aymara o laymi en quechua o tierra de manta del Norte de Potosí (ver, 

Albó 1985, Harris 1987, Olarte 1994 y Patzi, 1996) es una forma de producción que 

combina posesión privada y manejo colectivo. 
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“Aynuqa son tierras de comunidad destinada al cultivo en forma rotatoria, 

ordinariamente con periodos de descanso. Cada miembro de la comunidad suele tener 

dentro de esta aynuqa una o unas pocas parcelas (liwa, qallpa) que usufructúa desde tiempo 

inmemorial en forma individual (posesión privada), pero sincronizadas con las actividades 

de los otros individuos en sus respectivas parcelas.” (Albó. 1985, 26) 

Es necesario remarcar que la posesión no debe entenderse ni confundirse con la 

propiedad privada ya que en las formas comunitarias de producción no existe propiedad 

privada, muestra de ello, se puede señalar que una vez pasados los tres años de cultivo de 

cada aynuqa, es convertido en áreas de pastoreo colectivo o áreas de reserva, es decir, la 

comunidad –conjunto de familias constituidas en asamblea – la que define su destino, por 

lo que esto es una muestra más de que la comunidad es realmente el propietario del 

territorio y los recursos en su conjunto y no así las familias individuales como ocurre en las 

economías parcelarias. Pero no solamente eso, sino que además, un comunario para 

mantener su posesión privada dentro de cada aynuqa deben cumplir ciertos deberes y 

obligaciones con la comunidad. En el caso de Achiri encontramos algunas variantes al 

respecto ya que en lugar de cumplir con las obligaciones algunos residentes ejercen 

procesos de enajenación de tierras sin respetar ese derecho colectivo, amparados en el uso o 

necesidad tradicionales del recurso. Sin embargo, si algo queda totalmente fuera de las 

posibilidades de enajenación son precisamente las qallpas. 

“quienes no cumplen con el deber que emana la comunidad es enajenado de su 

posesión de tierra, por ejemplo en muchas circunstancias puede cumplir otro 

comunario en reemplazo del quien no quiere cumplir con el deber con la comunidad 

a cambio que la tierra que pertenecía se transfiera al quien cumple como 

reemplazante; la comunidad como asamblea puede hacer esta transferencia de 

terreno (qallpa)…” (Pati Pelagio, 1997, 3) 

Aquí se nota claramente que el comunario sólo es poseedor y no propietario. Por lo 

tanto en esta forma de organización social existe una relación muy estrecha entre la esfera 

económica productiva y la esfera política. Ello quiere decir que mientras no se fragmente la 
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organización económico productivo comunal, también subsistirá la forma de organización 

política comunal, como profundizaremos en el siguiente capítulo. 

Otro de los ámbitos donde se puede evidenciar la combinación entre el manejo 

privado y colectivo, es en el sistema de producción de animales. En este sistema de 

producción cada familia es propietario privado del ganado pero utiliza de manera 

comunitaria y/o colectiva los pastos naturales o pastizales denominados en aymara lugares 

de junto ant’a, éstas pueden ser tierras exclusivamente designadas para la ganadería o 

también las aynuqas agrícolas, las que una vez cosechadas pasan a formar parte de las 

tierras comunales de pastoreo, es decir, dejan de ser posesiones privadas y se usan 

colectivamente  para la alimentación del ganado que come tallos, raíces y hierbas dejadas 

después de la cosecha. Antiguamente el pastoreo y el manejo del ganado obedecían a una 

planificación comunal y al igual que las aynuqas el sistema de pastoreo era rotativo. 

En este proceso hay dos formas de administración y gestión de recursos: el primero 

manejado por un ayllu mayor, es decir, varias comunidades comparten un solo territorio, 

donde en ella se tiene la misma rotación de aynuqas tanto de pastoreo como agrícolas. Esta 

forma de gestión por ejemplo la encontramos en el Ayllu Laura  compuesta por 15 

comunidades, de ellos 13 comparten las 19 laquis o aynuqa agrícola. Dichas aynuqas son 

las siguientes: 

1. Marca uñta 

2. Qaquma 

3. Kulkhuma 

4. Tanka Tanka 

5. Jach’a Supuchachi 

6. Qanqari 

7. Turiturini 

8. Mamaniri 

9. Chuño Qhawa 

10. Kutiñawi 

11. Aruntawi 
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12. Titi Jinchu 

13. Yauri Cambi 

14. Malu Liwawi 

15. Yaka YaKani 

16. Kututo 

17. Kurankura 

18. Antaqhawa 

19. Apacheta 

Sin embargo, a partir de 1996 Laura se divide en dos grupos de comunidades para el 

uso de las aynuqas. Así que las comunidades Mikani, Wariphuxo, Wancarama y Jank’u 

Marka acceden exclusivamente a las aynuqas denominadas: Kututy, Kurankura, 

Antaqhawa, Apacheta y Huancarani. Y por otra parte las comunidades Vichinkha, 

Chipcata, Wankarama, Kollo Wankarama, Chiyar Jiskata, Wichhuraya, Vinto Achiri, Qala 

Irama y Sopocachi, usufructúan las aynuqas cuyo nombre son las siguientes: Marka Uñta, 

Qaquma, Kulkuma, Tanka Tanka, Turiturini y Qunqura. 

La división no es  producto de algún tipo de conflicto social sólo se debe a la larga 

distancia que resultan varias aynuqas para algunas comunidades. Por lo que las aynuqas 

más cercanas a determinadas comunidades se convirtieron de uso casi exclusivo de las 

comunidades también específicas. 

En Laura a diferencia de las aynuqas agrícolas cada comunidad tiene su propio 

pastizal, la misma que es usada en forma comunal, o sea existe una mínima organización en 

el sistema de pastoreo en donde varias familias se organizan por grupos para ir a pastear el 

ganado vacuno, camélido y ovino. 

En esta forma de organización productiva también están ocho comunidades del 

ayllu  Qullana, o sea igual que el Ayllu Laura comparten la misma aynuqa las cuales son las 

siguientes comunidades: 

- Janqhomaraca 

- Qalaqhut’aña 
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- Esquillani 

- Viluyo 

- Rosapata 

- Qalaqullu 

- Janq’u jaqhi abajo 

- Jamach’uma 

El segundo tipo de gestión es aquella en donde cada comunidad tiene su propio 

territorio, y al interior de cada una de ellas se define de manera autónoma su propia 

organización de aynuqas agrícolas y el sistema de pastoreo así como el uso de otros 

recursos. En Achiri, esta forma de gestión la practican las 13 comunidades del ayllu 

Qullana, las cuales son: 

- Cañahuyo 

- Japuma 

- Vintuyo 

- Vincuraya 

- Pucamaya 

- Palcoma 

- Janq’o xaqi arriba 

- Piñuta 

- Joqoma 

- Cambalachi 

- Pacoyo 

- Janq’oqalani 

- Q’arawillk’i 

Las trece comunidades tienen su propia aynuqa, cada una tiene de 10 hasta 12 aynuqas, eso 

significa también que el terreno descansa de 10 a 12 años. 

Por otro lado, seis comunidades del Ayllu Qullana están ubicadas en el suni o sea en el 

lugar más alto de Achiri, ahí por ejemplo no hay producción agrícola, por lo que son  más 

ganaderos. En ahí el sistema de pastoreo también es comunitario, es decir,  no hay  
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propiedad privada de los pastizales, si no propiedad colectiva, cada familia puede pastar su 

ganado en todo el territorio de la comunidad. Las familias sólo son  propietarios de su 

ganado. Ellos planifican el uso de pastos en forma rotativa, casi similar a las aynuqas 

agrícolas. Dichas comunidades son las siguientes: 

- Qiwñatanka 

- K’arlaxi 

- Phasila 

- Wilaquta 

- Arumt’aya 

- Takupa 

En el caso comunidades del ayllu Ninuqa en algunas de sus comunidades se 

mantiene esta forma colectiva de organización del acceso a los recursos comunales pero 

también se encuentran estancias completamente parceladas en forma individual – familiar 

producto de las brigadas móviles de la Reforma Agraria de la década de 1970. 

El manejo colectivo no sólo se expresa en la propiedad de la tierra y/o recursos 

naturales,  sino también en las relaciones de trabajo, existen y se reproducen formas 

desarrolladas de trabajo colectivo como el ayni, la mink’a,  jaima, el waki y otros. Aunque 

muchos de estos trabajos colectivos hoy son tergiversados y mercantilizados y han perdido 

su contenido colectivista. Pero son punto de partida para el análisis de formas superiores de 

producción, colectivas y socializadas.  

Por lo tanto, son estas relaciones de reproducción expresadas en la propiedad 

colectiva de la tierra y relaciones de trabajo expresadas en trabajos colectivos que  han de 

ser esquilmados por el desarrollo del capital, sometidos a la explotación, en otras palabras 

oprimidos por una nación dominante, donde la nación dominada se ve necesariamente 

fragmentada, minimizada y hasta amenazada por la extinción de sus formas de producción, 

cuando van adoptando, obligados por el capital, formas privadas de producción. 
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3.1.2. Apropiación de áreas de pastoreo colectivo en forma de posesión privada como 

la primera forma de fragmentación de las formas de producción comunitaria. 

 Las tierras de pastoreo colectivo o de uso comunal, en el transcurso de la historia de 

las comunidades han sido apropiadas en forma de posesión privada, esto es la primera 

forma de apropiación de los recursos comunitarios. 

 Fue un proceso donde los comunarios han convertido las tierras de pastoreo común 

en uso exclusivo de las familias, es decir cada unidad familiar ha ido concentrando tierras 

alrededor de sus  sayañas
48

 con ello ampliando y consolidando dichos espacios en primer 

lugar como posesión privada, y luego convirtiéndolos en propiedad privada. Otras de las 

estrategias del proceso de privatización fueron  la ampliación y consolidación de los lugares 

denominados anaqas
49

 que en un primer momento estos lugares sirvieron como sayañas. 

 El ayllu Ninuqa  es el fiel reflejo de este proceso, ya que antes de 1972 como 

cualquier otro ayllu de Achiri el sistema de ganadería estaba organizado en forma de 

pastoreos colectivos. A partir de 1972 llega la Brigada Agraria Móvil
50

, la misma que 

impulsaba una política de titulación individual durante el gobierno dictatorial de Banzer, se 

da inicio en primer lugar a la parcelación de las tierras de pastoreo, aunque la producción 

agrícola sigue siendo organizada bajo el sistema  de aynuqas. Los primeros en parcelar las 

tierras de pastoreo han de ser los del sector Chuqurusi. 

 Las comunidades que se encuentran en este proceso de parcelación de tierras de 

pastoreo son las siguientes:  

- Kiswarani 

- Anuphaya 

- Marqurivi 

                                                           
48

 Sayaña es lugar, tierra, el lugar de pastoreo, de sembradío, de asistencia (permanencia), poseemos, derecho, 

propiedad tanto para la ganadería como para siembra. 
49

 Anaqa, es un espacio que cada familia posee con una casa y corrales para los animales y que también  

sirven para alojarse en la época de lluvia. 
50

 Mediante D.S. Nº 7985  de fecha 3 de mayo de 1967, se crean las Brigadas Agrarias Móviles con 

jurisdicción nacional y bajo dependencia de Jueces Agrarios  Móviles. el trabajo de estas Brigadas tenía el 

propósito de actuar de oficio en la solución ágil de controversias jurídicas, procesos de afectación, 

consolidación, restitución y otros establecidos en la Ley de Reforma Agraria de 1953. 
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- Laramquta 

- Paqollo 

- Pirapi 

Si bien la Brigada Agraria Móvil influyó en este proceso, sin embargo, después de 

la vista de la misma, serán los propios comunarios que llevarán adelante este proceso. Por 

ello que todas estas comunidades no tienen títulos individuales, si no siguen siendo 

teniendo los títulos pro-indivisos como cualquier otra comunidad. 

El proceso de parcelación de tierras de pastoreo fue largo,  tuvieron que ocurrir 

muchas peleas interfamiliares dentro de cada comunidad, aparecieron incluso muchos 

sayañeros ubicados en lugares muy aptos para la ganadería como son los bofedales. Si se 

presentaban dos interesados por una misma sayaña, en esas ocasiones surgían peleas entre 

familias.  

Varios factores condujeron a este proceso de apropiación privada de terrenos 

comunales. El principal es la diferenciación en cuanto a la tenencia del ganado, ya que la 

familia que tiene mayor cantidad de ganado aprovecha más con relación a aquella familia 

que tiene poca cantidad de animales, por lo que los que tienen poca cantidad de ganado son 

los que impulsaron el proceso de parcelación ¿entonces cómo explicarse el funcionamiento 

del pastoreo comunal por muchos siglos? Las razones son más técnicas que sociales ya que 

los animales que tenían los comunarios andinos no requerían de mayor cuidado como el 

ganado ovino y vacuno, que es ganado traído de Europa. Por lo tanto tener ganado ovino y 

vacuno implica sacrificio para aprovechar mejor los pastos. 

Se nota que había competencia entre familias para estar en primer lugar en el 

pastoreo, esto también creaba conflictos entre las unidades familiares, particularmente entre 

los varones, ya que ellos eran los encargados del pastoreo del ganado vacuno en tierras 

comunales. 

Lo mismo ocurría con el pastoreo del ganado ovino, las mujeres jóvenes de igual 

forma llevaban a sus rebaños a los mejores lugares, para ello tenían que sacar sus ovejas a 
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tempranas horas, para acaparar ciertos lugares buenos en pastos, según nuestros 

informantes entre ellas también habían muchas peleas. 

A raíz de estos conflictos familiares dentro las comunidades, se fueron apropiando 

bajo diferentes argumentos y empezaron a construir casas muy rústicas, para justificar su 

derecho sobre el lugar apropiado de manera individual y familiar. 

Los migrantes son otro de los actores que impulsaron el proceso de parcelación. 

Podemos mencionar dos factores para que éstos impulsen este proceso: a) al irse  a la 

ciudad adquirieron valores distintos a la comunidad, ya que para ellos el progresar 

significaba principalmente tener propiedades modernas. b) por otra parte, los residentes que 

aún mantiene ganado en sus comunidades eran los más perjudicados, ya que por su 

ausencia no podían ir a pastar sus animales a los mejores lugares, por esta situación  

estaban casi obligados a reducir su ganado. 

Las reparticiones de tierras que se hicieron en la mayoría de las comunidades fueron 

en función de originarios y agregados, es decir al originario le toco 120 Ha. y el agregado 

de 60 hasta 70 Ha. en promedio, pues en el caso de Qullana fueron de 48 Has. Por 

originario y 24 Has. por agregado, lo que seguramente en su época tuvo su explicación. 

Los mayores conflictos interfamiliares ocurren generalmente para apropiarse de los 

lugares llamados bofedales, entonces por ejemplo en el ayllu Ninuqa para evitar dichas 

peleas optaron por repartirse de manera equitativa entre todas las familias de la comunidad, 

pero esto ocurrió hace 20 años; al presente parece estar completamente consolidada la 

propiedad privada en el ayllu Ninuqa. 

En esta forma de producción, si bien disminuyó la producción de ganado ovino y 

camélido, los comunarios afirman que existe un notorio mejoramiento en cuanto a la 

calidad, además de reducir el tiempo de trabajo y esfuerzo de los pastores y criadores de las 

comunidades. 
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3.1.3. Apropiación privada de las aynuqas y el sistema de pastoreo como consolidación 

de la forma de producción campesino - parcelario. 

 Se puede afirmar que el proceso de apropiación de las tierras de pastoreo en forma 

de posesión privada dio paso a la desaparición de las formas de producción comunal 

propiamente dichas, y hay una franca tendencia de parcelación tanto de la producción 

agrícola basada en el sistema de aynuqas como del pastoreo comunal. Las tierras se 

convierten paulatinamente en propiedad familiar y van perdiendo su carácter de propiedad 

y gestión comunal,  de esta forma deviene en propiedad exclusiva del jefe de familia, 

aunque jurídicamente los títulos continúan siendo expedidos en calidad de  proindiviso a 

favor de todos los miembros de la comunidad, al respecto también hay una lucha por 

adquirir títulos individuales y revertir totalmente el sistema comunitario. Al respecto sólo 

Choqorosi, Wancaroma, Machacamarca y Tiwinuso son los que tienen título individual, las 

mismas pertenecen al ayllu Ninuqa. 

 Los primeros en parcelarse en Achiri fueron las comunidades Tacawa, Rosa Pata, 

Wichhuraya, Lluxturi, Niñuxani, y Titiri, todas ellas pertenecen al ayllu Ninuqa. En estas 

comunidades las familias en principio empezaron por apropiarse del sistema de pastoreo 

durante veinte años, y a partir de 1995 aproximadamente procedieron a parcelar sus 

aynuqas agrícolas. Con ello ya tuvieron concentradas tanto las tierras agrícolas como las de 

pastoreo en un solo lugar, aunque una familia puede tener una o más propiedades. La 

comunidad Sik’ikhipaya del ayllu Qullana es la única que se parceló en 1997 y de igual 

forma la estancia Palliri del Ayllu Lawra entró en este proceso. 

La transición de la forma comunitaria al sistema de producción parcelaria al parecer fue 

posible en el ayllu Ninuqa por su ubicación geográfica, debido a que éstas están ubicadas 

en la pampa, donde la tierra es más apta para la ganadería y existe cierta homogeneidad en 

cuanto a la fertilidad de las mismas, de ahí que fuera relativamente fácil repartirse en 

propiedades individuales. Mientras que los Ayllus Laura y Qullana están ubicados en la 

serranía, y son mayormente de vocación agrícola, donde la fertilidad de la tierra es más 

heterogénea, la cual en caso de parcelación crearía mayores conflictos. Por lo que podemos 

afirmar, la parcelación depende mucho de la ubicación geográfica, a lo que llamamos 
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factores objetivos. Pese a todo, con la parcelación de tierras del sistema agrícola como de 

pastoreo en estas comunidades el comunario de va convirtiendo en propietario privado de 

facto de las parcelas, ya que aun jurídicamente no tiene reconocimiento con título 

individual. 

Sin embargo, a raíz de estos cambios por ejemplo las comunidades Titiri y Pacollo 

actualmente están en conflicto, ya que antes compartían la misma aynuqa porque sus tierras 

están mezcladas en una y otra comunidad, situación que dificulta el proceso de parcelación 

en la parte de serranía. De ahí que sólo la pampa esté en proceso de parcelación. 

Otro ejemplo del proceso de parcelación ocurre en la comunidad Juqhuma 

perteneciente al ayllu Qullana. En donde la familia Tumiri se apropió de 572 has. que 

significa casi dos partes de la comunidad. El conflicto empezó en 1973 –en donde según la 

información del propio Tumiri- a raíz de la demanda hecha por German Tumiri (hermano 

de Nemesio Tumiri), Antonio Tumiri (primo de Nemesio) y Santos Chávez por abandono 

de tierras, mientras Nemesio Tumiri (propietario actual de la parcela) se encontraba 

trabajando en la mina de Tipuani. A su vuelta Nemesio se defendió con otro juicio hasta 

que en cuatro años ganó dicho juicio, de esta manera actualmente se queda como 

propietario de los terrenos mencionados. Sin embargo, esta familia además de tener esta 

propiedad goza como cualquier otro comunario de Juqhuma de las aynuqas y el sistema de 

pastoreo existentes en la comunidad. En este sentido, los comunarios de Juqhuma perdieron 

toda la parte de esta área de pastizal, anteriormente destinada a las llamas machos, a cuya 

consecuencia la mayoría de las familias se encuentran en minifundio frente al 

avasallamiento de la familia Tumiri. 

3.2. Una comparación entre el sistema comunal y parcelario 

 Es muy difícil de hacer una comparación entre ambos tipos de economía, ya que 

ambas tienen sus propios ventajas y desventajas. Como habíamos dicho en el exterior punto 

una de las razones que les había impulsado a la parcelación de tierras era que no podía 

mejorar ganando bajo el sistema comunal. 
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 Hasta el momento el efecto más notorio en las comunidades parceladas es la 

reducción en la cantidad de ganado camélido y ovino. Actualmente una familia en estas 

comunidades tiene camélidos como máximo 20 y en cuanto a ovino 50. Lo que sí aumentó 

es el ganado vacuno, hay familias que tienen hasta 15 vacunos. Ellos ven como ventaja en 

este tipo de economía en que es posible hacer mejoramiento de ganado, para así tener 

mayores precios en el mercado, eso significa 4.000 bolivianos por año.  

 Una de las desventajas mayores en las economías parcelarias es la imposibilidad de 

hacer rotaciones de tierras, de ahí que esté desapareciendo la rotación de productos que 

antes había como ser: papa en el primer año, quinua en el segundo y cebada en el último 

año. Además que la tierra descansa muy poco, de ahí que estas comunidades si están 

convirtiendo en ganaderos. 

 Mientras que en las economías comunales una familia cuenta con 200 ovejas como 

máximo y como mínimo de 50 a 60. En cuanto a las llamas tiene como máximo 140 y 

mínimo 30. Lo que si no tienen es el ganado vacuno, ya que una familia solo tiene una 

yunta, hay familias que no tiene ni siquiera  uno, tal es el caso de comunidad Tacupa del 

ayllu Qullana. 

 Las ventajas de este tipo de economía están en el sistema agrícola, ellos hacen 

rotaciones con un descanso que oscila de aynuqa a aynuqa entre 12 a 15 años. En este 

periodo por lo tanto los terrenos de sembradío tienen más posibilidades recuperar la 

fertilidad.  

En ambas tipos de comunidades la producción agrícola se la destina para el 

consumo familiar, sólo la ganadería es destinada a la venta, es decir, es la única producción 

que permite obtener ingresos monetarios. 

3.3. Sistemas de Intercambio 

 Ni en la anterior marca Achiri ni en los ayllus  existe  una feria semanal, por ello 

que para vender sus productos generalmente traen hasta la ciudad de La Paz. Por otro lado 



53 
 

existen rescatadores que van de casa en casa y una vez faenado de igual manera lo traen 

para vender a la ciudad de La Paz. 

 Por otro lado, existe la feria anual que se realiza en la fecha de Corpus Cristi. En la 

Marca de Achiri. En esta feria aparte de otros productos la más predominante es la 

comercialización de la ganadería vacuna. Ahí llegan los intermediarios de Antaquira y otros 

lugares. Por otro lado, los del  Qullana aprovechan para  vender la variedad de  papa dulce.  

 En las ferias anuales generalmente organizan campeonato relámpago, donde 

intervienen diferentes comunidades de los tres ayllus y otras comunidades de otros ayllus 

aledañas de las markas vecinas. 

 A parte de esta feria, existen ferias anuales menores  en las diferentes Estancias con 

motivo de la fiesta patronal o simplemente en algunas fechas históricas  u otras tal como es 

el 16 de julio y 17 de julio. En estas ferias siempre están acompañadas por el campeonato 

de futbol.  

3.4. Gestión de otros recursos 

 A parte del recurso tierra el estuco es otro de los recursos explotados 

particularmente por algunas Estancias del Ayllu Ninuqa ya que no todos  cuentan con ese 

recursos. Este recursos se concentra en el ayllu Ninuqa, Nunuxani, Llujturi, Larmquta, 

Casquiri, Vinqalla, Llallagua, Tarcamaya, Vichuraya, Rosapata y Tacagua. Estas 

comunidades  forman parte de toda la hilera de los cerros que contienen yacimientos de 

yeso. Las comunidades en proceso de producción actual son:  

Winqalla, Llallagua y Tarquiamaya. El sistema gestión es familiar e individual, cada uno 

produce en sus respectivas parcelas ya que estas comunidades entraron a un sistema de 

producción parcelario. 

 T’ula es otro de los recursos explotados por las comunidades Llujturi y Titiri que 

pertenecen al ayllu Ninuqa. Este recurso es usado para los hornos de estuco, una camionada 

de t’ula tiene un costo de 300 Bs. La explotación irracional de t’ula puede tener 

consecuencias fatales en la deforestación y erosión que afecte praderas nativas.  
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CAPITULO IV 

FORMA COMUNAL DE LA POLITICA Y SUS TRANSFORMACIONES 

4.1. Gestión política comunitaria. 

Las formas comunitarias de producción no pueden desarrollarse ni reproducirse sin 

su correlato político ya que ambos –proceso político y proceso económico- son dos 

estructuras que se complementan y se interrelacionan entre sí. La estructura política de las 

comunidades tienen su fundamento en la estructura comunitaria de producción, es decir, el 

comunario para mantener su posesión de tierra y usufructuar sobre otros bienes de la 

comunidad está obligado a cumplir con ciertas obligaciones y deberes con la comunidad, 

aquí nadie ejerce ninguna autoridad por voluntad ni por prestigio, se convierte en voluntad 

en tanto que esto es un deber ya que el comunario sabe que años más antes o años más 

tarde le tocara ejercerlo. La jerarquía de cargos desde lo más inferior hasta la autoridad 

máxima es ejercida en función de la tenencia (originarios, agregados) ya que también los 

gasto son de acuerdo al cargo que ejerce. Entonces esto es la negación de la “democracia 

basada en la libre elección de los gobernantes”. 

 En las formas comunitarias de producción todos sin recepción tienen acceso al 

ejercicio del poder ya que todos poseen parcelas para producir y reproducirse. En este 

sentido, no existe propiedad del poder ni el poder está concentrado en un grupo o en poder 

de las autoridades en las comunidades es asignada no es adquirida, desde el momento que 

asigna la comunidad el poseer autoridad a un determinado comunario, éste desde ese 

momento se convierte en poseedor de poder, tiene suficientes atribuciones para imponer 

voluntad sobre la conducta de otros, y los que han designado el poder a una persona se 

sienten representados en él. El poder de la comunidad, por tanto, se expresa en el individuo 

receptor de esta asignación. 

 Si bien esto es la esencia de la gestión política comunal, sin embargo, esta práctica 

ha ido modificándose a los largo de la historia contemporánea. En unos casos los 

hacendados han impuesto cargos de servicios adaptándose a la lógica de la comunidad y en 
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otros casos la propia comunidad se ha reapropiado cargos del sistema estatal sin alterar el 

elemento comunal. 

4.2. Cargo de los indios y cargo de los q’aras
51

 una dualidad jerarquizada 

 Si bien Achiri no fue una hacienda, sin embargo estaban obligados a prestar cargos 

de servicios a los patrones existentes en las marcas. Es casi que los comunarios de ayllus de 

Achiri en primera instancia hasta el siglo XVII iban a prestar sus servicios a la Marca de 

Caquincora, ya que pertenecían a ella, posteriormente a la Marca Calacoto y también a los 

propis patrones que habilitaban en la propia Marca Achiri. Las familias de los hacendados 

que habitanban en Achiri fueron de los siguientes apellidos: Bernal, Zabala, Jiménez, 

Abarriega, Perez, Candarillas, Argandoña y Cusicanqui. Estos tenían sus casas ubicadas 

sobre la plaza principal del pueblo. 

 Los cargos que se hacían al servicio de los hacendados fueron los siguientes: 

Alvaciá, Postillón, Mayordomo, Ecónomo, Preste o Paxsini y Mit’ani. 

Alvacía: eran los primeros cargos que ejercía el recién casado, donde iban a prestar 

servicios domésticos a los patrones. 

Postillón: Este cargo era asumido obligatoriamente por un joven soltero, su función era 

similar a los chasquis que llevaba carta de pueblo en pueblo. El postillón  de Achiri debía 

de recurrir de Calacoto a Caquingora. El postillón también llevaba noticas para las 

autoridades y los propios comunitarios no era solamente servicio exclusivo de los 

hacendados. Las características era la de llevar un puntuto, instrumento que tocaba en cada 

tupo para que los comunarios y los vecinos de los pueblos puedan entregar alguna nota o 

carta, ya que todos sabían los días que tenía que pasar por el lugar. Estos cargos estaban al 

servicio exclusivo del corregidor cantonal solamente en ciertas ocasiones acampanaba al 

jilaqata de la comunidad.  
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 Q’ara: es un término peyorativo que pusieron los aymaras para significar a un hombre que no tienen nada, 

es decir bienes, ya que los españoles llegaron sin nada, y hicieron riqueza gracias al trabajo del indígena. 

Posteriormente a lo largo de la historia se identificó a todos los de la tez blanca. 
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Mayordomo: Este cargo generalmente es asumido por una persona mayor considerada por 

todos como la más capaz y honrado. Sus funciones es la de cuidar la iglesia y vigilar el 

territorio de los ayllus; a este cargo solo podían acceder las personas que anteriormente 

hayan hecho el postillón. 

Ecónomo: Su obligación máxima fue la de vigilar todos los bienes que tenia la iglesia, era 

en realidad el máximo cuidador de la iglesia y estaba al servicio del párroco. 

Preste o Phaxsini
52

Las obligaciones de los pahxsinis o prestes era la de tocar la campana 

todos los días para que todos sepan la hora; de ahí que tocaba en tres horas. El primero 

tocaba a las cuatro de la madrugada que significaba para todos despierto, luego tocaba a 

horas 12: 00 en señal del medio día y por último a las siete de la noche que significaba el 

final del trabajo de la jornada. Prácticamente eran los prestes, cada uno se hacía cargo del 

cuidado de la iglesia y de  las ceremonias religiosas. El turno correspondía durante un mes 

a los que se llama phaxsini.    

 Así mismo era el encargado de tocar la campana en los casos de muerte de las 

comunarios y los vecinos. Además era el encargado de abrir la puerta del cementerio. En la 

iglesia era él el que encargaba de cambiar las velas. Al igual que otros cargos se ejercía por 

turno, para ello cada ayllu tenía ya elegido su preste con anterioridad. A diferencia de otros 

cargos solo tenía duración de un mes . 

Mit’ani: Este servicio era realizado por las mujeres solteras y que tenían compromiso de 

casarse. Recibían cuando los padres del varón y mujer deciden casar a sus hijos; los cuales 

tienen que hacer constar al cura  de la parroquia, ya que sin permiso de él era imposible 

casarse. Da ahí que la mujer iba a prestar en los servicios de la cocina para el cura. Este 

servicio lo hacía faltando un mes o tres semanas antes de s matrimonio. A este servicio el 

padre le obligaba bajo el argumento de que la mujer aprendiera a cocinar y ser buena 

esposos. Este servicio duro hasta 1940, año en la que apareció en Achiri el Registro Civil. 

 Como vemos todos estos cargos estaban al servicio de las autoridades q’aras  y 

ejercidas de manera rotativa y en forma obligatoria para todos los comunarios. Si un 
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 Phaxsini: literalmente puede decirse que hace un cargo durante un mes. 
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comunario se resistía a hacerlo algún cargo, los patrones quitaban las tierras o las 

posesiones. De ahí que casi todos lo ejercieran cuando les tocaba el turno. Todos estos 

cargo desaparecen juntamente con la desaparición de los q’aras  en 1952. 

 Mientras que los cargos políticos y/o administrativos eran ejercidos por los q’aras 

que habitaban en la Marca Achiri. Ellos –como habíamos dicho en el segundo capitulo- 

impulsaron para que Achiri se separara de Calacoto y se constituya en un Cantón en 1830. 

Por los tanto, desde ese año monopolizarán el ejercicio de los siguientes cargos: 

Corregidor, Juez de Primera y Segunda, Agente Cantonal, Registro Civil y Padre de la 

iglesia. 

Corregidor: Era el encargado de dar solución a las peleas familiares u otro tipo de 

conflictos, de ello cobraba sumas elevadas de dinero, en varios casos se agarró tierra por 

concepto de multa. Además quitaba tierras a los matrimonios que no tenían hijos. De esta 

manera adquirieron terrenos en las estancias de los ayllus. 

Juez Mínima y Cuantía: Era representante del poder judicial, la que se encargaba de 

elaborar todo tipo de documentos, realizaba declaratoria de herederos, solucionaba 

conflictos sobre los terrenos. Al igual que el corregidor cobraba multas y comisiones a los 

comunarios 

Agente Cantonal: era el encargado de velar los daños que hacían los animales a las chacras. 

El cobraba multas a las personas que hay descuidado a sus animales y cobraba las multas de 

acuerdo a la distancia. 

Padre de la Iglesia: La Iglesia en Achiri se construye en el año 1830. A parir de ese año se 

encarga un cura de dos iglesias: Achiri y San Andres. Para él había muchos servicios como 

habíamos indicado anteriormente. 

 Como se nota, estos cargos era el monopolio de los q’aras y solo existía para 

accionar de diversas maneras los recursos como tierra y dinero de los comunarios de 

Achiri. Como autoridades cometían una serie de abusos, quitaban tierras y ganado bajo el 

argumento de que no cumplían con las leyes. Buscaban cualquier tipo de cargo en contra de 
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los comunarios para cometer abusos. Estos cargos eran ejercidos también en forma rotativa 

entre ellos que además era un medio de subsistencia de los q’aras del pueblo. La autoridad 

más apetecida era el corregidor ya que era el cargo político más importante para un cantón. 

El era el encargado del control a todos los comunarios. 

 El quiebre de este tipo de estructura de autoridades empieza después de la segunda 

guerras del chaco, debido a que retornan los excombatientes aproximadamente en 1936, 

serán los primeros en desobedecer a la exigencias de los q’aras y propician las primeras 

rebeliones dentro la región a la cabeza de los excombatientes Casimiro Apaza, Juan Laura y 

otros. La primera lucha que encararon es la de romper con el monopolio de autoridades de 

los q’aras,  exigieron que los indígenas que saben leer y escribir puedan también ejercer 

cargos polticos y administrativos. Asi lograron dicho objetivo teniendo asi el primer 

corregidor indígena a Réne Suntura, y el primer registro civil ejerció Maximiliano Cambi. 

A partir de entonces dichos cargos se ejercen por turno o sea en función a los tres ayllus. 

 Los últimos q’aras en hacer cierto cargo político administrativo como es el Juez fue 

en los años 1956 y 1957, la misma que les tocó a Claudio Jiménez y Jesús Bernal 

respectivamente. Este último, según el testimonio de los comunarios se puso a la orden de 

los comunarios. De esta manera termina este ciclo histórico de estructura de autoridades. 

4.2.1. Estructura de las autoridades originarias antes de la revolución de 1952 

 A parte de los cargos de servicios que estaba obligado a realzar los comunarios de 

Achiri para los q’aras, históricamente tienen su propia estructura de autoridad. la cual 

podemos analizar desde dos niveles: el nivel de decisión y el nivel de representación. 

 El máximo nivel de decisión en Achiri al igual que otras comunidades aymaras es la 

asamblea comunitaria. Según las informaciones de los propios comunarios se realizaban 

dos juntas ordinarias al año; el primero en junio y el otro en noviembre. A ambas reuniones 

estaban obligados ir todos los comunarios considerados originarios y agregados de todas las 

estancias ahora denominados comunidades. La primera reunión era para planificar 

actividades generales del año y rendir informe del cobro del impuesto o contribución 

territorial, el ultimo para designar nuevas autoridades. Estas reuniones resolutivas son 
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conducidas por el jilaqata. Para estas reuniones no era necesario hacer convocatoria, ya que 

los comunarios ya sabían ya de manera consuetudinaria y preestablecida. 

 Las reuniones extraordinarias solo eran convocadas para los casos de afectación 

territorial o algún conflicto surgido a raíz de problemas con el Estado o alguna Institución 

no gubernamental. El resto de las actividades era asumido por los jilaqatas en forma de 

costumbre, es decir, la autoridad ya sabía de sus funciones, las mismas son heredadas por 

sus ancestros. 

 En el nivel de representación es el jilaqata de los tres ayllus que ejercían como 

autoridades máximas frente a los comunarios de todas las estancias; y es la expresión frente 

a entidades externas. A diferencia de otro tipo de representaciones de las sociedades 

occidentales no se constituye como un representante autónomo, sino solo es el portador de 

las decisiones de los comunarios, las cuales asumen en una asamblea o junta. Como 

habíamos dicho el jilaqata era nombrado por turno y por estancia de acuerdo a su situación 

de tierra, es decir, solamente podían ejercer los comunarios considerados originarios
53

, ya 

que este tenía mayor cantidad de tierra a diferencia de los agregados que era otra categoría 

de comunarios. Además de este requisito para ser Jilaqata los comunarios tomaban en 

cuenta a las personas más respetados dentro la comunidad, debía ser la persona que 

demuestre honestidad, persona no conflictiva dentro el hogar como en las fiestas existentes 

y demostrar capacidad de conducción. Por lo tanto, un comunario originario sin no cumplía 

con otros requisitos mencionados podían decidir nombrar a su sucesor. 

 Por lo tanto, como autoridades de los ayllus sólo había tres Jilaqatas con su 

respectivo Mama t’alla, cada uno era nombrado por sus respectivos ayllus, es decir, cada 

cual representaba a su ayllu: Laura, Qullana y Ninuqa. Al interior de cada ayllu, además 

cada estancia sabía anteladamente el cargo que le tocaba, por lo que realizan sus reuniones 

internas para nominar la denominada ira o la asignación del cargo para el ejercicio de la 

autoridad, existía una lista de espera señalada para varios años (tres a cinco años) 
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 Originario y agregado, son denominaciones coloniales, se lo hacía principalmente para el cobro de 

impuestos sobre las tierras. 



60 
 

Los jilaqatas de los tres ayllus tenían la misma jerarquía la coordinación era en 

forma horizontal, pero no se sabe exactamente eran alternos quien dirigía en los momentos 

de reuniones entre autoridades o entre ellos. Recuerdan solamente la época de los patrones 

donde en ahí era el corregidor que fungía como coordinador entre los tres Jilaqatas, ya 

todos ellos estaban bajo la subordinación de la autoridades político administrativo, la 

misma que era exclusividad de los q’aras eran los mecanismos de sometimiento a los 

comunarios en lugares donde no había hacienda.  

 Cada originario más o menos sabía el año que le tocaría ejercer ese cargo, de ahí 

que ya preparara su vestimenta anteladamente, la que se encargaba de esto era la mujer o 

esposa del futuro Jilaqata por ejemplo en el tejido de ponchos bufanda y otros. De igual 

manera el varón anteladamente tejía las polleras de la futura mama T’alla y otros 

implementos necesarios. No solamente el futuro autoridad sabia, sino toda la familia y toda 

la comunidad y  todos se alistan para colaborarle.  

Por lo tanto, el 1ro de noviembre (fiestas de todos santos) solamente era para 

legitimar al Jilaqata, es la fecha además en que elegían todos los cargos, para luego 

posesionarse en el año nuevo (calendario gregoriano) y ejercer el cargo durante un año. 

Entre las principales funciones del jilaqata y Mama T’alla en la época que existían 

los patrones eran los siguientes: 

a) Una vez recibido el cargo, sus funciones empezaban en el año (calendario 

gregoriano) visitando a todo el ayllu familia por familia. En las vistas al Jilaqata y 

Mamat’alla recomendaba para que no pelearan entre los conyugues, en muchas 

ocasiones revisaba el hilado y los tejidos de las mujeres y los productos agrícolas a 

los varones. Para ello los comunarios debían alistar todo lo que tenían, además de 

esperar con un plato de comida. Era una forma de controlar los bienes de la 

comunidad y mantener cohesionado a todos los comunarios del ayllu, era una forma 

de control social comunitario. 

b) Eran los encargados de cobrar la contribución territorial denominada con el nombre 

de “tasa”, la misma que hacia conforme a la categoría de comunarios originarios y 

agregados, éstos últimos pagaban la mitad del originario. El cobro lo realizaba en el 
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mes de junio  que de igual manera casa por casa. Una vez cobrado la “tasa”. Los 

tres jilaqatas iban a depositar el monto recaudado a la prefectura de La Paz. 

c) Atendía problemas familiares considerados leves, ya que el encargado de atender 

los problemas más conflictivos era el corregidor. 

d) Debía de estar presente en todas las fiestas, ya que los pasantes debían de visitar 

obligatoriamente a dichas autoridades. 

Otro de los cargos que aparece dentro de la estructura comunal propiamente dicho es el 

animaza que es el encargado de celebrar la misa a los almas además de  organizar la pelea 

entre los jóvenes en la fiesta de todos los santos; seleccionaba a los jóvenes con mayor 

fuerza que puede medirse la fuerza con los jóvenes de otros ayllus. Se dice que había 

animaza de los tres ayllus. Al parecer era una práctica ritual similar al Tinku de Norte de 

Potosí, a eso ellos denominaban waytasiña que literalmente significa alzarse o medirse la 

fuerza. Este cargo, lo hacían los mayores o todos aquellos que ya han pasado por todos los 

cargos. Seria como la ultima responsabilidad pública dentro del ayllu. 

 Por lo tanto, los comunarios de la Marca Achiri estaban obligados a hacer cargos de 

servicios para los patrones  como para ellos mismos. Pero en ambos casos se encontraban 

bajo la subordinación de las autoridades políticas administrativas ejercida por los q’aras. 

Por lo que en orden los comunarios de los tres ayllus estaban obligados a realizar cargos de 

acuerdo al siguiente orden: 

a) Albaciía 

b) Postillón 

c) Mayor 

d) Preste 

e) Jilaqata 

f) Mayordomo 

g) Ecónomo 

h) Animaza  

En este sentido vemos que no solamente la autoridad es el jilaqata sino inclusive el 

pasar fiesta es considerada como el ejercicio de otro cargo,  de ahí que fuese obligatorio 
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para el comunario paras varias fiestas. Por lo tanto, las fiestas obligatorias que pasaban los 

comunarios de los tres ayllus eran los siguientes de acuerdo al orden cronológico. 

- Fiesta de candelaria: en esta fiesta se danzaba el Arachi baili, inca, 

posteriormente Kollawa y Llamerada. En la misma fiesta el Mayor 

estaba obligado a hacer dar la misa y hacer comer a los patrones y a 

todos los acompañantes comunarios la misma que se denomina 

novena.  Desde que la organización se transformó en sindicato esta 

fiesta poco a poco se convirtió en fiesta de los residentes. Y junto con 

ello este cargo también dejo de ser obligatorio y tampoco ya se baila 

anteriores danzas, sino a ellos sustituyo la tarqueada. Pero también 

indicar que por el mal estado de la carretera en el mes de febrero, la 

fiesta de 25 de julio que se hace en honor a la festividad Apostol 

Santiago se convirtió en la fiesta más importante de la Marka Achiri. 

- Curpus Cristi, era la fiesta que también se pasaba de manera 

obligatoria el mayorazgo. En ésta se bailaba Arachi Baile. Posteriores 

al 52 los obligados a pasar esta fiesta eran los que no habían ido al 

cuartel. A medida que los jóvenes migraron a las ciudades esta fiesta 

prácticamente en la actualidad desapareció y hoy es sustituida con 

una feria anual y campeonato de futbol. 

- La otra fiesta importante fue el Tata Santiago que se realiza el 25 de 

julio. El principal pasante de esta fiesta denominada Misani, era la 

que hacia dar misa y el encargado de poner velas a los Santos. El 

típico baile del lugar era los Tigres. Y la que se encargaba de atender 

a este baile era el Mayor denominado tigre cabeza. Sin embargo, 

después que los comunarios asumieron los cargos político 

administrativo era el Oficial de Registro Civil la que se encargaba de 

hacer comer a los danzarines. De igual manera, actualmente se 

convirtió en la fiesta de los residentes y el preste es elegido dentro de 

ellos. Con ello casi desapare el baile de los tigres organizado por los 

tres ayllus ya hoy en día solo existe un solo conjunto. 



63 
 

- Fiestas Patrias: Esto es la fiesta que aparece juntamente con la 

creación de la escuela. Antes era el Alcalde Escolar la que se 

encargaba de hacer comer a los profesores y a los alumnos. Este 

cargo es la única a parte de jilaqata la que se mantuvo como cargos 

obligatorios por sayaña. 

- Rosario: Era la fiesta más pequeña, que también tenía su propio 

mayorazgo. En ahí se bailaba de igual forma Arichi Baile. Esto 

también desapareció.  

- Todos los santos: es el encuentro organizado por el aminaza que 

hemos explicado detalladamente anteriormente. La práctica de 

Waytasiña y su respectivo cargo también desaparecieron 

actualmente, porque actualmente como en cualquier otro lugar las 

familias recuerdan a sus difuntos  yendo al cementerio para poner 

mesa y hacer rezar a los acompañantes y visitantes. 

- Concepción: el 8 de diciembre es la que termina la responsabilidad 

del Mayor, por ello que hace falta de kacharpaya y hacia agarrar el 

cargo a otro. 

- Navidad: es la fiesta religiosa que organizaba el mayordomo y el 

ecónomo, en ésta hacia una serie de ritualidades a la pachamama, ya 

que son los primeros tallos que sabe de la siembra de la papa y otros 

productos. Aunque estas prácticas siempre fue confundido con la 

fiesta de navidad y nacimiento de Jesús. Esta fiesta también 

desapareció. 

- El año nuevo: prácticamente esto era fiesta organizada de los que 

dejaban el cargo de Jilaqata y por otra parte los que recibían el nuevo 

mando. Actualmente esto subsiste. 

En esta época en Achiri la mayoría de las fiestas fueron en función del régimen 

eclesial parroquial fundado en 1830. Por eso que la mayoría de ellos no corresponden a la 

planificación del calendario agrícola. Ello significa entonces la in fluencia de la iglesia en 

la desestructuración de la vida comunitaria fue muy fuerte por más que estas comunidades 

no hayan sido haciendas. Los que quedó de carácter comunitario fue la obligatoriedad y 



64 
 

rotación de los cargos como la única que constituyó en el móvil de la cohesión comunal. 

Además la obligatoriedad de pasar preste y mayorazgo era una forma de regular la 

emergencia de diferenciación social interna, ya que estos cargos eran ejercidos en relación 

con la jerarquía que tenía en la tenencia de tierras (originarios y agregados), es decir, 

supuestamente el originario tenía más posibilidades que el agregado, por eso le tocaba pasar  

fiestas que implicaba mayor gasto económico. 

Las fiestas tradicionales con respectivo danza autóctona aunque subordinado al 

régimen parroquial en alguna medida seguía siendo orientador en la planificación de la 

producción agropecuaria. Sin embargo, a partir de la Reforma Agraria y el periodo del 

sindicalismo han sido sustituidas totalmente por las fiestas modernas y comparsas citadinas 

impulsados por los residentes que hizo perder todo el sentido comunitario. 

A partir de entonces las fiestas de la comunidad se convirtieron en espacios de 

diversión y, quizás lo más importante en espacios de escenificación de la diferenciación 

social entre residentes y comunarios. En estos espacios el residente demuestra toda la 

riqueza acumulada en la ciudad y sus hábitos urbanos, considerando al comunario de 

segunda clase o de última categoría. 

De esta manera, el preste y mayorazgo que era un cargo obligatorio entre los 

comunarios con un significado de autoridad y jerarquía se convirtió en un acto voluntario 

ejercido por competencia entre los migrantes, quienes de esta manera acumulan prestigio 

social dentro la comunidad en entre los propis residentes. 

Es frecuente la competencia entre residentes para probar quien contrata la mejor 

banda de música para la comparsa o quien ofrece más cerveza que alcohol o comida 

especial, como el fricasé de chancho, o quien se viste trajes de telas finas. Con 

confrontaciones que nada tiene que ver con el elemento comunitario. 

Actualmente muchos de los emigrantes se valen del prestigio adquirido en la 

comunidad para entrar en la competencia política y ocupar cargos políticos dentro el 

municipio. En este sentido la fiesta de carnaval y el Santiago (que son las únicas que 
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quedaron) sólo es un espacio de adquisición del capital simbólico o prestigio de los 

residentes. 

Este particular comportamiento de los emigrantes, sin duda, constituye el 

imaginario colectivo  de los jóvenes comunarios, que para no ser discriminados por sus 

propios hermanos también optan por salir de la comunidad. 

Como vemos son varios los cargos que tenía que cumplir los comunarios de la 

marca Achiri. Pero que después del 52 desaparecieron la mayoría de ellos, debido a que la 

nueva estructura organizativa ya no era tan exigente como antes, además los nuevos 

dirigentes influenciados con las ideas modernas empezaron a considerar que pasar fiesta era 

hacer un gasto insulso, ya que todo mayorazgo de las fiestas tenía que irrogar el mayor 

gasto en la wilancha, que significaba matar una llama, en la preparación de la comida para 

todos los participantes de la fiesta, coca y alcohol y otros. En este sentido,  con la aparición 

de los sindicatos otra forma de organización. 

Por otra parte a esto coadyuvó la aparición de la religión protestante, debido a que 

los comunarios de estas sectas religiosas ya no quisieron pasar los cargos de preste ni 

mayorazgo por considerarlas de mundanas. Se evidencia que a partir de 1985 se profundizo 

la presencia de estas sectas, esto ha llevado a profundos cambios en comparación con la 

época de la religión católica. Actualmente muchos comunarios se han convertido en 

Adventistas del 7mo día, son dominguistas porque guardan el día de domingo y les está 

permitido a abstenerse de muchas obligaciones con la comunidad  

En Achiri el sacerdote de los católicos llega una vez al año, para hacer bautizar a las 

guaguas. Esta celebración se realiza en julio de cada año. Y en el marco de las actividades 

de la Misión Alianza de Noruega en Bolivia, las iglesias protestantes están cada día más 

unidas con el propósito de realizar reuniones y actividades eclesiales, para crear un 

ambiente de integración y líderes y miembros de la iglesia que se denominan “cristianos” 

Desde el año 1995, se realiza el culto unido de iglesias evangélicas anualmente 

donde participan todas las iglesias. Actualmente la relación de líderes y miembros en 

general es más estrecha. Antes de 1997 se realizaba cursos de capacitación teológica para 
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pastores y líderes de las diferentes iglesias evangélicas, con el propósito de apoyar al líder a 

cumplir su ministerio en forma eficaz. Desde el año 1997 estos cursos se han sistematizado 

en un convenio con la Asociación de Educadores e Instituciones Teológicas, bajo un 

programa y plan de estudio para formar una nueva generación de líderes con una visión de 

misión integral diaconal. En 1999 se agruparon 11 pastores del centro de Estudios 

Teológicos, los mismos que en la actualidad están en ejercicio pastoral y liderazgo. 

La asistencia promedio a estos cursos fue de 25 participantes con un porcentaje de 

80% de líderes jóvenes, entre ellos mujeres. Todos ellos actualmente van coadyuvando en 

la transformación de comunarios de católicos en protestantes. 

Estas sectas protestantes provocan la división en la comunidad, incentivan la 

formación de grupos al margen de la comunidad con el argumento de que cada uno de ellos 

se considera los únicos hijos de Dios, los demás son considerados demonios. 

Con la imposición de sus días, los sabatistas y los dominguistas, impiden la 

realización de los trabajos comunarios, ya que en las comunidades antes era una ley 

consuetudinaria realizar trabajos o reuniones los días sábados y domingo. Ahora con la 

presencia de estas sectas, es muy difícil de planificarlo para estos días. 

Por otro lado, llevados por su dogma incluso hay una fuerte tendencia en estas 

familias a no aceptar cargos de dirección comunal o del ayllu, pues para ellos ser dirigente 

significa contactarse con todo tipo de personas: religiosas y no religiosas que no comulgan 

con su creencia e ideales. 

En la investigación hemos encontrado personas que renunciaban a los bienes 

materiales y sólo esperaban el fin del mundo como les anuncia la Biblia. Otras se niegan a 

asistir a las reuniones comunales con el argumento de que la justicia de los humanos nuca 

será escuchada en el mundo terrenal por lo que solo queda quejarse a Dios. En estas 

prácticas se evidencia lo que Luciano Tapia dice en su testimonio: “estas sectas predicando 

la verdad, la humildad y el amor, sembraron el odio fanático y la hipocresía” (Tapia, 1995: 

306) 
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Los propios comunarios se dan cuenta de esta situación. Consideran que las sectas 

más que traer beneficios generan problema dentro las comunidades. Esto si está 

convirtiendo en un fenómeno irreversible, pues conduce a un individualismo secante y 

sectario. La religión protestante está contribuyendo a la desaparición de las acciones 

colectivas o comunitarias 

4.3. El sindicalismo y la nueva forma de estructuración de sistema de autoridades 

 Como sabemos a partir de 1952 se impone el sindicato como un sistema de 

organización social en el área rural. Esto ha de ser inánime en las comunidades de ex 

hacienda. Sin embargo, las comunidades denominadas originarias no podían estar exentas 

de ellos, por eso que la mayoría de las comunidades se transformaron en Sindicato. Ello se 

debe a que las entidades. De ahí que los ayllus de la marca Achiri en 1956 lo convirtiesen 

las autoridades originarias en Sindicato. 

 Con la creación del sindicato la primera transformación que sufrío el sistema 

comunal fue en la reestructuración de autoridades. Aparece en primera instancia la Central 

Agraria de la Marca Achiri como aglutinador de los tres ayllus. Y los ayllus (Ninuqa, 

Qullana y Laura) se organizan en Sub – Centrales Agrarias. Denominándose por los tanto 

en Subcentral Ninuqa, Qullana y Laura. Y para adquirir el carácter de Sub Central los tres 

subcebtrales organiza a las estancias en Sindicatos Agrarios. En este sentido el sindicato 

quedaba organizaba de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 4.1. 

Numero de Sindicatos en el periodo 1956-1997 

Subcentral Nº De Sindicatos Nº Secretarios Generales 

Ninuqa 

Qullana 

Laura 

14 

8 

9 

14 

8 

9 

Total 31 31 

Fuente: Elaboración propia sobare la base de grupos focales 2002 
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Las estancias al organizarse en Sindicatos Agrarios en muchos casos se juntaron dos 

o más estancias, ya que muchas estancias en número de familias y sayañeros eran muy 

pocos, eso presentaba un nuevo problema en el ejercicio de autoridad de Secretario General 

del sindicato Agrario, porque no podían rotar muy rápidamente entre ellos, ya que hacer de 

esa manera hubiera sido muy agotaron para las familias. Entonces a partir de entonces los 

nuevos Sub Centrales se estructuraron de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 4.2. 

Comunidades que conformaba el Sindicato Agrario 

Subcentral Estancias o comunidades Sindicato Agrario 

NINUQA - Qirarani 

- Copatamaya 

- Pirapi Lanquiri 

- Kiswarani 

- Anuphaya 

- Marquiviri 

- Arichua Qupila 

- Tacawa 

- Rosa Pata 

- Wischhuraya 

- Tarquiamaya 

- Llallagua 

- Kaskiri 

- Winqalla 

- Laramquta 

- Lluxturi 

- Ninuxani 

- Titiri 

- Paqollo 

- Antatiya 

-  

Un Sindicato Agrario 

 

Un Sindicato Agrario 

Un Sindicato Agrario 

 

 

Un Sindicato Agrario 

Un Sindicato Agrario 

Un Sindicato Agrario 

 

 

Un Sindicato Agrario 

Un Secretario General 

 

Un Sindicato Agrario 

Un Sindicato Agrario 

Un Sindicato Agrario 

Un Sindicato Agrario 

Un Sindicato Agrario 

Un Sindicato Agrario 

Qullana - Janqhomarca 

- Calacotana 

- Esquillani 

- Viluyo 

- Rosapata 

Un Sindicato Agrario 

 

 

 

Un Sindicato Agrario 
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- Calacoto 

- Cañahuyo 

- Quinuatanca 

- Carlaqui 

- Phasila 

- Vilacota 

- Aruntaya 

- Japuma 

- Vintuyo 

- Vincuraya 

- Tacupa 

- Tacupa Jancara 

- Pucamaya 

- Palcoma Utavi 

- Janqhoxaqi arriba 

- Janqhoxaqi abajo 

- Pinuta 

- Ocoma 

- Cambalani 

- Pocoyo 

- Sikhikhipaya 

- Janqhoqalani 

- Qharawliikhi 

 

Un Sindicato Agrario 

Un Sindicato Agrario 

 

 

 

 

Un Sindicato Agrario 

 

Un Sindicato Agrario 

 

 

 

Un Sindicato Agrario 

 

 

 

 

Un Sindicato Agrario 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobare la base de grupos focales 2002 

Por  lo tanto, con la creación de sindicatos agrario por primera vez aparece los 

Secretarios Generales con su respectiva directiva en las comunidades. En este nivel se 

ejerce el cargo por turno indistintamente de lo que es originario y agregado, o sea todos los 

comunarios que viven y usufructúan tierra en la comunidad son obligados  a realizar este 

cargo. Sin embargo, también un dirigente podía ser ratificado si demostraba capacidad. 

En la elección del principal dirigen te de la Subcentral se combinaba entre el turno 

por comunidad y la capacidad. En este sentido, la comunidad que le tocó el turno es la que 

se encarga en nominar a su potencial candidato,  en esto ya no es importante ser originario 

o sea puede no mas acceder a ese cargo cualquier comunario independientemente de su 

situación o condición referente a la tenencia de tierra. Quizá este es uno de los cambios 

principales que se introdujo en la época de sindicalismo. 
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Mientras que en la Central agraria ya no tiene ningún tipo de ligazón territorial, 

actual como coordinador de las subcentrales, por ello que es una autoridad eminentemente 

político, pero en este tipo de organización tiene la máxima jerarquía de dediciones. Este 

cargo es elegido conforme al turno por subcentrales. y éste está establecido en función a la 

extensión territorial, de ahí que en primera instancia le toca a Ninuqa, después a Qullana y 

últimamente a Laura. Aquí para ocupar este cargo inclusive ya no es imprescindible poseer 

tierra en la comunidad, sino prima la capacidad del postulante, de ahí que inclusive han 

ocupado muchos residentes que tienen otras oportunidades (profesores) 

Por los tanto, en esta época a diferencia de las autoridades originarias antes de 1952 

aparece cierta jerarquía de autoridades con la nueva estructura sindical, que podemos 

representar gráficamente de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

        31 Sindicatos Agrarios 

     

 Con esta nueva estructura desaparece el contacto o relación cara a cara del 

Subcentral con los comunarios de sus respectivos ayllus. El subcentral a diferencia del 

Jilaqata pasa a ser coordinador de los Secretarios generales de cada sindicato. Es a ellos que 

brinda informe sobre sus actividades y los planes de acción que tiene, y serán éstos últimos 

las que transmitirá sobre la decisiones tomadas a nivel subcentral. A partir de entonces 

aparece con la prioridad las asambleas comunales o de los sindicatos agrarios, la cual no 

existía antes de 1952. 

Central 

Agraria 

Achiri 

Sub Central 

Ninuqa 
Sub Central 

Laura 

Sub Central 

Qullana 

Sindicato 

Agrario

 

 
Sindicato 

Agrario 

 
Sindicato 

Agrario 

 
Sindicato 

Agrario 

Sindicato 

Agrario 

Sindicato 

Agrario 

Sindicato 

Agrario 

Sindicato 

Agrario 
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 Por lo tanto, La obligatoriedad de hacer cargos por sayaña conforme a la categoría 

de originario y agregado había desaparecido en los niveles de subcentral y central agraria. 

El elemento que primó más en estos niveles fue al capacidad. Sólo a nivel comunal, por 

comunidad que quedó en esta estructura fue el carácter rotativo en lo comunal, por 

comunidad en la subcentral y por ayllu en la central agraria. 

4.4. Retorno a la estructura de autoridades originarias y los resabios del sindicalismo 

   Con la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América en 1992 

propiciado por los Estados Latinoamericanos, surge un movimiento indígena contestatario 

en rechazo a dicha celebración y diferentes organizaciones campesinas convocan a 

movilizaciones para protestar los quinientos años de sojuzgamiento. A partir de entonces 

los organismos multilaterales y otros organismos internaciones como Naciones Unidas, 

Banco Mundial y otros empiezan a hablar de dos temas principales: medio ambiente y el 

tema indígena. Empiezan a destinar recursos económicos para el tratamiento de las 

mencionadas temáticas. Viendo este viraje todas las ONGs Locales como internacionales 

empiezan redefinir sus programas y brindan apoyo a estos sectores. 

 Así surgen organizaciones paralelas a la Conferencia Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y toda la estructura sindical con un fuerte 

apoyo financiero de las ONGs tal es el caso de CONSAQ en La Paz, FAO-NP en el Norte 

de Potosí, sobre la base de esas organizaciones se funda CONAMAQ. Y empieza a hablarse 

de la reconstrucción de autoridades originarias. En este contexto, en la provincia Pacajes en 

1997 se lleva un ampliado con la presencia de los principales Marcas como: Achiri, 

Calacoto, Caquingora, Callapa, Topoco, Comanchi, Caquiaviri, Berenguela, Charaña y 

otros. Los promotores de este viraje fueron conocidos ex dirigentes sindicalistas como Max 

Paredes y Constantino Lima. 

 En ese evento, deciden reconstituirse en Autoridades Originarias y además de 

reivindicarse en una nación aymara denominada Jach’a Suyo Pacajes. De ahí que para 

nombrar el principal dirigente que sustituya al ejecutivo provincial empezasen a acuñar el 

término Mallku, una denominación desconocida en la región, ya que la autoridad máxima 

en los ayllus era el Jilaqata. En este sentido, es nombrado como primer Mallku Elías 
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Quelca, después de dos años asume Jaime Apaza, autoridad que no termina su gestión, 

debido a que asume Como máximo Mallku de CONAMAQ 

 Paradójicamente la reconstitución en autoridades originarias se convirtió en un 

elemento funcional a las reformas del Estado llevado a cabo en 1994. De ahí que la primera 

demanda que hicieron como Pacajes es el Saneamiento de Tierras para constituirse en 

tierras Comunitarias de Origen (TCO). Esta funcionalidad se vio con claridad en los 

bloqueos de campesino decretado por la CSUTCB en septiembre y octubre de 2000 cuando 

los dirigentes de CONAMAQ se pusieron al servicio del gobierno de Gral. Banzer que 

inclusive tuvieron un contacto directo, ocasión en que la regalaron un poncho. Situación 

que posteriormente será cuestionado por Achiri. 

Al constituirse en autoridades originarias Pacajes se sale de la CSUTCB y se afilia a 

CONAMAQ. A partir de entonces Achiri reestructura su organización social en autoridades 

originarias. Sin embargo, no logra reconstituirse plenamente la antigua estructura, debido a 

que fue difícil de liberarse de la estructura sindical por un lado y no pudo recuperar la 

historia de la antigua estructura de manera clara por el otro. 

Por eso que la actual estructura de autoridades originarias no difiere en nada de la 

estructura sindical, solo fue sustituida por nombres originarias como podemos ver la 

siguiente relación: 

- Central Agraria   Jach’a Mallku 

- Sub Central    Jilaqata 

- Sindicato    Sullka Jilaqata 

Aquí podemos notar que inclusive inventaron nombres que antes no existían tales como 

Jach’a Mallku y Sullka Jilaqata. Por lo que el único rescate verdadero fue en el uso de la 

vestimenta, ya que las funciones siguen siendo las de la estructura sindical. Las Mama 

T’allas solamente presencian en los momentos de eventos públicos, particularmente cuando 

existe algún eventos con agentes externos. 
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Las características de la elección de los cargos en esta nueva época son idénticas al 

periodo del sindicalismo, es decir,  se hace de carácter obligatorio para el caso de Sullka 

Jilaqata por poseer una sayaña dentro de la comunidad. Esto es lo mismo para las 

comunidades con tierras comunales como parcelas. Por rotación entre comunidades para el 

caso de Jilaqata. Para este último el caso de Ayllu Laura nos puede ilustrar mejor. El turno 

para hacer Jilaqata entre todas las comunidades de este ayllu es la siguiente: 

1) Wichhusuyo 

2) Vit’usuyo 

3) Chariskata 

4) Mik’ani 

5) Wanakamaya 

6) Janq’umarca 

7) Palliri 

Para el caso de Jach’a Mallku priman los mismo criterios que de un Central Agraria, 

por eso que la primera comunidad en ejercer este cargo es Ninuqa seguido por Qullana y 

Laura. 

Como vemos la reconstrucción de autoridades originarias enfrenta con muchas 

dificultades. Uno de los problemas mayores que va enfrentando los tres ayllus es la 

tendencia de la parcelación de tierras, ya que a la larga una vez consolidada la propiedad en 

términos jurídicos puede constituirse en un fenómeno en donde ya nadie pueda querer 

cumplir con las obligaciones con la comunidad. 

4.4.1. Pertenecer a la CSUTCB o CONAMAQ un dilema de los Ayllus de Achiri 

 Como habíamos dicho en el anterior punto Pacajes se sale de la CSUTCB para 

afiliarse a CONAMAQ. Sin embargo, duró muy esta afiliación, debido a que su máximo 

representante Jaime Apaza fue elegido como Mallku de CONAMAQ en el congreso de la 

misma organización llevado a cabo en el año 2001. Situación que no acepta Pacajes porque 

antes habían firmado una resolución de terminar su gestión correspondiente. Viendo que 

Jaime Apaza no respetaba dicha resolución Pacajes decide salirse de la organización. 
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 Viendo esta situación Pacajes se elige a nuevo Mallku que corresponde a Nazario 

Vargas. Este nuevo dirigente a pesar de la salida de la provincia trabaja con Jaime Apaza, 

situación que causó conflicto y cierta división en Pacajes. 

Viendo esta situación los disidentes de Vargas en el mes de julio se organiza un 

ampliado en Corocoro. Ahí surge otro dirigente de apellido Tancara paralelo a Vargas, un 

dirigente que apoya públicamente a Felipe Quispe que es Secretario Ejecutivo de la 

CSUTCB. 

El 22 de septiembre se realiza en Comanche el segundo encuentro de Mallkus de 

Pacajes. Ahí Los Mallkus de Achiri protagonizado por Jach’a Mallku German Nina 

cuestiona el rol de sus dirigentes provinciales y su papel cómplice de CONAMAQ con el 

gobierno en los bloqueos campesinos llevados en julio de 2001 por el sector de Felipe, en la 

cual Achiri participa activamente de esta movilización. Para ello cada ayllu se organiza por 

turno. 

En dicho encuentro Achiri Plantea el desconocimiento de ambos dirigentes 

provinciales y propone convocar al congreso provincial, la misma que estaría a cargo de los 

Mallkus de las marcas. 

A partir de entonces Pacajes no pertenece a la CSUTCB ni a CONAMAQ, pero 

Achiri últimamente estaba más cerca de Felipe Quispe. Por ello los Mallkus de Achiri en us 

momento cúspide invitaron en el mes de octubre de 2001 para debatir con Felipe Quispe. 

En esta ocasión las autoridades de Achiri a la cabeza de German Nina proponen el siguiente 

documento: 

 

 

 

 



75 
 

PROPUESTA DE DIALOGO CON FELIPE QUISPE (MALLKU) 

Propuesta Nº 1 

Achiri como Marca decide retornar a la CSUTCB, sin renunciar a su organización 

originaria. Sin embargo, critica a la CSUTCB a su forma de organización de tipo liberal 

y que no responde a las necesidades de reconstrucción de los ayllus. Para ello, plantea 

que Felipe Quispe lleve adelante un congreso Orgánico a nivel nacional para cambiar la 

estructura de la CSUTCB y sea la única organización de liberación de las naciones 

oprimidas. 

Argumento 

La provincia Pacajes en 1997 decide reconstituir las autoridades originarias con su propia 

lógica, basado en la rotación y obligatoriedad, de esta manera se pensaba eliminar el 

sistema de compadrazgo y partidocracia que cundía y cunde en los sindicatos y que 

generalmente se aglutinaba en torno a los intereses personales y en los últimos años con el 

fin de lotearse las alcaldía. De esta manera coadyuva en la organización de CONAMAQ 

pensando que ésta podría verdaderamente constituirse para la reconstrucción de la nación 

aymara. Sin embargo, a los pocos años y en un momento de lucha del movimiento aymara 

y otras naciones se devela como un agente mas del estado; se convierte en un especie de 

jesuitas del estado que ahora se dedica en viabilizar las políticas del Estado como la 

titulación de tierras, capacita a los aymaras para participar en las elecciones generales y 

municipales. 

Por lo tanto, los bloqueos de abril y septiembre 200 y junio de 2001 son claves para 

analizar y para ver la perspectiva del movimiento de la nación aymara. Y Achiri ha 

participado activamente del bloqueo y vio a la CSUTCB como un potencial aglutinar de 

todas las naciones. Pero para ello según nosotros debe cambiar su estructura, sus formas 

de representación, sus formas de elección y su el rol mismo y de responder a las 

necesidades emergentes de reconstitución del gobierno aymara y otras naciones. De ahí 

que vemos que la CSUTCB pueda convocar a un congreso orgánico, donde ahí podamos 

estructurar a esta organización bajo la lógica comunal o ayllu, donde el máximo 
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representante no sea una representación autonomizada como es la lógica liberal. Y en 

donde nuestros máximos representantes ya no sean más elegidos mediante elección, sino se 

implemente la rotación y que estas serán revocables en cualquier momento si no cumple 

sus funciones. 

Visto asi podamos tener una sola organización que luche por la implementación de un 

sistema político y económico basado en la lógica comunal, que se expresa en gestión 

comunitaria de recursos naturales y poder basado en la soberanía colectiva. De esta 

manera hasta podemos luchar para terminar con organizaciones paralelas como 

CONAMAQ, porque divididos y aislados no podemos lograr nada. 

Propuesta nº 2 

Los tramites de titulación para tierras comunitarias de origen (TCO) sean suspendida 

definitivamente, y que el gobierno sin tramite alguna reconozca los títulos de proindiviso 

sin tramite alguna y más bien apuntar a la dotación de tierras comunales en las tierras 

bajas. Y como que su está elaborando el sustituto de Ley INRA, en la CSUTCB participar 

con un delegado de la COMISON REDACTORA. 

Argumento 

Es evidente que Jach’a Suyu Pacajes, empezó con el proceso de saneamiento para la 

titulación de la TCO… al respecto los Mallkus de Achiri nos dimos cuenta que con la 

titulación no lograremos nada, continuaremos viviendo en la pobreza, en nuestras 

pequeñas sayañas y qallpas, entonces titularse o no es lo mismo, además la titulación tiene 

un costo elevado, que el Banco Mundial otorga crédito para ello, otra vez con todo ello 

sometemos a mayor endeudamiento al país. ¿Quién se beneficia con este dinero? Los 

burócratas mestizo blancoides, ya que gana de este trabajo. Es como que el gobierno 

inventará trabajo para esta gente parasitaría que no sabe producir. 

Entonces, en vez de preocuparnos de la titulación, debemos orientar nuestro esfuerzo hacía 

la toma de tierra de los empresarios que sin producir tienen algunos hasta 500.000 

hectáreas. Nuestro sueño es tener otro Marca Achiri con sus tres ayllus en las tierras bajas 
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de Bolivia y que estas sean manejadas bajo una gestión comunitaria y no en forma 

individual. Así estaríamos recuperando y reconstruyendo el verdadero control vertical de 

nuestros pisos ecológicos. Si se trata de respetar a los blancos terratenientes asentados por 

allí, tienen derecho, pero que tengan la misma cantidad de tierra que nosotros y si diside 

manejar en forma privada que lo haga, o también  puede incorporarse como un miembro 

más de la comunidad, ahí recién podemos hablar de igualdad de condiciones y 

definitivamente podemos vivir de manera junta. Entonces, son estas ideas que queremos 

aportar en la comisión redactora de la Sustitución de la Ley INRA 

Propuesta nº 3 

Formar parte de la comisión redactora para el funcionamiento de la Universidad 

Indígena. 

Argumento  

No queremos que pase lo que pasó con el Alto, donde la Universidad está bajo el control 

del gobierno, inclusive llevan materias con contenidos que ni siquiera responde a la 

realidad del país ni mucho menos a la realidad del  Alto. 

Necesitamos profesionales que tengan un noción clara sobre el manejo político basado en 

la lógica de servicio. Si bien conocer teorías del occidente, estás sólo debe servir para 

asumir críticamente a esas realidades y partir de ello coadyuvar en la construcción del 

sistema de gobierno de las naciones nativas. 

Por otro lado, debe conocer muy bien sobre la gestión comunitaria de recursos naturales y 

además debe ser capaz de proyectar este mismo modelo en las industrias más sofisticadas 

de la modernidad. El profesional que salga de la universidad indígena deber político 

orientado bajo la lógica comunitario y técnico sobre gestión comunitaria de recursos. 

Quizá podemos retomar muchas de las experiencias de Warisata, donde por primera vez 

uno aprende a filosofar de la producción o práctica. 

Administrativamente, no debe estar en manos de burócratas y disidido por ello, sino estas 

debe ser manejado por la propia colectividad, se pueda estudiar las formas. Por eso que 
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Achiri quiere participar con su delegado en la comisión redactora de la universidad 

indígena. 

Propuesta Nº 4 

La CSUTCB convoque al bloqueo de caminos en la semana de elecciones generales de 

2002 como una rebelión de las naciones contra el avasallamiento de la clase dominante. 

Argumento.  

La historia nos dice que a través de participación en las elecciones no hemos podido 

lograr cambios significativos, ni mucho menos nos ayuda a reconstruir nuestro propio 

sistema de poder y gobierno, ahí tenemos por la década de los 70 a MITKA con dos 

diputados, MRTKL con 4 diputados por los años 1985 y ahora con Evo morales y sus 

secuaces. ¿hubo cambio de legislación alguno en beneficio de los aymaras? No. Porque las 

elecciones actúa o está organizada bajo la forma liberal y/o ganancia que de entrada es 

antagónico a la organización comunal o ayllu, ¿Acaso hubo y hay partido en los ayllus? 

No. Entonces, ¿Por qué no podemos darnos cuenta que participando en las elecciones no 

hemos de lograr nada?, de los contrario solo hemos de conseguir mayor fragmentación del 

movimiento aymara. 

Achiri no quiere sustituir a los diputados y senadores con cara blanco con diputados y 

senadores de cara moreno, sino quiere abolir el sistema democrático representativo y 

construir un sistema de poder confederada de naciones basada en la lógica comunal y de 

servicio. Probablemente cada nación y grupo pude designar sus representantes por 

rotación y que estas constituyen un consejo operativo como son las autoridades en nuestros 

ayllus. Por eso la única forma de constituir el poder comunal o de ayllus es mediante un 

levantamiento
54

  

Los mallkus de Achiri durante 2001 y parte de 2002 se convirtieron en los más 

dinámicos dentro la provincia. Se nota que tenían una posición muy clara sobre las 

                                                           
54

 Propuesta presentada en ocasión de debate con Felipe Quispe en la marca Achiri, la relación de este 

documento fue hecho por Natalio y Zacarías Alavi.  
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cuestiones políticos y el futuro de su organización, es así como última acción organizaran 

un foro debate entre los candidatos uninominales para las elecciones generales de 2002. En 

esa ocasión invitan a la todos los candidatos incluido a Saturnino Quispe que postulaba en 

la fórmula del MIP. Producto de este trabajo en Achiri gano Felipe Quispe en las elecciones 

generales tanto en la lista de plurinominales como uninominales. 

4.5. La subordinación de autoridades político administrativas  a la lógica comunal 

 Otro de los elementos a analizar es las autoridades político administrativos. Estos 

cargos eran ejercidos en el periodo sindical de manera voluntaria. Era designado por los 

partidos políticos que estaba en función de gobierno… 

 Actualmente el cargo de corregidor, Registro Civil, Sub Alcaldía, Junta  

Escolar y Junta de Núcleo se ejerce por turno entre los tres ayllus y al interior de ellos el 

turno es entre las comunidades. De esta manera se rompió totalmente la jerarquía y la 

importancia de estas autoridades, particularmente la autoridad del corregidor es 

cuestionado, por ellos que existe la tendencia para que este cargo desaparezca. 

Mientras que el cargo de Sub Alcaldía, que era designación del alcalde  municipal de 

Caquiaviri, A partir de la gestión 2001 se subordino a la lógica comunitaria o sea es 

designado por los comunarios de los tres ayllus en forma rotativa. En la actualidad este 

cargo considerado de mucha importancia, ya que es el directo responsable de viabilizar los 

proyecto de la alcaldía para los ayllus de Achiri. De ahí que antes era un cargo de disputa 

entre las personas que tenían militancia en los partidos que estaba en función de la Alcaldía, 

por eso también, era requisito ser militante del partido. Con la implementación del turno, el 

subalcalde responde a las decisiones de los tres ayllus de Achiri. Con ello prácticamente si 

estuviese perforando el poder de los partidos. 

 Otro de los cargos importantes a este nivel es la Junta Escolar y Junta de núcleo que 

a partir de la Reforma Educativa dictada en 1994 adquiere mayor importancia debido a que 

hace en forma obligatoria y rotativa. 
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 En este nivel, el único cargo que no tiene control de las comunidades es el de Junta 

de Vecinos, ya que éste es un cargo propio de los que viven en la población de Achiri. De 

ahí que no tenga mucha relación con los ayllus. 

  La relación que existe de estas autoridades con las autoridades originarias es de 

coordinación. Entre ellos existe una junta de autoridades convocada por el Jach’a Mallku, 

es esta reunión preside el Mallku. Por lo tanto, estas autoridades político administrativos 

deben rendir su informe respecto a la reunión de autoridades o reuniones generales de los 

ayllus. 
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CAPITULO V 

DESENVOLVIMIENTO DEL MUNICIPIO Y LA PUGNA DE LAS NUEVAS 

ELITES PARTIDARIAS 

5.1. Nuevas  formas de desmembración de los ayllus. 

 El municipio de Caquiaviri se funda en 1959 sobre las base de dos marcas antigua, 

denominados por ellos laika marcas, las cuales son: Achiri y Caquiaviri (Jachiri y Ajawiri 

en aymara). Posteriormente se separa de Achiri como el cantón Chocorosi que pertenecía al 

ayllu Ninuqa y Tincachi perteneciente al Ayllu Laura. 

 De igual forma, de Caquiaviri se desprenden los cantones K’asillunka, Laura Lloqo 

Lloqo, Jihuacuta y Villa Anta. Mientras que los cantones Antaquira, Villa Belen, 

Chojñapampa y Vichaya son desprendimientos de Caquingora. 

Por lo tanto, el fenómeno de fragmentación de los ayllus empezó con el proceso de 

cantonización y la creación de nuevas provincias. En ese contexto en 1984 varios ayllus se 

separaron de Pacajes para la creación de la provincia José Manuel Pando con su Capital 

Santiago de Machaca, fragmentó el ayllu Laura, ya que Waripujo que pertenece al ayllu 

mencionado jurídicamente empieza a figurar como una de las comunidades de la provincia 

José Manuel Pando, sin embargo, territorialmente y en la gestión como uso de los recursos 

sigue practicándose como antes las autoridades siguen siendo rotativas y obligatorias por la 

sayaña. Pero cuando se trata de acceder a los recursos del Estado se generan el problema, 

aunque los recursos de participación popular pertenecen al Municipio de Santiago de 

Machaca. Pese a ello mucha gente de esa comunidad no quiere ser parte de la nueva 

provincia. 

En esta misma línea se orienta la formación del cantón Choqorosi en el año 1980 

que antes era parte del ayllu Ninuqa y que a partir de la Participación Popular está en 

proceso de consolidación, los impulsores de este proceso incluyeron sin consultar a los 

habitantes a las comunidades y estancias Winqalla, Laramqota, Llujutri, Niñijani y 

Kasquiri. 
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El fenómeno más reciente de desmembración son las pugnas sobre consolidaciones 

y las nuevas formaciones de las secciones municipales. Es así que el municipio de Charaña 

para tener mayor cantidad de población y así beneficiarse de los recursos de coparticipación 

tributaria que otorga el Estado lucha para que las comunidades Quinuatanca, Carlaqui y 

Antaquira perteneciente al ayllu Qullana sea parte del municipio, causando un conflicto al 

interior de la Marca Achiri. 

De la misma forma Tincahi de ayllu Laura se constituyó en el nuevo cantón y pugna 

para que Pallari del mismo ayllu perteneciera a dicho cantón. Su situación jurídica no está 

aún definida, por ello inclusive Tincachi mismo asiste a reuniones del ayllu Laura. 

Las antiguas pugnas sobre cantonizaciones y si bien perseguían beneficiarse de los 

beneficios sociales como administrativos del Estado (núcleos educativos, servicios de salud 

y corregidores y registro civil) actualmente se constituyen por los recursos de 

coparticipación tributaria otorgados a los municipios. 

5.2. Situación educativa. 

 Como sabemos la educación en la época de hacienda fue solamente privilegio de los 

patrones, por lo en Achiri exclusivamente para los hijos de los patrones en el domicilio de 

Alicia Cusicanqui, en esa época es la propia Alicia quien era la profesora.  

 Después de 1952 se funda otras escuelas particulares tal es caso de Pirapi, 

Wariphujo. En esas escuelas trabajan como profesoras: Alicia Cusicanqui, Montes de Oca, 

Nestor Acomata, Ambrosio Tambo y Alfredo Mita. Por lo tanto es la primera vez que 

asisten los hijos de los campesinos. En retribución pagaban en ganado ovino o camélido.  

 En 1960 se crea en Achiri el Sub Núcleo donde se hace cargo  como primer Director 

Octavio Oblitas. Después en 1970 se crea el Colegio con los cursos de nivel secundario. A 

partir de entonces se consolida el núcleo Achiri, donde actualmente cuenta con 144 

alumnos y seis profesores que enseña de octavo hasta cuarto de secundaria. 
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 Grupo focal con autoridades de los Ayllus Laura, Ninoqa y Collana, en Octubre de 2002, 

en la localidad de Achiri. 

 Mapas y esquemas parcelarios de Laura, Ninoka y Collana, realizados por los siguientes 

comunarios: 

1. Victoriano Chambi   Ayllu …… (Est. Casquiri) 

2. Teodoro Choque   Ayllu Ninoka 

3. Rosendo Quenta    Ayllu Laura 

4. Mariano Huanca   Ayllu Ninoka 

5. Basilio Mollo M.    Ayllu Ninoka 

6. Agustín Guarachi   Ayllu Ninoka 

7. Germán Nina   Ayllu Laura 

8. Zenobio Achi Wisa   Ayllu Laura 

9. Exalto Tumiri Tola    Ayllu Collana 

10. Irineo Lopez    Ayllu Collana 

11. Ilarión M. Chipana   Ayllu Collana 

12. Arturo Laura   Ayllu Laura 

13. Carlos Quenta   Ayllu Laura 

 Historia de vida de Guarachi Mamani, Francisco; Ayllu Ninoca, estancia Titiri 
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ANEXO Nº 1 

REVISITA DE 1883 

HACHIRI 

MATRICULA Nº 2053  O 1353 

REVISITA DE LA 1ª SECCION SEDE LA PROVINCIA PACAJES. 

CANTON HACHIRI 

RENTA FANEGADAS NUMERO DE HECTAREAS AREAS VALOR 

IMPUESTOS PROPIETARIOS 

(15)  2900  237  8.700   12 

SECCION A 

Comprende la parcialidad “Ninoca” del cantón “Hachiri”. Colinda al N. con los cantones 

Caquingora i Calacoto. al E. Con Calacoto, al S. con el aíllo Collana de Hachiri i al O. 

Con Collana y Laura. Tiene la extensión de de 8.700 hectáreas, 13 áreas, 40 metros o sean 

2900 fanegadas 4 almudes, según mensura practicada por el agrimensor don Justo Manuel 

Monje. Sus terrenos son de poco chacarismo, i en su mayor parte son pastales y tolares; 

carece de terrenos de regadío. Produce papas,  cebada, quinua, i cañagua. En sus pasteles 

se mantiene el ganado lanar que consta de alpacas, llamas i ovejas. 

Su valor calculado es de 13ª.- 69.600 – 99c – i su renta de 13ª.4,176.05 c al año. 

Corresponde a cada originario el impuesto anual de nueve bolivianos sesenta centavos i a 

cada agregado el de cinco bolivianos. 

Nota. Habiéndose adjudicado la propiedad pro indiviso, por haberlo solicitado así los 

indígenas que tienen derecho a ella, según consta del acta inserta en el libro de 
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Resoluciones, no se hace la descripción, relación y estimación de cada una de la sayañas i 

lotes que puede pertenecer a cada propietario, sino solamente  de la comunidad en 

general. 

Los indígenas adjudicatarios de profesión labradores, i que tienen todo su domicilio en la 

parcialidad ya descrita, son los siguientes: 

Originarios 

(Casados i mayores de edad) 

1. Juan de Dios Guarachi 

 Con Nicolasa Crispin 

………………………………………… 

(……………………………………….) 

Sección B   

Comprende la parcialidad Laura del cantón Hachiri. Colinda al N. Con el cantón San 

Andres de Machaca. Al E. Con el aíllo Ninoca de Hachiri, al S. con el de Collana i al O. 

Con Santiago de Machaca. Tiene la extensión de 6.654 hectáreas, 18 áreas 54 metros o 

sean 2216 fanegadas 6 almudes, según mensura practicada por el agrimensor don Justo 

Manuel Monje. Sus terrenos son de poco charismo i en su mayor parte son pastales i 

tolares; carece de terrenos de regadío. Produce papa, cebada, cañagua i quinua en sus 

pastales se………………… (falta este fragmento de hoja) 

……………………………………………………… 

…………. De nueve bolivianos i cada agregado el de cinco bolivianos. 

Nota. Habiéndose adjudicado la propiedad pro indiviso, por haberlo solicitado así los 

indígenas que tienen derecho a ella, según consta del acta inserta en el libro de 

Resoluciones, no se hace la descripción, relación y estimación de cada una de la sayañas i 
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lotes que puede pertenecer a cada propietario, sino solamente  de la comunidad en 

general. 

Los indígenas adjudicatarios de profesión labradores, i que tienen todo su 

domicilio en la parcialidad ya, descrita, son los siguientes: 

Originarios  

(Casados mayores de edad) 

1. Leandro Laura      9 $ 

c. Lucia Guarachi. 

2. Juan Apaza       9 $ 

c. Manuela Apaza 

3. Silverio Laura       9 $ 

c. Ascencia Misto 

4. Andres Laura       9 $ 

c. Rosa Nina 

5. ……………………………….. 

Renta: Bº 2496.17 

Fanegas: 1433 

Numeral: 3 

Números de propietarios: 131 

Hectáreas: 5200areas: 36 

Valor: Bº 41.602 

Impuesto: 

Sección C 
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Comprende la parcialidad “Collana” del Cantón (Hachiri). Colinda al N. con el aíllo 

Laura, al E. Con el aíllo Ninoca de Hachiri; al S. con el aíllo Condoroca de Calacoto i al 

O. Con los cantones Berenguela i Santiago de Machaca. Tiene la extensión de 5200 

hectáreas 36 arreas i 26 metros o sean 1433 fanegadas, según mensura practica por el 

agrimensor don Justo Manuel Monje. Sus terrenos son de poco chacarismo, i en su mayor 

parte son pastales y tolares; carece de terrenos de regadío. Produce papas,  cebada,  

cañagua i quinua. En sus pastales se mantiene el ganado lanar que consta de alpacas, 

llamas i ovejas. Su valor calculado es de Bº 41.602.88 $ i su renta de Bº 2.496.14$ al año. 

Corresponde a cada originario el impuesto anual de nueve bolivianos sesenta centavos i a 

cada agregado el de cinco bolivianos. 

Nota. Habiéndose adjudicado la propiedad “pro indiviso”, por haberlo solicitado así los 

indígenas que tienen derecho a ella, según consta del acta inserta en el libro de 

Resoluciones, no se hace la descripción, relación y estimación de cada una de la sayañas i 

lotes que puede pertenecer a cada propietario, sino solamente  de la comunidad en 

general. 

Los indígenas adjudicatarios de profesión labradores, i que tienen todo su 

domicilio en la parcialidad ya, descrita, son los siguientes: 

Originarios  

(casados mayores de edad) 

1. Seferino Gutiérrez     Bº 9.60 

c. Manuela Tola. 

2. Juan Tumiri      Bº 9.60 

c. Rosa Huisa 

3. Francisco Gomez     Bº 9.60 

c. Juana Llusco 

4. Martin Lopez      Bº 9.60 

c. Juana Mamani 

5. Francisco Laura.     Bº 9.60 
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c. Maria Muñuz Ancasi 

6. Santiago Gomez     Bº 9.60 

……………………….. 

……………………. 

Inscripción de los Indígenas contribuyentes originarios y agregados de los ayllos 

Collana, Ninoca y Laura, pertenecientes al canton de la Provincia de Pacajes 

En la solicitud de Francisco Tangara, apoderado de los indígenas contribuyentes de los 

cantones de Calacoto y Achiri de la provincia de Pacajes, pidiendo la matrícula de los 

indígenas poseedores de los ayllus Collana, Ninuqa y Laura del cantón Achiri, mediante 

resoluciones de fecha primero del mes en curso, dictada por la Prefectura del 

Departamento, se ha ordenado se practique la matricula solicitada, dicha resolución y 

solicitudes trascritas literalmente son el tenor siguiente: = Escrito de foja treinta y 

cinco.- Señor Prefecto del Departamento = En atención a las razones que expone, pide se 

ordene se matriculen los títulos de las comunidades que expresa, a fin de que se consagre 

el derecho de propiedad de los comuneros originarios que la ley les acuerda = Francisco 

Tangara, como cacique y representación de los indígenas de las comunidades 

perteneciente a los cantones Calacoto, Caquingora de la jurisdicción de Coro Coro, 

provincia de Pacajes, de este Departamento, presentándome antes las consideraciones de 

usted respetuosamente digo = Que después de…… un espacio de tiempo transcurrido con 

superabundancia de las gestiones que desde el año 1883 hicieran mis antecesores 

alegando por los derechos y prerrogativas de los comunarios pertenecientes a los cantones 

de Calacoto y Caquingora, hasta la finalización del año 1886, demostraron clara e 

inarguiblemente la procedencia de su dominio; poniendo en relieve el derecho legitimo de 

los terratenientes, emanadas  y originadas del pago efectuado a la Corona de España; 

queconsolodio el derecho de propiedad mediante cedula de composición espedidas en la 

época del Coloniaje = Nada más claro que se hubiese acentuado este derecho, que nace 

del hecho histórico de que los indígenas en su generalidad poseían tierra antiguamente con 

carácter precario, pues, que todas pertenecían a la corono en nombre del dominio 

eminente que se atribuía al rey. De esta suerte los indios fueron establecidos en 

comunidades por el Virrey Francisco Toledo para evitar el decaimiento de la agricultura = 
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Indudablemente esto dio margen a la formación y desarrollo del repartimiento y división 

de las tierras a los originarios indígenas pobladores del Continente Americano, 

supeditados por los conquistadores a todo género de tributos que con el nombre de 

insinuaciones se pagaban a instituciones de beneficencia. = constituidas como se hallaban 

las tierras de comunidad adquiridas por compra que se denominó “Constituidas de la 

Corono Española” fue este el título de propiedad general que tienen la mayor parte de las 

antiguas comunidades como Calacoto y Caquingora, para quedar así exvinculadas y libres 

sus propietarios de varias cargas personales, como que esto no escapa a la ilustrada 

penetración del señor prefecto, pues, que la venta de tierras a titulo de composición, fue un 

ingreso importante a las Cajas Reales de dicha Corona. = de lo dicho  se deduce que los 

títulos primordiales de domino que adjunta al presente, son de las calidades y antecedentes 

que se acaban de enumerar, es decir, que han sido obtenidos en composición de la Corona 

España, por compra legal que se hizo de las tierras, sin que hubieran estado subordinadas 

a la Revisita, tal como se declara en la Suprema Resolución de 21 de octubre de 1882 y 15 

de 1883; resaltando de todo que dichos títulos son fehacientes y verdaderos, una vez que se 

ha cuestionado su procedimiento y legalidad, ante los Cámaras Legislativas y el Poder 

Ejecutivo o Administrativo, según consta en el testimonio respectivo que acompaña a verse 

destruido las observaciones en inoficiosas formuladas por el Revisitador de Pacajes de 

épocas anteriores, haciéndose las aclaraciones consiguientes, tal como se izo por los años 

ya indicados con apoyo de resoluciones emanadas de las Honorables Cámaras que han 

adquirido el sello de la autoridad mediante la ley de 23 de Noviembre de 1883 que 

establece que “Los terrenos de origen consolidados en la época del Coloniaje; mediante 

cedulas de composición conferidas por los visitadores de tierra son de propiedad de sus 

poseedores, que tanto por consiguiente exvinculados de la Revisita acordada por la leyes 

de 5 de octubre de 1880 ” = Refiriéndome a una solicitud que presente en fecha 16 de 

junio del presente año a la Prefectura de su digno cargo especifique de que existe ser 

ciertos individuos o vecinos poco escrupulosos, de Corocoro, que maliciosamente tratan de 

apoderarse de nuestras tierras de origen; alejando que no tenemos títulos de ninguna 

clases y que si ellos existen son nulos y sin valor legal; a fin de evitar en lo sucesivo 

reclamaciones extemporáneas e inoficiosas a  tiendan destruir el imperio de la verdad 

fehaciente que tienen tales documentos pido a usted señor Prefecto, a nombre de mis 
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representados, se digne ordenar ley de equidad y justicia, se matraticulen donde 

corresponde, para los efectos de la Resolución Suprema de 1º de mayo de 1883, pues; que 

la mayor parte de los indígenas de comunidad no tienen los títulos respectivos que 

deberían haber sido extendidos en papel común, como lo manda la Resolución de 3 de 

agosto de 1885. = En esta virtud pido a usted señor Prefecto se digne ordenarlo así paro 

los efectos del derecho de propiedad = Sera justicia etcétera. La Paz a 30 de septiembre de 

1916. = A ruego del presentante. = Z.: chax (?)Bustillos. = Otrosi: señala por domicilio la 

casa Nº 95 de la calle Socabaya =…………….. = escrito de foja de ciento veintisiete. Señor 

Prefecto de Departamento = por las razones y fundamentos aducidas en su solicitud 

anterior, pide se comprenda en la matricula respectiva, las listas adjuntas de la comunidad 

de Achiri. Francisco Tangara, en representación de los comunarios de Achiri comprendido 

en la jurisdicción de Calacoto de este Departamento presentándome ante las 

consideraciones de usted respetuosamente digo: = Que por los fundamente s que tengo 

invocados en la solicitud, principal de fojas… con referencia a la legalidad de los títulos 

que forman el vasto dominio de las comunidades de Calacoto, Caquingora y Achiri, es 

menester que siguiendo las normas rectas de un buen procedimiento administrativo, se 

tengan en cuenta las listas adjuntas que pertenecen a Achiri, nominadas en los Ayllus 

Collana, Ninoca y Laura, que se presentó a la Prefectura de su digno cargo, para que se 

matriculen en el registro de la Notaria de Hacienda en la misma forma que se hizo con las 

anteriores correspondientes a esta comunidad, pues que concluyentemente el titulo 

primordial de dominio que cursa en obrados, es referente a esta última comunidad de 

Achiri, que tienen el mismo derecho, como puede informar el Señor Notario Doctor 

Ampuero. = A este objeto, se ha de dignar usted ordenar que el señor Notario de 

Hacienda, practique la matrícula de las listas que al efecto………. Acompaño, previa vista 

fiscal para los fines de derecho. = Sera justic , etc. = La Paz a 30 de Septiembre de 1919. 

=Francisco Tangara. = Dictámenes del señor Fiscal de fojas ciento veintiocho y ciento 

treinta y uno. = Señor Prefecto. = Responde. = En mérito del informe anterior, por el que 

consta que los indígenas cuyos nombres aparecen en las listas últimamente presentadas, no 

han sido matriculados, sírvase Ud. Hacer extensión a favor de ellos al auto Fs. 92. = La 

Paz, 21 de Octubre de 1919. C. Mendoza. = Señor Prefecto.- Responde. = Se reproduce el 

dictamen de Fs. 128 con la modificación siguiente, que la matricula interesada se efectúe 
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con sujeción al informe salvado por el corregidor del Cantón Achiri. = La Paz, 26 de 

Noviembre de 1919. = Mendoza. = Auto de fojas ciento treinta y uno. Prefectura y 

Comandancia General del Departamento La Paz, a 1º de Diciembre de 1919.- Vistos con 

lo dictaminado por el señor Fiscal, efectúese por el notario de Hacienda la Matricula 

solicitada a Fs. 127, sujetándose para ellos, a lo informado por el Corregidor de Achiri, a 

Fs. 128 v. = Reintégrese. = N.P. Velasco. = Ante mi.- A. Ampuero L. – Notario de 

Hacienda, Gobierno, Guerra y colonias) = Ayllu Collana _originarios.-  Estancia Piñuta.-

Manuel Tumiri, - Estancia Hamachi huma.- Luis Laura.- Estancia Araja – anco – haque.- 

Manuel Gutierrez.- Estancia Vincuraya.- Sebastian Gomez, Manuel Gome.- Estancia 

Callacollo Rosapata.- Pedro Mamani Flores.- Estancia Huiluyo.- Manuel Tangara.- 

Estancia Calacotaña.- Simon Mamani, Lorenzo Mamani, Ceferino Mamani.- Estancia 

Huinto huyo.- Jose Gutierrez, Casimiro Gutierrez (un hijo), Juan Gutierrez, Ceferino 

Gutierrez (dos hijos).- Estancia Hapu huma.- Sebastian Gutierrez, Manuel Mamani, 

Manuel Gutiérrez, Feliciano, Gutiérrez, Bernardo Gutiérrez, Manuel Gomez.- Estancia 

Pallco huma.- Hilario Mamani, Santiago Tula, Pablo Tula.- Estancia Cañahiri.- Mariano 

Lopez.- Estancia Puca – amaya.- Martin Usnayo, Venancio Usnayo, Feliciano Usnayo, 

Manuel Usnayo, Ramón Usnayo.- Estancia Antaña.- manuel mamani, santos apaza.- 

Estancia Aruntaya.- Simon Guanca.- Estancia Carlo haque.- Sebastian Gutierrez, Manuel 

Chipana (2 nietos).- Estancia Facila (?).- Juan Ancasi.- Estancia Capalachi.- Mariano 

Calderón.- Estancia Qonko – huyo.- Mariano Ancasi, Benito Ancasi, Juan Ancasi.- 

Estancia Liqui – quepaya.- Venancio Sarzuri, Remigio Vargas.- Estancia Oko huma.- 

Manuel Chavez, Florentino Vargas, Feliciano Tumiri 1º, Simon Tumiri, Feliciano Tumiri 

2º.- Estancia Huiluyo.- Francisco Tumiri, Gregoria Alavi.- Estancia Utavi.- Paula 

Mamani.- Estancia Taipe – ancara.- Ramón  Lopez.- Estancia Hoko huma.- Agustin 

Tumiri.   

Agregados.- Estancia Pinuta: Simon Gomez, Domingo Chipana, Esteban Alavi, Feliciano 

Laura.- Estancia Hainaca – Anco Haque .- Jose Marial Aura.- Estancia Araj Anco Jaque.- 

Rafael Gutierrez, Antonio Gutierrez, Manuel Laura.- Estancia Cañuhuiri.- Hilario Mayta, 

Jose Manuel Tula, Jose Tula.- Estancia Puca – amaya.- Manuel Urnayo 1º Manuel Usnayo 

2º Estancia Huila cota.- Clemente Mayta.- Estancia Campalachi.- Santiago Alavi, 

Feliciano alavi.- Estancia Liqui quepaya.- Manuela Vargas, Santiago Alavi.- Estancia 
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Pinuta.- Marta Gomez (2 hijos).- Estancia Hamachi huma.- Pedro Laura, Lorenzo Laura, 

Manuel Laura.- Estancia Ainacha Anci haque.- Santiago Laura, Lorenzo Laura, Venancio 

Laura, Pedro Laura, Salvador Laura, Jose Maria Laura.- Estancia Haraja hanco haque.- 

León Gutierrez.- Estancia Huincuraya.- Eusebio Gomez, Pastor Alavi, Ventura Gomes.- 

Estancia Calalollo Rosapata.- Emilio Mamani Flores, Ventura Choque, Francisco Tumiri, 

Maria Tumiri, Tomas Tumiri, Antonio Tumiri, Valentin Tumiri, Miguel Quenta, Santusa 

Laura, Pablo Quenta.- Estancia Huiluyo.- Manuel Condori (Silverio Mamani?).- Estancia 

Anco marca.- Ramón Mamani, Santos Mamani, Emeterio Mollinedo, Mariano Mamani.- 

Estancia Calacotaña.- Maria Tumiri, Jose Manuel Mamani, Pablo Mamani.- Estancia 

Huinto huyo.- Silverio Nina, Venancio Mamani, (Francisca Mamani), Jose Mamani, 

Nicolas Gutierrez.- Estancia Apu Huma.- Pedro Mamani, Jose Manuel Gutierrez, Manuel 

Mayta, Damaso Gutierrez, Francisco Gomez, Benito Gomez, Manuel Mamani, Ambrosio 

Gomez.- Estancia Pallco huma.- Lorenzo Mamani, Martin mamani, Francisca Gutierrez, 

Benito Mamani, Feliciano Mamani.- Estancia Cañahuiri.- Ruperto Mayta, Francisco 

Mayta, Lorenzo Chipana.- Estancia Puca Amaya.- Jose Usnayo, Prudencio Usnayo, 

Esteban Gomez, Mariano Tumiri, Romualdo Usnayo.- Estanciaantaña.- Damaso Tumiri, 

Cruz Tumiri, Carlos Tula, Daniel Mayta.- Estancia Caravillque.- Marcos Ancasi, Huan De 

Dios Tula – Estancia Tacupa- Cruz Chavez, Carmelo Lopez - Estancia  Carlo Hauqe – 

Damaso Ramirez - Estancia   Facila – Eulogio Ancasi - Estancia  Ancocalani – Dionision 

Lopez, Eugenio Lopez, Silverio Lopez- Estancia  Cambalache – Viviana Calderón, 

Ascencio Alavi, Manuela Alavi – Estancia Joco Huyu – Feliciano Ancasi, Eusebio Ancasi, 

Jose Ancasi – Estancia Lique Quepaya – Manuel Sarzuri, Dionisio Sarzuri, Ronualdo 

Chavez – Estancia Hoko huma – Manuel Tumiri, Cruz Tumiri, Marcelo Chavez, Claudio 

Chavez, Francisco Tumiri, Blas Crispin, Dionision Apasa, Casimiro Tumiri. Ayllu Ninoca- 

Originarios.- Estancia Machamarca – Romualdo Apasa, Jose Flores, Valentin Apasa, 

Josefa Mamani (un hijo)- Estancia Guancarana – Manuel Mollinedo, Santiago Mollinedo 

– Estancia Guencalla – Policarpio Mollo, Cruz Achumiri – Estancia Chocorosi – Pedro 

Suntura – Estancia Challuyo- Francisco Mantilla, Bonifacio Serrano – Estancia Tanca 

Tanca – Manuel Cosme, Bernardo Cosme, Mariano Guarachi, Marcos Achumiri, Manuel 

Cosme – Estancia Nunuhani – Hutanapu- Jose Maria Aguirre, Melchor Laura – Estancia 

Gusturi – Mariano  Mamani, Valentin Plata, Carlos Plata – Estancia Learamcota – Juan 
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Mamani Jose Mariamollo, Silverio Guarachi, Eustaquio Guarachi, Pablo Guarachi – 

Mariano Guarachi, Facundo Aguirre, Damaso Guarachi – Estancia Pacollo Clachiata – 

Jose Mentata, Pablo Mentata, Pedro Mentata, Evaristo Mentata, Gregorio Mollo, Miguel 

Mentata, Dionisio Cosme, Alejandro Cosme – Estancia Querarema – Salvador Alavi 

(estancia Copata amaya), Evaristo Guanca (un hijo), Santiago Guanca, Maria Guanca, 

Jose Baltazar, Carlota Guanca- Estancia Leanqueri – Pedro Guanca, Manuel Guanca, 

Jose Baltazar, Carlota Guanca (dos hijos)– Estancia Antitaya – Cipriano Guanca- 

Estancia Quishuarani – Francsico Chambi - Estancia Chara Amaya – Santos Suntura- 

Estancia Copila Avichugria – Juan Crispin, Casimiro Mamani - Estancia  Añopaya 

Rosapata – Manuel Oscorimayo, Mariano Crispin - Estancia  Tacagua- Mariano Mamani, 

Vicente Mamani (1 hijo), Manuel Mollo - Estancia Huichuraya – Manuel Achumiri, 

Domingo Mamani, Tadea Choque (dos hijos) - Estancia  Tarka Amaya – Santiago Mamani, 

Mariano Mamani – Estancia Llallagua- Juan Choque, Mauel Choque, Jose Choque – 

Estancia Casquere – Francisco Apasa, Manuel Apasa, Juan Flores 

Fuente.- Archivo de La Paz, Padrones y revisitas, 1838, libro nº 43, Revisita de la sección 

de la provincia, practicada por justo M. Monje. Juez revisitador Dr. Juan Matienzo 
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ANEXO 2 

ACHIRI: Lista de estancias, por ayllus. 1883 

AYLLU COLLANA 

1. Estancia Piñuta  

2. Estancia Hamachi  

3. Estancia Araja – anco - haqe 

4. Estancia Vicnuraya (Huincutaya) 

5. Estancia Calacoto Rosapata 

6. Estancia Calacotaña 

7. Estancia Huintohuyo (Huinto huyo) 

8. Estancia Hapu Huma (apu huma) 

9. Estancia Pallco Huma 

10. Estancia Puca – Amaya  

11. Estancia Antaña 

12. Estancia Aruntaya 

13. Estancia Carlo Haqe 

14. Estancia Facila 

15. Estancia Campalachi 

16. Estancia Qonko 

17. Estancia Liki – Qepaya (Liqui quepaya), (Liquequepaya) 

18. Estancia Orko huma 

19. Estancia Huiluyo 

20. Estancia Utavi 

21. Estancia Taypi - Ancara 

22. Estancia Hainacha 

23. Estancia Cañahuiri 

24. Estancia Puca 

25. Estancia Hula cota 

26. Estancia Humachi huma 
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27. Estancia Ainacha Anci haque 

28. Estancia Anco marca 

29. Estancia Calacotaña 

30. Estancia Caravillque 

31. Estancia Tacupa 

32. Estancia Ancocalani 

33. Estancia Foco huyu 

AYLLU NINOCA 

1. Estancia Machamarca 

2. Estancia Guancarama 

3. Estancia Guencalla (Huencalla), (Bencalla) 

4. Estancia Tiviñuso 

5. Estancia Chocorosi 

6. Estancia  Challuyo 

7. Estancia Tunca- Lanca 

8. Estancia Ñumuhani- Hutanajan 

9. Estancia Gusturi 

10. Estancia Titiri 

11. Estancia Pacollo- Calachiata 

12. Estancia Querarema (Kerarema) 

13. Estancia Copata Amaya 

14. Estancia Leanqueria 

15. Estancia Antatiya 

16. Estancia Quishuarani 

17. Estancia Chara-Amaya 

18. Estancia Copila Avichugria (Avichugua), (Arichua) 

19. Estancia Añopaya Rospata (Añupaya) 

20. Estancia Tacagua 

21. Estancia Huichuraya (Guichuraya) 

22. Estancia Tarca- Amaya  
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23. Estancia Llallagua 

24. Estancia Casquere (Casqueri) 

25. Estancia Añopaya (Añupaya) 

26. Estancia Chocorasi Mula Chucunta 

27. Estancia Tancatanca 

28. Estancia Learancota (Laramcota), (Learamcota) 

29. Estancia Yugturi (Llujturi) 

30. Estancia Rosapata 

31. Estancia Pacollo 

32. Estancia Lanqueri (Lanquere) 

33. Estancia Machacamarca 

34. Estancia Ñuñugani 

AYLLU LAURA 

1. Estancia Tincachi 

2. Estancia Huichinca 

3. Estancia Chistata Bumbuta 

4. Estancia Huancarana 

5. Estancia Kollo Huancarana 

6. Estancia Huanuku Amaya (Huanaku Amaya) 

7. Estancia Guaripujo Guancarane 

8. Estancia Hancomarca (Ancomarka) 

9. Estancia Micani (Mica-Ani) 

10. Estancia Sopocachi 

11. Estancia Chijlla 

12. Estancia Chiariscata 

13. Estancia Calairama 

14. Estancia Huichuraya 

15. Estancia Hachivinto 

16. Estancia Chijata 

17. Estancia Huaripujo 
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18. Estancia Ancomarca 

19. Estancia Chipjata Bumbuta 

20. Estancia Cala - irama 

21. Estancia Chipjata 

22. Estancia Achiri Vinto 

TOTAL ESTANCIAS: 

AYLLU COLLANA  33 Estancias 

AYLLU NINOCA   34 Estancias 

AYLLU LAURA  22 Estancias 

TOTAL ACHIRI  89 Estancias 

 

 


