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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

Este trabajo ha sido elaborado con el propósito  aclarar, que las naciones 

y  pueblos  indígenas  –  originarias   siguen  manteniendo sus  valores  y 

costumbres,  pese a todas las políticas  reduccionistas aplicadas  primero 

por la colonia y luego por la republica. 

 
Frente a la invasión colonial,  la resistencia y reafirmación de las naciones 

y pueblos indígenas – originarias  tiene una presencia en América desde el 

siglo XV. Con Tupak Amaru – Micaela Bastida, Tupak Katari – Bartolina 

Sisa y en 1899 el levantamiento de Zarate Willka. 

 
Desde los años ochenta,  las naciones  y pueblos indígenas  – originarias 

reclaman al Estado boliviano el reconocimiento como naciones con propia 

cultura,  territorio, lengua  y  sistema  de  autoridades   y  todos  hechos 

políticos – sociales ocurridos hasta la fecha. 

 
Para  hacer  los  cambios  políticos,  sociales,   económicos  y  culturales, 

requiere   una  transformación  de  fondo   antes   que  de  forma,   y  la 

consolidación de nuevas  alternativas, por  eso  las  naciones  y pueblos 

indígenas-originarios y campesinos  proponen  un Estado plurinacional, 

que trascienda  el modelo  de Estado liberal y monocultural  instituido en 

ciudadano individual. 

 
En  Bolivia   se  ha  construido   un  sistema   democrático  representativo 

liberal caracterizado por la imposición de valores  occidentales, que han 

marginado y debilitado  las culturas de las naciones y pueblos indígenas- 

originarios. Pero  a pesar de del tiempo  transcurrido  han mantenido  y



resistido  a la imposición es por eso que hoy en Bolivia  habitamos  varias 

naciones y pueblos Indígenas-originarios. 

 
En  un  estado  Plurinacional  debe  estar  presente  los  principios  del 

pluralismo jurídico, complementariedad, reciprocidad, solidaridad, etc. Los 

poderes públicos deben tener una representación  directa de las naciones y 

pueblos indígenas-originarios y campesinas, según usos y costumbres y de 

la ciudadanía a través del voto universal. 

 
Con  esta  propuesta  se  pretende   dar  solución   a  los  problemas  que 

atraviesan   las   naciones   indígenas-originarios  en   el   actual   Estado 

boliviano.



 
 
 

 

CAPITULO  I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 

En  Bolivia el sistema democrático formal fue construido dejando de lado 

los  valores  de  las  naciones  indígenas-originarias,  ha  representado la 

exclusión,  marginación, imposición, explotación, colonización y la 

homogenización de estado-nación  de nuestra soberanía e identidad.  Las 

normas  positivas  consagradas  por el Estado han sido sobrepuestas  al 

derecho indígena-originario Andino. 

 
Este sistema democrático formal se impone en la forma de la elección de 

autoridades   en  las  urnas  a  través  del  voto  secreto,   y  mediante   los 

partidos políticos que supuestamente  representan a sectores  sociales. Por 

otro   lado   las   naciones    indígenas-originarias   tienen    otro   sistema 

democrático  de  designación   de  autoridades   mediante   el  proceso   de 

Thakhi. 

 
El sistema democrático Indígena-originario Thakhi en la presente 

investigación se propone que debe estar incorporado  en la Constitución 

Política del Estado, como una alternativa de elección de representantes 

nacionales  indígenas-originarias dentro de un Estado Plurinacional, 

Pluricultural,  incluyente y diverso.



Por   tanto   las  preguntas   de  la  investigación  para  la  elección  de 

representes  dentro  del sistema  democrático indígena-originario son las 

siguientes: 

 
¿Cómo   es  el  proceso   de  elección  de  representantes  o  autoridades 

originarias, dentro del sistema indígena-originario Thakhi? 

 
¿Cómo  se elige  los representantes o autoridades  originarias,  dentro  del 

sistema democrático indígena-originario Thakhi? 

 
¿Cuál  es  la  metodología de  elección de  representantes  o autoridades 

originarias, dentro del sistema democratizo Indigna? 

 
¿Cuál es la cosmovisión del sistema democrático Indígena-originario? 

 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 
 
 

La investigación se justifica,  por que hay una necesidad  de hacer  un 

estudio     minucioso   sobre  el  Thakhi,   como   el  sistema   democrático 

indígena-originario que permite  incluir  a todas  las naciones  indígenas- 

originarias  y que a demás   es factible  incluir  en la Constitución Política 

del Estado, desde la perspectiva consuetudinaria. 

 
“EL THAKHI  EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE PROPONE COMO 

ALTERNATIVA DE ELECCIÓN AUTORIDADES DEL PODER LOCAL  Y DE 

REPRESENTANTES NACIONALES INDÍGENAS-ORIGINARIAS EN EL 

SISTEMA ELECTORAL FORMAL, DENTRO DE UN ESTADO 

PLURINACIONAL”, Los alcances del presente estudio de  Thakhi permitirá 

entender  que los  valores  jurídicos  no  son  homogéneos, sino  diversos 

dentro de un Estado, a demás, permitirá  la inclusión en la diversidad  del 

sistema democrático indígena-originario, que ha sido excluida 

históricamente dentro de la vida republicana como país.



 
 
 

1.3. OBJETIVOS. 
 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 

La investigación persigue como objetivo general  incluir  el Thakhi,  como 

una   alternativa   de   representación  democrática,  incluyente   de   la 

diversidad   de  las  naciones   indígenas-originarias,  dentro   de  sistema 

electoral y un estado Plurinacional. 

 
1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO. 

 
 

1. Describir el proceso del thakhi como la elección de representantes 

en el sistema democrático Indígena-originario. 

2. Realizar  una identificación de las características del Thakhi en la 

elección de  representantes  nacionales   y  autoridades   indígenas- 

originarias. 

3. Identificar la metodología de elección de representantes nacionales 

y  autoridades     indígenas-originarias,    dentro     del     sistema 

democrático indígena-originario. 

4. Identificar  la   cosmovisión  del   sistema   democrático  indígena- 

originario. 

5. Establecer    la   continuidad    y   vigencia    del   Thakhi    en   las 

comunidades indígenas-originarias de Tiwanaku contemporáneo. 

 
1.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 
 

La inclusión  del sistema  democrático indígena-originario Thakhi,  en la 

nueva  Constitución Política  del  Estado,  permitirá   la  nueva  forma  de 

elección de autoridades  del poder local,  de representantes nacionales  y 

autoridades  locales  en  los  distintos   ámbitos,  será  determinante para 

implementar un verdadero sistema democrático incluyente.



De la hipótesis  se deducen  las variables  de investigación que   son los 

siguientes: 

 
La variable independiente es la inclusión del sistema democrático 

indígena-originario thakhi  en  la  nueva  Constitución Política  del 

Estado Plurinacional. 

 
La   variable    dependiente   es   tener,    un   verdadero    sistema 

democrático  incluyente  en  la  nueva   Constitución  Política  del 

Estado Plurinacional. 

 
Y el nexo lógico es la nueva Constitución Política del Estado. 

 
 

1.5. MÉTODO. 
 
 

En la investigación se ha utilizado  los métodos  generales  y específicos: 

para analizar  se ha recurrido  al método  analítico  el cual nos permitió 

analizar  y comparar  el sistema  democrático indígena-originario Thakhi 

con  el sistema  democrático estatal  formal.  Asimismo,  se utilizaron  los 

métodos   socio  histórico, que  nos  permitió analizar  el  Thakhi  en  las 

dimensiones de tiempo  y espacio.  Y se utilizo  el método  descriptivo y 

empírico   para  describir   y  explicar   el  sistema   democrático  indígena- 

originario Thakhi. 

 
1.6. TECNICAS EMPLEADAS. 

 
 

La principal técnica  utilizada  para el acopio de la información fueron las 

entrevistas y encuestas. Asimismo,  se acudió a los datos bibliográficos.



 
 

CAPITULO  II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL THAKHI 
 
2.1. EL AYLLU 

 
Para comprender  los antecedentes históricos del Thakhi, analizaremos  la 

composición del Ayllu: 

 
Bautista  Saavedra1,  afirma  que el Ayllu  fue evolucionando a través  del 

tiempo,  él señala que surge de la necesidad familiar por consanguinidad, 

que luego dio a la formación  del Ayllu  Linaje,  y posteriormente que la 

imperiosa  necesidad  económica hace esta  que se convierta en AYLLU- 

CLAN y AYLLU GENS, llegando inclusive  a la formación  de la TRIBU. Al 

respecto menciona  que: 

 
“Todos los elementos que pueden recogerse de las civilizaciones 

precolombinas, nos inducen  a aceptar  que el ayllu  se remonta  a una 

época  antiquísima,   al  interior   del  periodo  megalítico.  Los  caracteres 

propios   del  ayllu,   en  su  origen,   son,  según  las  inducciones  mas 

rigurosas, los de la familia consanguínea. ” 

 
Xavier  Albó2, en “Cara India y Campesina de Nuestra Historia”, define el 

ayllu  como  “una  unidad  básica,  a  partir  del  parentesco   de  la  línea 

paterna”   en  que  la  dispersión   de  sus  terrenos   en  diversos   áreas 

geográficas   provocaba  que  sus habitantes  vivieran   tan  bien  es  áreas 

dispersas.  El sentido  en que se entiende  ahora una comunidad  (como 

jurisdicción pequeña  circunstancia especialmente a un único  lugar es 
 
 

1 El Ayllu, Bautista Saavedra, Pág. 34, La Paz – Bolivia. 
2 

Xavier Albó, Cara India y Campesina de Nuestra Historia, Pág. 23. La Paz – Bolivia.



producto  de  la  conquista  española,  ya  que  originalmente cada  ayllu 

estaba organizado de modo que todos sus miembros compartían   a través 

de múltiples  comunidades  los distintos  recursos que ofrecía  la geografía 

Andina. 

 
Los primeros  habitantes  de lo que hoy es Bolivia  fueron los de la cultura 

Viscachani  que con  una antigüedad  de mas de 60.000  años antes  de 

Cristo,  habitaron  el  altiplano  andino,  posteriormente en  esta  misma 

región   aparecen   los   Ayampetenes,  y  finalmente,  las   denominadas 

culturas   formativas  como   son  los   Chiripas,   los   Wancarani   y  los 

Tiwanakutas. 

 
Según  la  mayoría  de  los  historiadores, el  territorio que  actualmente 

ocupa  Bolivia  fue  antiguamente habitado  por  pueblos  indígenas  que 

alcanzaron un alto grado de desarrollo en comparación con otros pueblos 

originarios  de América Latina en la misma época. 

 
Como  testimonio  de  esta  afirmación   se  encuentran   las  ruinas  de 

Tiwanaku,  que  fue  la  mas  importante  andina.  Las  ruinas  de  esta 

civilización  que  están   ubicadas  en  las  cercanías   de  lago  Titicaca 

demuestran  que la nación indígena  que ha habitado el altiplano  obtuvo 

un elevado desarrollo en las artes y la industria y la industria. 

 
Si bien no es posible conocer  con exactitud  las verdaderas características 

socioeconómicas y socioculturales de esta  civilización. Asimismo,  como 

los factores  que originan la interpretación de su desarrollo y su posterior 

desaparición,  existen  datos  que tienen  datos  con  respaldo  científico y 

señalan que esta cultura tiene una antigüedad que data de 460 antes de 

Cristo y su periodo de decadencia  se inicia  aproximadamente a partir de 

1.200 años después de Cristo.



Por otro lado, se afirma  que la raza pobladora de Tiwanaku  fue la raza 

aymara. Si bien este ultimo  punto no esta bien claro lo evidente es que 

los collas  o los aymaras fueron sus legítimos herederos. 

 
Después de la desaparición  de  Tiwanaku y gran civilización, florecieron 

los  llamados  señoríos  aymaras  o naciones  como  ser  los  Lupacas,  los 

Collas, Pacajes, los Carangas, los Quillakas, los Charkas, los Cotas, los 

Chichas y los Urus entre otros. A partir de 1.430 hasta aproximadamente 

el  1.500  la  zona  aymara  del  Lago  Titicaca fue  conquistada  por  una 

civilización  conformada   por  la  raza  Qichua  que  se  desarrollo   y  se 

expandió desde Cusco. 

 
Esta nueva  sociedad  mas conocida  como  el imperio  de los  Incas,  fue 

llamado  por  las  naciones  indígenas  como  Tawantinsuyu  y 

aproximadamente se fundo en el siglo XII de nuestra era. 

 
El  Tawantinsuyu,   que  etimológicamente  viene   del  vocablo   quechua 

“TAWA” que  significa   cuatro  estuvo  formado  por  cuatro  “SUYUS”: el 

Kollasuyo,  el  Antisuyu,  el  Chinchasuyu  y el  Contisuyu.  Estos  cuatro 

distritos   abarcaban  el  sur  de  Colombia,  Ecuador,  Bolivia,   la  región 

central de Chile y el noreste de Argentina. 

 
El Kollasuyu  equivalía  aproximadamente a lo que hoy es Bolivia  en su 

región  andina  o  “KOLLA”, el  mismo  que  estaba  conformado llamado 

señoríos o naciones. 

 
El  alto    grado  de  desarrollo   cultural  alcanzado  por  los  Incas  esta 

confirmado por los actuales restos arqueológicos, arquitectónicos y otras 

ruinas incaicas. Las instituciones publicas estaban basadas en el 

cumunitarismo,  lo   que  significa    que  los   individuos    trabajaban   y 

producían  para  la  comunidad  y  no  exclusivamente para  el  beneficio 

personal.



De estas afirmaciones decimos  que en los Ayllus  precolombinos existía 

un sistema  social total,  por que había una gestión  económica y gestión 

política   o  sea  hablamos  de  la  existencia  de  Ciencia   y  Tecnología, 

Educación, Estilo de vida, Idioma, Religión y Medicina. 

 
2.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL PRECOLOMBINA 

 
 

La unidad social  básica del incario  era el “Ayllu” o la comunidad  que 

estaba  conformada  por  los  grupos  de parentesco,  es decir,  grupos  de 

familias emparentadas y unidas por lazos consanguíneos  bajo el principio 

de reciprocidad y solidaridad. 

 
Al  respecto,   se sostiene  que  el  ayllu  como  base social  originalmente 

deviene  del Estado Aymara. Esta comunidad  de familias  con parentesco 

real  o ficticio propietarios de tierras  vivían  bajo el principio  de dar y 

recibir  a través  de diferentes mecanismos  de participación muchos  de 

ellos aun vigentes en la zona andina. 

 
Los ayllus se dividían  en una mitad superior llamada Aransaya y la otra 

mitad inferior  denominada Urinsaya. 

 
En el caso de las naciones aymaras o señoríos aymaras la autoridad mas 

importante eran los Mallkus. Asimismo,  existían  autoridades  regionales 

denominadas Kurakas, en las Jathas la autoridad era el Jilaqata. 

 
Al interior  de esta  compleja  estructura  social  y económica, los  Ayllus 

tenían  una especie  de colonos  o mitmaqunas  que constituían un lazo 

vital que unía la economía  interregional y multiecológicamente. 

 
Este punto tiene estrecha  relación  con los denominados  pisos ecológicos, 

analizados  por el antropólogo John  Murra, y que hace referencia a la 

producción  y el intercambio de diferentes productos  que se producían de 

acuerdo a los pisos ecológicos o regiones  y el medio ambiente.  A partir de



este  control   de  los  pisos  ecológicos  se  conservaban  diferentes ciclos 

agrícolas y accedían a diferentes productos. 

 
2.3. ORGANIZACIÓN ECONOMICA PRECOLONIAL 

 
 

Los pilares de la organización económica de las naciones aymaras fueron 

la   agricultura   y  la   ganadería.   La   agricultura   estaba   en   función 

básicamente  del cultivo  de papa, quinua, maíz,  coca  y otros  productos 

agrícolas  andinos. El desarrollo  agrícola  se expresa en la posibilidad  de 

conservar   alimentos   y  poder  extraer   ciertos   derivados   de  ellos.  Por 

ejemplo  el chuño que se conseguía  de la papa y se conservaba por años. 

Asimismo,  se tienen otros productos como la tunta, la kaya, etc. 

 
La ganadería en función de la cría de auquénido conformado por llamas, 

alpacas, guanacos, vicuñas. Estos animales no solo servían en la 

alimentación sino también  cumplían  otras funciones  en el transporte  y 

los tejidos.  Al respecto  se sostiene  que estos animales  fueron criados en 

función de una especialización: carne, lana y transporte. 

 
2.4. ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA PRECOLOMBINA 

 
 

Según  Liborio  Uño3,  el  estado  incaico  ha dejado  una de las  grandes 

enseñanzas  a la  realidad  y a la  democracia   de  la  humanidad  es  su 

organización  política    en   base  a   la   democracia    de   las   naciones, 

democracia  que se distingue mucho de la democracia  liberal que organiza 

la  sociedad   política   en  base  a  los  ciudadanos   individualizados.  La 

democracia  plurinacional  es uno de los aportes  mas importantes de los 

incas  para la humanidad,  democracia   que ha sido  desechada  por  los 

intereses  políticos de los gobiernos bolivianos  que prefieren  seguir 

organizando al país en base a los postulados de la democracia  excluyente 

de la Grecia esclavista  y de los postulados liberales. 
 

3 
Del Libro, “Nacionalismo Originario Democrático Desde los Andes”, Pág. 43, Ediciones CEDPOR, La 

Paz-Bolivia 2001.



Waldemar Espinoza Soriano nos dice que Pachacútec organizo el 

Tawantinsuyu  donde la “Demarcación política  quedo configurada 

respetando la de los señoríos y reinos incorporados”. “Dividió a su estado 

huamanis (provincias) tomando  como  base lo señoríos  y los reinos  que 

conquistaron”.(Espinosa Soriano, 1987:88). 

 
2.5. PERIODO COLONIAL 

 
 

Al territorio del antiguo kollasuyu los españoles conquistadores lo 

denominaron  como  Alto  Perú,  por ser el país de altas  montañas  y de 

mesetas   elevadas.   La  ocupación   de  esta  territorio  se  inaugura  con 

Gonzalo Pizarro,  quien inicia  el proceso de fundación  de las poblaciones 

españolas. 

 
El primer asentamiento español fundado y el mas importante fue llamada 

la Villa de Chuquisaca, echo que aconteció en 1538 y posteriormente, fue 

denominada  como la Plata y hoy conocido  como Sucre.  Posteriormente, 

se funda el campamento minero  de porco y en 1545 ya se planifica  la 

ciudad de Potosí. 

 
Con  la  fundación   de  estas  dos  poblaciones   españolas   se  inicia   el 

poblamiento de la región de Charcas, seis años después de la llegada de 

los españoles al Perú. 

 
El  territorio  del  Alto   Perú,  sometido   al  dominio   de  los  españoles 

dependiente del  virreinato de Lima,  se organizo  en  cuatro  provincias: 

Chuquisaca, La Paz, Potosí  y Santa Cruz. 

 
Cada provincia  estaba rígida por un gobernador y un capitán general en 

lo político y militar el régimen municipal estaba a cargo de los cabildos. 

 
En este  contexto histórico social,  los  indígenas  fueron  reducidos  a la 

servidumbre   y  repartidos   entre   los  conquistadores,  titulados   como



encomenderos bajo  la  misión  de  instruir  a  los  indios  en  la  religión 

cristiana, pero en realidad los indígenas fueron despojados de sus tierras 

y  sometidos   a  un  trabajo  infrahumano   a  través   de  las  siguientes 

instituciones coloniales: 

 
o La Mita (trabajo por turno) 

 

o La Encomienda  (reparto de indios) 
 

o Las Reducciones (expoliación de tierras) 
 

o Los Repartimientos (reparto de tierras) 
 
 

El descubrimiento del cerro  rico de Potosí  y la fundación  de la ciudad 

inaugura el apogeo del Alto Perú y su importancia en el periodo colonial. 

En efecto, Potosí llego a tener una población de 100.000 habitantes  y fue 

en  esta  época  una de  las  mas  importantes y  populosas  de  América 

colonial. 

 
La explotación de las minas fue posible por la existencia de un recurso 

extraordinariamente limitado  en América:  la mano de obra indígena  libre 

y abundante. 

 
Los españoles  concientes de la riqueza  potencia  de la fuerza  de trabajo 

indígena,  dejaron algunas tierras  en manos de los indios  y continuaron 

con  el modo  de producción  impuesto  por los  incas.  De este  modo,  se 

mantuvo  a  los  Ayllus  y  la  nobleza  local  así  mismo,  a  los  kurakas, 

caciques,  jilaqatas  y otras  autoridades  originarias  locales,  mantuvieron 

sus derechos y obligaciones, pero los bienes y los servicios que 

anteriormente estaban destinados  al gobierno incaico y la religión  fueron 

ahora encaminados  exclusivamente a los españoles. 

 
Los  españoles  introdujeron como  instrumentos de dominación para la 

explotación  inhumana   de   la   población   indígena   las   denominadas



encomiendas, que implicaba  el reparto de indígenas  y los repartimientos 

que suponían un reparto de las mejores tierras. 

 
Los indígenas  sometidos  al tributo llamado “mita”, modalidad  de trabajo 

que consistía  en  el  laboreo  de un año en  las  minas  cada  seis  años, 

proporcionaba   a  los  españoles  una fuerza  de  trabajo  anual de  unos 

13.000  hombres  divididos  en tres  grupos  de mas de 4.000  aborígenes 

quienes trabajaban de manera rotaria tres semanas y descansaban otras 

tres. 

 
Ante  esta  situación  de desfalco  de tierras  y fuerza  de trabajo  surgen 

intentos  de la nobleza india por dar a su pueblo libertad y justicia. Entre 

los principales  levantamientos indígenas se pueden mencionar  a los 

siguientes: 

 
    Tomas Katari, 26 de Agosto de 1780, en Macha (Norte Potosí). 

 

    Tupak Amaru o Jose Gabriel Condorcanqui,  6 de Noviembre  de 
 

1780, en Tungasuca (Bajo Peru). 
 

    Julian Apaza, llamado  Tupak Katari,  13 de Marzo de 1781 (Ayo 
 

Ayo). 
 
 

Durante la colonia  existió  una nueva estructura  de clases, es decir,  un 

sistema de estratificación en función de los siguientes  extractos: 

 
    Españoles Europeos. 

 

    Criollos o Españoles Americanos. 
 

    Mestizos  o Cholos. 
 

    Indios o Nativos. 
 

    Negros. 
 
 

Esta nueva estructura de clases sociales  y el debilitamiento de la corona 

española, económicamente, política  e ideológicamente dio lugar a que la



polaridad  entre  españoles,  criollos  y mestizos  por una parte y por otra 

parte los indígenas, se convierta en un enfrentamiento, por un lado, entre 

españoles y criollos  y, por otra parte, entre mestizos  e indígenas. 

 
Sin  embargo,  en  el  proceso  de  la  guerra  de  la  independencia  que 

comprende  los años 1809 y 1825,  los criollos  se mostraran  demasiado 

debeles  para lograr por si solos  la independencia económica y política, 

por  lo  que  vieron   obligados  a  buscar  apoyo  en  los  demás  estratos 

sociales. 

 
2.6. PERIODO REPUBLICANO 

 
 

La  fundación  de  la  Republica  de  Bolivia  para  las  amplias  mayorías 

indígenas,  no fue sino un cambio de amos por otros  a quienes  servían 

hasta la realidad actual con la misma desigualdad e injusticia  heredada 

desde la colonia. 

 
Esta afirmación  ya se puede constatar  en la propia redacción  del primer 

Decreto  del 9 de febrero de 1825, que ya señalaba que el nuevo Estado 

que se preparaba a nacer no era para todos los alto peruanos sino, APRA 

un puñado de doctores  de dos  caras  formados  en  una universalidad 

escolástica, florecidos en el ocio de una aldea orgullosa y que se 

beneficiaban  con los excedentes que producía la plata potosina.  Por otro 

lado, que no necesitaban  trabajar por para eso estaban los indios y que 

solo se alistaban a administrar de los guerrilleros  con heroicas luchas. 

 
En  este  periodo   denominado   republicano   se  pueden  emocionar   los 

siguientes  hechos  históricos que modificaron substancialmente el 

desarrollo de la formación  social boliviana: 

 
  1830: Derrota de la Confederación Perú – Boliviana. 

 

  1870:  Repartición de las tierras  comunales  bajo el  gobierno  de 
 

Melgarejo.



  1879:  Guerra  del  Pacifico,  entre  Chile  y  la  Alianza     Perú  – 

Boliviana. 

  1880:  Predominio de la  oligarquía  minera  de la  plata  ligada  al 

partido conservador. 

  1899: Guerra Federal. 
 

  1904: Guerra del Acre con Brasil. 
 

  1932: Guerra del Chaco con el Paraguay: 
 

  1952: Revolución Nacional. 
 
 

2.6.1. GUERRA FEDERAL 
 
 

La denominada  Revolución Federal  Paceña  de 1898  – 1899  marco  un 

hecho sin precedentes en la historia nacional y resultado, por un lado, de 

la creciente rivalidad  regionalista entre norte y sur y, por otro lado, del 

antagonismo ideológico partidario entre los liberales y los conservadores. 

 
Este conflicto social  liberado  por  José  Manuel Pando respaldados  por 

indígenas   a  la  cabeza  de  Pablo  Zarate  Villca,  provoco   la  caída  del 

gobierno de Severo Alonso, por el debate parlamentario en Sucre sobre la 

Ley de radicatoria  de la sede del ejecutivo. 

 
De este modo, la revolución federal cerro el ciclo  de los conservadores e 

inauguro el ciclo liberal, que duro hasta 1920. 

 
2.6.2. OLIGARQUIA DEL ESTAÑO 

 
 

A  partir  del  triunfo  de  la  revolución federal    se  conforma   la  nueva 

oligarquía  minero  terrateniente del estaño,  surgen los llamados  varones 

del estaño: 

 
Simón  Patiño,  Carlos  Víctor  Aramayo  y Mauricio  Hoschild  quienes  se 

convierten en una suerte  de súper estado  político / económico, pues 

controlan,  no solo la explotación minera,  sino que eran propietarios de



los mas grandes latifundios  expropiados  a las comunidades  indígenas  e 

incluso   manejaban   los  destinos   del  país  pues  ellos   nombraban  y 

destituían ministros  y presidentes. 

 
2.6.3. MOVIMIENTOS SOCIALES POPULARES. 

 
 

Ante   esta   situación    de   colonialismo   interno,    surgen   reacciones 

ideológicas nuevas concepciones políticas  expresadas en corrientes 

marxistas   y  socialistas.   Asimismo,   diferentes  sectores   laborales   se 

organizan en torno a movimientos anarquistas. Asimismo,  surgen nuevos 

movimientos indígenas aymaras y quechuas. 

 
Todos  estos  movimientos  urbanos  y  rurales  están  en  contra  de  un 

sistema caracterizado por el despojo de tierras, la explotación económica, 

la  opresión   social  y  cultural.  Como  todos   los  movimientos  sociales 

liderados  por  los  mineros  e  indígenas  estos  por  los  general  siempre 

concluían   en  masacres  mineras  e  indígenas   como  es  el  caso  de  la 

Masacre Uncía, Catavi y de Jesús de Machaca. 

 
2.6.4. LA REALIDAD ACTUAL DE LA NACIONES INDÍGENAS- 

ORIGINARIAS 

 
Actualmente para los indígenas, el estado boliviano es excluyente, 

 

racista, marginador, etc., si continuamos con esta estructura de sociedad 

nuestro futuro esta en riesgo de desestructuración. 

 
Pero a pesar de todo esto seguimos manteniendo nuestras propias formas 

de vida en el ayllu o sea existe una organización social en nuestros 

Thakhis, por eso la necesidad de incorporar en la Nueva Constitución 

Política del Estado estos otros valores de los Ayllus.



 
 

CAPITULO  III 
 

ASPECTOS TEÓRICOS – CONCEPTUALES 
 

 
El Thakhi o Sistema Democrático Indígena-Originario Andino, se basa en 

las investigaciones históricas,  sociales y jurídicas que fundamentan sobre 

sus     elementos  esenciales;    en   esta   revisión    del   Thakhi   permite 

aproximarnos  sobre la continuidad  de las cualidades de este dentro de la 

naciones  indígenas-originarias. Por tanto   es importante aclarar algunos 

conceptos y teorías acerca de la cosmovisión andina del Thakhi. 

 
3.1. Aspectos  Teóricos: 

 
 

Para entender  de manera adecuada el proceso  del Thakhi,  es necesario 

hacer hincapié de la Cosmovisión Andina. 

 
3.1.1. Cosmovisión Andina. 

 
 

La concepción andina del Thakhi   nos permite  entender  mejor sobre las 

cualidades esenciales  de este para la presente investigación, y será usada 

para   la   posterior   interpretación  en   la   conclusión   del   trabajo   de 

investigación. 

 
a) Cosmovisión. 

 
 

Se constituye un fundamento  de toda la realidad, el receptáculo de todas 

las   fuerzas    sagradas   que   se   manifiestan   en   montes,    bosques, 

vegetaciones y aguas. Es el lugar y el tiempo,  el espacio primordial  . la 

tierra  lo sostiene,  es la base de la vida.  La misma  vida  humana está



ligada a la tierra de forma profunda y esto hace que el espacio aéreo y  el 

infinito del espacio  para poder relacionarse  y proceder  en el que hacer 

vinculado al ser humano en su conjunto e integral.4 

 
b) Andina. 

 
 

La región Andina, es el centro de la investigación de los países Andinos, 

altamente vinculados  en el transito comercial o de mercado.  Esta misma 

practica  se venia  realizando  durante el proceso  de vida de las naciones 

Indígenas-Originarias y se manifestaba  en Chhalaqa, Waki, Ayni, Minka, 

y otros que eran el proceso de reciprocidad de una armonía sin daños a 

las naciones,  a la Naturaleza  y con alto sentido  de progreso  cíclico, es 

decir, a los tiempos  ecológicos climatológicos. 

 
Entonces  la Cosmovisión Andina  se refiere  a la forma  de concebir  el 

mundo   y  la   vida   por   parte   de  los   aymaras,   quechuas   y  otras 

nacionalidades  Indígenas-Originarias;  a  partir  de  esta  concepción es 

como se estructura el proceso de vida de las naciones andinas. 

 

Según Fernando Montes Ruiz5, la Cosmovisión Andina es “la creación  de 

los mitos, es un proceso de inspiración  poética  colectiva, no conciente ni 

deliberado, en el que los relatos míticos  se van transformando 

incesantemente, como buscando una forma de expresión mas adecuada y 

bella. Al elaborar estéticamente las formas simbólicas  externas  del mito, 

se esta trabajando   simultáneamente y sin advertirlo con los contenidos 

cognitivos que subyacen en sus profundidades.  Esto explica  la 

sorprendente audacia y penetración filosófica del pensamiento mítico”. Lo 

que da a lugar a que la Cosmovisión Andina, es de carácter  explicativo, 

mediante:   narraciones,   cuentos,  leyendas   de  los  antepasados  de  las 

Naciones  Indígenas-Originarias, lo cual conlleva  a la explicación de su 
 

 
4 

“Teología simbólica de la tierra”, Víctor Codina Pág. 6, Santa Cruz, Bolivia 1993. 
5 

Del libro, “La Mascara de Piedra”, pp.38, Bolivia 1984.



Cosmovisión,  transmitiendo de generación  en generación  hasta nuestros 

días. 

 
3.1.2. Cosmovisión Aymara. 

 
 

La Cosmovisión Aymara,  está  entorno  a la percepción de las Naciones 

Indígenas-Originarias  Andinas,  pero  tiene  sus propias  características, 

con relación a lo Andino 

 
Carlos  Ponce  Sanjinés6,  percibe  la  Cosmovisión en  el  mundo  Andino 

proviene  de los grandes estados protohistóricos y su centro es el imperio 

Tiwanakota,  donde era considerada  como la concepción bien organizada, 

no estaba sujeta a ningún proceso de vida al azar o arbitrario,  sino que 

era el pensamiento del ser humano de aquél entonces  era coherente y 

perfectamente adecuado y que explicaba el mundo tal como lo entendía  y 

comprendía  según como se relacionaría  con la Naturaleza  y todo lo que 

rodeaba. El lineamiento d la vida de este ser humano estaba trazado de 

acuerdo  a  ciertas   normas   regulares   y  de  índole   simétrica  y  bien 

estructurada porque respondía a la reflexión y al análisis de los errores o 

faltas cometidas; pero casi no existía fallas o tergiversaciones. 

 
Según Fernando Huanacuni7, nuestros antepasados comprendían que 

existen   dos  fuerzas,   la  cósmica   que  viene   del  universo,   del  cielo 

(Pachamama o Pachatata);  y la fuerza telúrica,  de la tierra (pachamama). 

Las  dos energías  generan toda la forma de existencia, estas dos fuerzas 

convergentes están  expresadas  en  todo  el  proceso  de  la  vida.  Y  las 

diferentes  formas  de  existencia  se  relacionan   a  través   del  Ayni  (la 

complementariedad y la reciprocidad). 
 

 
 
 
 
 
 

6 Ibid, Pág. 31. 
7 

De la Colección de mini libros, “Visión cósmica de los Andes” , Pág. 3, La Paz – Bolivia 2005.



La raza Andina viene  a ser la síntesis  de ambas energías,  el puente,  el 

centro   de  la  fuerza   cósmica   y  de  la  telúrica.   La  palabra  Pacha8 

comprende  esa concepción, es la unión de ambas fuerzas.  Así, PA que 

viene de PAYA: Dos y CH’A que viene de CH’AMA: Fuerza. 

 
Pacha, es una de las palabras mas importantes de los Qullas-Aymaras 

para entender  el mundo, este termino  con múltiples  significados, según 

la tradición  de los lingüistas hace referencia solo a tiempo y espacio, pero 

para el  Qulla-Aymara  esta  palabra va  más allá  del  tiempo  y espacio, 

implica una forma de vida, una forma de entender el universo que supera 

el tiempo  y el espacio,  es la capacidad  de participar  activamente en el 

universo, unirse y estar en él. 

 
Pacha viene de Paya y Ch’ama: dos fuerzas cósmico-telúricas que 

interactúan   para  expresar   esto  que  llamamos   universo,   como   una 

totalidad  de los visible (Pachamama) y lo invisible (Pachakama). 

 
Comprender  el  término  Pacha  y su alcance  hace  que  el  tiempo  y el 

espacio  desaparezcan;  eso  nos  da la  posibilidad  de poder  entender  y 

modificar  la historia, la materia y la vida. 

 
Entonces,  Pacha también  significa  la unión, la convergencia de las dos 

fuerzas, Chacha-Warmi (hombre y mujer) si nos referimos  a la 

complementariedad de la pareja. 

 
La  estructura   de  la  cosmovisión  Andina   consta   de  cuatro   sitios 

prefijados,    los   cuales   son:   Alaypacha   o   Kawkipacha,    Alaxpacha, 

Akapacha y Manqhapacha, los cuales son representados de la siguiente 

manera: 
 

 
 
 
 
 
 

8 
Pacha es un término multisignificativo y multidimensional.



Cuadr o 19 (Espac i o Aym ar a) 
 

 
 
 

Alaxpacha 

Dimension o Plano 

Superior 

Kawkipacha 

Dimension o Plano 

Indeterminado

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akapacha 
Dimension o Espacio 
de este Mundo 

Manqhapacha 

Dimension o Mundo 

de Abajo

 
 

Son fuerzas Cósmicas: Al ax pac h a y Kawk i pac h a . 
 
 

Son fuerzas Telúricas: Manqh apac h a y Ak apac h a . 
 
 

Kawkipacha:  Es el mundo desconocido, indefinido, el mundo más allá de 

lo visible. 

 
 El mundo andino  concibe  que existe  vida  más allá del universo 

visible (lo invisible). 

 En cuanto  al ser humano, Kawkipacha es aquello  que está  más 

allá del cuerpo tangible, podríamos llamarlo “esencia de la vida”. 

 
Alaxpacha:  Comprende  el  plano  superior  tangible,   visible,   donde  se 

hallan las estrellas, el sol, la luna, el rayo. 

 

 En  cuanto   al  ser  humano,   alaxpacha  comprende   el  cuerpo 

invisible,  eterico. 
 

 
 
 

9 
De la Colección de mini libros, “Visión cósmica de los Andes” , Pág. 5, La Paz – Bolivia 2005



Akapacha: Corresponde a este mundo, donde se desenvuelve toda forma 

de vida visible: humana, animal, vegetal y mineral. 

 
 En cuanto al ser humano, akapacha corresponde al cuerpo físico, y 

en el espacio de percepción humana al consiente. 

 
Manqhapacha: Significa  el mundo de abajo, donde se hallan las fuerzas 

de la madre tierra, el mundo andino concibe vida al interior  de la tierra. 

 
 En relación  al ser humano, manqhapacha es el mundo interior, y 

en el espacio de percepción humano representa  al subconsciente. 

 
Cuadro 210 (Tiempo  Aymara). 

 

 
 

  

 

Nayra Pacha 

 

Tiempo 

Pasado 

 

 

 

Jicha Pacha 
 

 

Tiempo 

Actual 

  

 

Jutir Pacha 
 
 
 

 
Tiempo 

 

Wiñay Pacha 

 
Eterno Tiempo 

    

 

Sinti Pacha 

 
Tiempo Intenso 

 

 
 

Todos estos espacios van de acuerdo a la forma del Thakhi que 

tiene el ser humano Aymara con la Pacha. Es así que el Tiempo y 
 

 
 

10 
De la Colección de mini libros, “Visión cósmica de los Andes” , Pág. 7, La Paz – Bolivia 2005



Espacio Pacha es la determinación de producción, reciprocidad, 

cualificación, disciplina durante el proceso de vida de la Nación 

Aymara dentro su cosmovisión. 

 
Entonces  la Cosmovisión Aymara, es entendida  y comprendida  como la 

forma  de percibir  y vivir  la vida  en el mundo.  Se debe entender  de la 

siguiente manera: 

 
a)  Es Equi l i br ada. 

 
 

La Nación Aymara percibe el mundo en una forma equilibrada  en 

las personas, teniendo  en cuenta muy claramente  y bien enraizada 

la Pacha (tiempo y espacio) y con todos los elementos esenciales  de 

proceder en la vida de acuerdo a cada ciclo agrario ecológico. 

 
b)  Es Integral  y General. 

 
 

En tal sentido la comprensión y el entendimiento de la Cosmovisión 

Aymara, en esta forma de vivir  en Integridad  por que su vida  está 

de acuerdo al orden sistemático y coherente de un todo entorno  a 

los quehaceres  cotidianos, es decir en el campo de trabajo y en el 

hogar. Es integral  la vida de los Aymaras, y es entendida  como el 

equilibrio de la persona en relación con el cosmos y consigo mismo. 

 
c)  Es Cualitativo. 

 
 

En lo Cual i t at i vo, también,  es otro de los elementos primordiales 

en  la  vida  de  los  Aymaras,  lo  cualitativo es  el  estado  de  una 

persona,   su  naturaleza,   su  edad   y  demás   circunstancias y 

condiciones  que  se  requieren   para  una  actividad   o  cargo  de 

acuerdo al desarrollo obtenido;  por la producción  en su proceso es 

cualitativo y de acuerdo a su formación  cualitativa.



 
 
 

d)  Es Armónico. 
 
 

En la Cosmovisión Ayamara, también se encuentra la Ar m oní a que 

va  relacionada  con  la  interacción, interrelación y relación  de la 

personas  o entre  las personas,  a esto se suma la ejecución  de la 

música melodiosa  y de acuerdo al ciclo agrario ecológico. 

 
e)  Es Com pl em ent ar i o. 

 
 

Es necesario  aclarar  e indicar  que  la  vida  del  aymara  es  dual 

varon-mujer,  o sea  es  Chacha  –  Warmi,  lo  que  aclara  que  los 

procesos  de vida de esta Nación y de acuerdo a su Cosmovisión es 

complementaria o sea es dual. 

 
Al respecto Javier Medina define11,   que los Aymara todo es ”Macho 

 

/ Hembra”. Que no se trata  de una visión  dualista  lo prueba el 

hecho que ese par se llama con una tercera  palabra, Jaqi, que une 

la dualidad de un tercero  incluyente. Pues bien,  la moral  de tal 

visión  es que la partes se deben satisfacción mutua; es decir,  que 

la constituye el dar y recibir. 

 
Para Esteban Ticona  dice12,  La dualidad no solo está limitado  al 

carácter social, sino que se extiende a la misma cosmología Andina. 

Por eso es tan importante el principio  de que Taqi Kunas 

Paninipuniwa (todo  es par en este mundo).  La Ch’ulla (impar)  es 

deficitario y hay que buscar su par. De esta manera las opciones 

ecológicas de puna/ Valle,  o las sexuales  hombre  / mujer  y la 

mitades   sociales   araxa/manqha  son  tan  fundamentales  en  la 

sociedad Andina. En los pensamientos aymara y quechua, “uno es 
 
 

11 Del Libro, “Suma Qamaña”, Pág. 46, Ediciones Garza Azul, La Paz-Bolivia 2006. 
12 

Del Texto, “Los Andes Desde Los Andes”, Pág. 142, Ediciones Yachawyasi, La Paz – Bolivia 2003.



fracción  de dos”, puesto  que no existe  la  percepción de que la 

dualidad  es la unidad,  sino la alteridad.  Por  eso el concepto de 

dualidad se halla expresado  bajo la forma  de complementariedad 

y/o equilibrio. 

 
f ) Es Educ at i vo. 

 
 

En la Cosmovisión Aymara,  el T h ak h i y la   Educación,  para el 

Jaqi  es procedimental y vivencial y se integra  en la vida  del ser 

humano, lo cual quiere  decir,  que esta función  está integrado  al 

que hacer cotidiano  limitado  al tiempo  y al espacio,  es esto que 

precisamente el Thakhi y la Educación van juntos   en la vida del o 

la  Aymara  lo  que  le  permitirá   producir  beneficios colectivos y 

familiares   para  con  su  sociedad   y  que  esta  misma  forma  de 

Educación  Socio-Biológica  y Socio-Política  en el proceso  de vida 

será transmitida de generación  en generación, a demás se toma en 

cuenta  en el Thakhi a toda  edad o etapa  de la vida  o sea el ser 

humano Jaqi en la Cosmovisión Ayamara. 

 
h) Es Espiritualidad  o Religión. 

 
 

Si bien la Cosmovisión Ayamara se relaciona  con la Naturaleza  en 

su proceder,  a esto se unía de manera coherente y adecuada, las 

manifestaciones religiosas o ritos los  cuales  eran dirigidos  a sus 

deidades o Achachilanaka Awichanaka, como los llaman. 

 
También existe una estrecha relación  con la: 

Naturaleza. 

La Cosmovisión Aymara, en su equilibrada forma de vida, también 

lleva  consigo  el sentido  bello de Amor a la Naturaleza  de parte de 

las personas, ya sean estos  niños, jóvenes,  adultos o ancianos  la



representación clara de esta forma de proceder  estaba acorde a la 

brotación  del ciclo agrario, el cual, a demás esta forma de proceder 

era una forma  de educación  porque dependía  de la participación 

activa  de  las  personas  en  todas  las  actividades de  trabajos  de 

campo,  vale  decir  en artes,  agropecuarias  u otras  actividades, el 

amor a la Naturaleza es el sentimiento profundo de esencia de vida 

que no causa daño a la Naturaleza y al ser humano. 

 
Es así que la Nación Aymara o el ser Aymara percibe el mundo y a 

la vida  de una forma  equilibrada,  templada,  flexible  y reciproca 

entre las personas y de estas con la Naturaleza. Su proceso de vida 

se conjunciona  por fases sucesivas  de un fenómeno  natural, es la 

vida del Aymara un servicio  a la acción o al  acto de producción  y 

contiene por  su razón  de vida  es controlado por  una autoridad 

central nombrada consensuadamente  y adecuada con poderes 

administrativos, políticos, educativo  y otras reglas naturales según 

las exigencias del proceso social. 

 
Con los Animales Uywanaka. 

 
 

También  el Aymara, esta relacionado  con los animales  Uywanaka 

los mismos  coadyuvaran  en el proceso  de sus vidas,  dándoles  a 

conocer  la forma de proceder  en lo que representa  en sus diversos 

trabajos o quehaceres. 

 
3.2. Aspectos  Conceptuales. 

 
 

Ahora definiremos los conceptos de los elementos que se van a utilizar de 

la siguiente forma:



a) Autoridad Indígena-Originaria: 
 
 

El  Ayllu  rotativamente toma  decisiones, para  designar  a  aquellos 

miembros   habitados  en  el  Ayllu,    para  desempeñar   el  cargo  de 

autoridad indígena-originaria. 

 
Los máximos responsables del Jatha, Ayllu Marka y Suyo, son el 

Mallku y Mama T́ àlla, Jilaqata y Mama Jilaqata, Kamani, Jilanqu e 

inclusive el Cacique, pero también pueden tener otros nombres 

locales. 

 
Autoridad  Originaria13,  La autoridad y de mas cargos comunales  son 

concebidos  como un “servicio” y cubren roles  muy específicos, tanto 

en el ámbito  de gobierno  comunal,  como  en el ceremonial-religioso. 

Cada cargo es visto como una “carga”, por que quita tiempo  y dinero, 

pero hace avanzar a las parejas y a sus familias  en status y prestigio 

social dentro del ayllu. En la concepción aymará y quechua se supone 

también,  que  atrae  mayores  beneficios y abundancia  en  el  futuro 

próximo. 

 
b) Sistema Democrático14: 

 
 

La democracia  es un sistema  de vida, producto  de la organización y 

partición  ciudadana  en niveles  de igualdad,  justicia  y equidad.  Los 

cimientos de un sistema democrático son los valores, como la libertad 

que se expresa en el ámbito de la igualdad, el pluralismo la tolerancia 

y  la  solidaridad  entre  los  ciudadanos,  ante  la  sociedad  y  la  Ley; 

valores  que permiten  construir  una cultura  democrática. El termino 

democracia    proviene   del   griego   Demok r at i a,   Dem os:  Pueblo   y 

Kr at os: autoridad.  El poder  pertenece al pueblo. La pertinencia del 

poder  al  pueblo  conciente a  las  fuentes  donde  se  origina  y  a  su 
 

13 Del Libro, “Los Andes Desde Los Andes”, Esteben Ticona, Pág. 127, La Paz-Bolivia 2003. 
14 

Del Texto, “Manual de Educación para la Democracia”, CDE. De La Paz, Pag. 44, La Paz-Bolivia 2003.



legitimidad. Significa  que el poder es legítimo solo si se otorga  desde 

abajo, solo si constituye una emanación de la voluntad popular. 

 
c)  Sistema Electoral15: 

 
 

Es un conjunto de reglas y procedimientos según los cuales los 

ciudadanos pueden expresar sus preferencias políticas  en etapas 

electorales. Asimismo,  establece los mecanismos  para la conformación 

de los órganos electorales y la normas que rigen para la elección de los 

gobernantes,  para convertir el voto  ciudadano en una representación 

política  en el parlamento,  que asegure la pervivencia del Estado de 

derecho o Constitucional y la vigencia  de la democracia. 

 
d) Comunidad Indígena-Originaria16: 

 
 

Podemos llamar como comunidad originaria  o comunidad indígena a 

los grupos humanos que son la base social de las naciones y 

civilizaciones originarias  antes de la llegada de los españoles. El los 

Andes las comunidades originarias  son los ayllus básicos de los que se 

componen  los ayllus intermedios y los ayllus mayores. La unión de los 

ayllus mayores forman lo que llamamos las naciones originarias. Son 

unidades territoriales, poblacionales, políticas  y jurídicas mínimas que 

forman las unidades colectivas mayores. Yodas las comunidades 

originarias  tienen en pequeño las mismas características, políticas, 

jurídicas y culturales de las naciones originarias. 
 

 
 
 
 
 

15 Del Texto, “Manual de Educación para la Democracia”, CDE. De La Paz, Pág. 47, La Paz-Bolivia 2003. 
16 

Del Libro “Nacionalismo Originario Democrático Desde los Andes”, Liborio Uño, Pag. 122, La Paz - 
CEDPOR 2001.



e)  Naciones Indígenas-Originarias17: 
 
 

Las naciones indígenas-originarias son el conjunto de comunidades 

indígenas y originarias  que antes de la llegada de los españoles tenían 

en común una propia historia, un territorio, un estado o una 

organización política  autónoma, una religión  o espiritualidad, un 

idioma y un auto identificación nacional propia. 

 
f)  Jaqi18: 

 
 

Es el genero que significa  la referencia a la pareja en si, vales decir 

hombre-mujer (Chacha-Warmi), es decir la confluencia de dos fuerzas, 

dos parcialidades  que hacen una totalidad  parcial que es la familia; 

para ser jaqi, tiene que ser casado y tener una familia. Haber asumido 

de algún modo un grado de responsabilidad en le comunidad (como 

haber sido padrino de bautizo “Rotucha”, padrino de bautismo, 

realizado algunos trabajos comunarios), esta condición le habilita para 

ser autoridad cuando lo toque asumir esta carga. 

 

3.3. Aspectos  teóricos  – conceptúales  del Thakhi: 
 

Ahora definimos los aspectos Teóricos  – Conceptuales  del Tahkhi para 

ello haremos cuadros esquemáticos para una mejor comprensión, de 

la siguiente manera: 

 

3.3.1. Definición el significado del th ak h i : 
 
 

T h ak h i  según  Bertonio:   Camino,  thaqui  faraña  (Thakhi  saraña). 

Andar  camino  derecho.  Checathaqui  cata  farña  (Ch’iqathakhi  k’ata 

saraña)    camino,    fenda,    atajo.    Huchufa,    haypuraqui.    Senda 
 

 
 
 

17 
Del Libro “Nacionalismo Originario Democrático Desde los Andes”, Liborio Uño, Pág. 122, La Paz - 

CEDPOR 2001. 
 

18 
Del Texto “La Función Administrativa en las Comunidades Aymaras”, Waldo Encinas, Pág. 36, La Paz- 

Bolivia 2002.



Thaquihicatha: hacer camino; Thaquicata faratha: andar por el camino. 

Puruma, cachuaaa faratha: ir fuera del camino. 

 
En conclusión  podemos decir que: 

 
 

Thakhi es = Camino o senda. 
 

 
 

Thakhi Saraña =  Andar por el Camino Derecho. 
 
 

Ch’iqathakhi K’ata Saraña = Ir por el Camino de Atajo o Incorrecto. 
 
 

3.3.2. El Thakhi como Sarawi (Costumbre) y Kamachi (Normas o 
Códigos), Socio-Biológico y Socio-Político. 

 

El Thakhi es un proceso de adquisición  de conocimientos y saberes del 

Qhip Nayra (Vision  del pasado y del presente)  con el P’iqi (Razón)  y 
Chuyma (Conciencia). 

 

Rec ur sos y m ét odos educ at i vos del T h ak h i : 
 

a) Amuyu = Pensamiento, darse cuenta a paso. 
 

b) Amuyt’aña = Reflexionar y plantear concertadamente. 
 

c) Amuyt’añaxa Qhip Nayra Uñtasisawa = Hay pensar y reflexionar 

viendo el pasado y el presente. 

 

d) Sara = Es la enseñanza de modo de vivir y de las Leyes y Normas. 

e) Sarawis = Costumbres. 

f) Iwxas = Metodología de recomendar  y reflexionar sobre la vida 

personal y social del o la Aymara. 

 
g)  Sawis = Es el conocimiento de los acuerdos y determinaciones del 

 

Ayllu.



 
 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA 

Es importante aclarar  que no se puede  analizar  la concepción social, 

política   y económica de las naciones  indígenas  – originarias  andinas, 

desde un punto de vista occidental, como se ha hecho hasta ahora, por 

ello muchos sostienen  que el Tawantinsuyu  y la sociedad Inkaika era un 

emperio,    con   la   conocida    estructura   monárquica   de   la   sociedad 

occidental. Antes  de  la  llegada  del  hombre  occidental las  sociedades 

andinas se organizaban bajo un modelo de producción  coherente con su 

entorno  geográfico y el  contexto agro  ecológico; el  control  producción 

parte de las unidades familiares,  siendo el ayllu la unidad celular de la 

organización y formación   del  poder  político y social;  el  gobierno  y el 

liderazgo se la ejercía en forma rotativa. 

 
El primer y principal  elemento que nos muestra el Ayllu es la existencia 

de la armonía y solidaridad  esto se manifiesta  en la misma composición 

de la sociedad andina, basada en el concepto de igualdad entre hombres 

y mujeres Chacha – Warmi, esto nos demuestra que era una sociedad sin 

clases.  La autoridad  del Ayllu  era elegida  no por postulación  personal 

sino  por  mandato  del  Ayllu,  la  distribución   de  los  materiales,   era 

concreta   que  evitaba   la  acumulación,   entonces   se  imponía   el  los 

principios  de reciprocidad y la redistribución como fuente de equilibrio  y 

armonía.



Durante  muchos  años  las  naciones  Indígenas-Originarias  han sufrido 

erosión  y hasta incluso destrucción de sus valores  sociales,  culturales, 

económicos, políticos, etc., como consecuencia de las políticas 

reduccionistas, primero de la colonización y luego de la republica. Pese a 

todos   estos  actos  de  violencia  ideológica  y  material,   es  importante 

destacar que muchos aspectos  de la organización social de las naciones 

Indígenas-Originarias han superado los retos  del tiempo  de la invasión 

del hombre occidental. 

 
Silvia  Rivera  Cusicanqui  1992  y Cristian  Platt  198219,  sostienen  que, 

pese a que todavía  existen  ayllus aymaras en varias regiones  de Bolivia, 

la mayoría  de la población  rural ha sido reagrupada en “Comunidades”, 

las mismas que representan las políticas  reductoras coloniales  y 

republicanas. 

 
Juan  Alvarracin20  dice  que  los  documentos   etnohistóricos, 

principalmente los  informes  administrativos coloniales   de la  provincia 

Pacajes,  circunscriben  donde se encontraban,  de acuerdo a la división 

efectuada    por   la   corona   española,   cinco   repartimientos:  Kallapa, 

Qakinkura  (Caquingora),  Qaqayawiri  (Caquiaviri),  Machaca,  Tiwanaku, 

son  fundamentales.  Kallapa   estaba  compuesta   por  tres   Markas,  o 

pueblos;      estas   eran   Kallapa,   Hulloma   y   kurawara.   Caquingora 

comprendía  las Markas de Caquingora,  Kalaquto  (Calacoto)  y el centro 

minero de Corococo.  Qaqayawiri comprendía  la Marka del mismo nombre 

con sus 23 Ayllus. Machaqa estaba compuesta  por la Marka del mismo 

nombre y la Marka Mamañeca (hoy Santiago de Machaca)(Paredes  1931). 

 

La  descripción nos  hace  comprender   que  la  composición social  y  la 

organización  geográfica   aymará  esta  compuesta   de  Ayllus  y  Markas. 
 

 
 

19 Del Libro “Tiwanaku”, Juan Alvarracin, Pág. 83, La Paz – Bolivia 1996. 
20 

Del Libro “Tiwanaku”, Juan Alvarracin, Pág. 82, La Paz – Bolivia 1996.



Entonces  podemos  afirmar  con  mucha  seguridad  que  los  nombres  y 

formas  de  organización  social  andina  han  sido  sustituidos   con  otro 

nombre,   primero   por  la  colonia   y  luego   por  la  republica,   que  a 

continuación identificamos: 

 
A nivel Socio – Orgánica. 

 
 

    Ayllus Mínimos o Jathas por Estancias, Zonas, Comunidad, Etc. 
 

    Ayllus Menores por Comunidades y Cantón. 
 

    Ayllus Mayores por Cantón. 
 

    Markas por Provincia, Cantón y Municipio. 
 

    Jacha Marka o Suyu por Provincia y Departamento. 

A nivel de Instancias de Organización. 

    Ulaqa por asambleas y cabildos. 
 

    Jayma por asambleas. 
 

    Tantachawi  por asambleas y cabildos. 
 

    Parlaqipawi por asambleas. 

A nivel de autoridades: 

    Autoridades  de los Ayllus mínimos  y menores  eran los Kamanis  y 
 

Jilaqatas. 
 

    Autoridades a nivel de Ayllus mayores y Markas eran los Mallkus 
 

    A  nivel  de  Jacha  Markas  y  Suyus  eran  Jacha,  K’apak  y  Apu 
 

Mallkus. 
 
 

Aquí es importante destacar  que actualmente en los  Ayllus  y Markas 

aymaras la elección de autoridades  del poder comunal se sigue haciendo 

a través  del proceso del Thakhi o como lo llaman también  mediante  los 

usos y costumbres.  Que empieza  primero  en las familias  de los Ayllus 

Mínimos llegando a las Markas.



Para  comprender   y analizar  el  modelo  de socio  – organizativo de las 

naciones indígenas-originarias aymaras de los Andes centro sur, veremos 

a continuación el proceso del Thakhi en dos partes; pero aclaramos que 

tanto   el  Thakhi   socio-biológico  y  el  Thakhi   socio-político  o  socio- 

organizativa son complementos del uno del otro. 

 
4.1.   El Thakhi Socio - Biológico: 

 
 

Todo este proceso empieza  con el  Thakhi Socio-Biológico (sobre todo 

es   familiar)   por   que  es   un  proceso   reciproco  de  recepción y 

transmisión  de conocimientos y que esta muy relacionado con la 

educación  y la moral, por que es un proceso continuo,  permanente  y 

constante  desde la concepción del ser humano hasta la muerte, y que 

pasa por diferentes niveles  de formación, recepción y transmisión  de 

conocimientos  que  se  la  hace  mediante   la  transmisión   oral  de 

generación  a generación, mediante  los símbolos  orales  como:  sawis, 

sarawis, siwas, etc., aquí el jaqi es el responsable de cuidar el proceso 

del Thakhi,  aclaramos  que el Jaqi nace del complemento Hombre / 

Mujer (chacha / warmi). 

 

Javier  Medina21   menciona  que,  el  desarrollo  material  y espiritual: 

Para los aymara todo es “macho / hembra”. Que no se trata de una 

visión  dualista  lo  prueba  el  hecho  que ese  par se llama  con  una 

tercera  palabra, Jaqi, que une la dualidad en un tercero  incluyente. 

Pues  bien,  la  moral  de  tal  visión   es  que  las  partes   se  deben 

satisfacción mutua; es decir, que las constituye el dar y recibir. 

Esta  claro  que para los  aymara  todo  es par: Tiempo  noche  / día; 

Espacio  aran / urin, para comprender  el todo  este  proceso,  hemos 

diseñado un cuadro del Thakhi Socio – Biológico. 
 
 
 
 
 

21 
Del Libro”Suma Qamaña”, Pág. 46, La Paz – Bolivia 2006.



Cuadro 4 (El Thakhi  Socio–Biológico). 
 

 
 

Chuymaninaka   Awicha 
 

(Abuelos )         Achachila 
 
 

 
Panichata         Warmi 

 

(Matrimonio)    Chacha 
 

 
Irpa           Tawaqu 

 

(Jóvenes)  Wayna 

 
Q’axu wawa        Imilla 

 

(Adolecentes)      Lluqalla 
 
 
 

Uta wawa   Lulu 
 

(Niños)        Yaya 
 

 
Asu wawa   Imilla 

 

(Bebés)       Lluqalla 
 

 
 
 
 

El  Thakhi   Socio   –  Biológico  es   sobretodo   familiar,   pero   también 

intervienen las autoridades  del poder local y las personas  mayores  que 

tienen mayor conocimiento de la vida. 

 
En las diferentes etapas de la vida cada miembro  de la familia  aymara 

tiene una misión que le es encomendada  y que tiene que cumplir, y que a 

continuación desarrollamos: 

 
a) Achachilanaka. 

 

    Awicha (Abuela). 
 
 

Es la esposa del abuelo quien es la mayor  autoridad  junto al 

abuelo en forma dual de la estructura de la familia.



La Awicha, también viene a ser la mamá del papá de la familia, 

es decir, que los miembros  de la familia  es complementaria sin 

ninguna distinción, por lo que importa es el orden y la disciplina 

que la awicha a toda a famlia. 

 
El orden y la disciplina,  esta en función  de la jerarquía  dad y 

adoptada  dentro  de la familia  y retribuida  por  la  Jatha,    es 

decir, retribuida  por las autoridades  de la Jatha y categorizada 

por el ayllu en la forma de vivir y proceder de la Nación Aymara. 

 
Uno de los ejemplos  mas claros que se puede notar es, cuando 

en la familia se tiene un problema o un evento de tipo conyugal: 

 
Los  futuros  esposos  deben  recibir  los  concejos  o 

recomendaciones de Awichaxa iwwxt’añapawa Khitinakatix 

jaqichasipxani ukanakaru. 

 
    Achachila (Abuelo). 

 
 

Es el esposo de la abuela y juntamente con ella vienen a ser las 

mayores autoridades de la familia. 

 
El Achachila, esta dentro de la misma estructura de la awicha y 

esta en el mismo nivel dual y complementario. 

 
La función del abuelo esta en función de la experiencia optada o 

adoptada  de  acuerdo  a  la  naturaleza  de  su  vida  que  en  el 

proceso de su vida ha adquirido. 

 
El achachila en la familia durante la vida de padre fue o es guía 

de   los   miembros    de   la   familia    y   que   la   misma   esta 

conjunciónada  en plena disposición dialéctica y dialógica  con su 

esposa.



Estas dos personas  son el pilar  fundamental  de la formación 

educativa  de los miembros  de la familia,  teniendo  como base la 

experiencia de años vividos  y que su impartimiento de 

conocimientos y saberes, sobretodo, será espiritual. 

 
En el proceso  de vida  de la Nación  Aymara,  el Thakhi  es un 

proceso   de  educación   y  aprendizaje   natural,   es  decir   se 

manifiesta  durante el proceso de la vida, es que es así que los 

primeros en experimentarlos y compartirlos son los abuelos. 

 
b) Awkinaka. 

 

    Tayka (Mamá). 
 
 

Es la persona que tiene la responsabilidad  de cuidar a los hijos 

y a las  hijas  o  taykaxa  wawanakapar  uñjiriwa  irpnaqiri,  en 

plena  disposición del  complemento dual de su pareja,  de su 

esposo. 

 
La  Tayka,  viene  ser  el  vínculo  del  orden  cuidadoso  que  los 

miembros  de la familia en una Jatha de un Ayllu establecen,  en 

términos  y funciones  naturales.   El amor de madre, es notorio 

en  el  proceso  de vida  dentro  de la  nación  Aymara  y que la 

misma  no  es  una  exigencia, sino,  es  un  servicio   natural  y 

reciproco, con alto sentido de entendimiento y comprensión. 

 
    Awki (Papá). 

 
 

Dentro de la funcionalidad  dual y complementaria de la nación 

Ayamara, este se complementa con la esposa la Tayka. El Awki, 

viene  a ser el guía de los hijos  o de las hijas de la familia,  al 

igual que la madre responde a un proceso natural y de servicio, 

es decir, awkix wawananakarux suma thakhiruw irpt’añapa. No



existe  ninguna  disfuncionalidad dialéctica  y dialogica  con  su 

pareja, con los abuelos ni mucho menos con la Jatha o el Ayllu. 

 
Los padres, vienen  a ser el pilar fundamental  de la educación   - 

formativa  del   Thakhi,   y  para  ello   también   se  adopta   la 

experiencia vivida  y adquirida de los miembros  de la familia y la 

Jatha o el Ayllu. 

 
El proceso  del Thakhi de la Nación  Aymara,  esta centrada  por 

los abuelos Achachilanaka  que los manifiestan en la familia,  en 

coordinación con  los  ancianos  de la Jatha  o el Ayllu  y en la 

familia por los padres Awkinaka. 

 
c)  Tawaqu– Wayna  o  Phuchha – Yoqa. 

 
 

    Tawaqu – Phuchha. (Mujer Joven) 
 
 

La  Tawaqu  es  la  joven  de  la  comunidad  o  del  cantón  y  la 

Phuchha es la joven hija de una pareja y que conforman  junto a 

ella una familia.  La tawaqu – phucha durante su conformación, 

adquiere conocimientos y saberes de los miembros  de la familia 

o de los  de la Jatha  o Ayllu  de manera  natural  sin ninguna 

imposición o implementación. 

 
La adquisición  de conocimientos y saberes se refleja en el 

aprendizaje compartido de su  madre y su abuela y claro esta de 

otras   mujeres   de  la   Jatha   o  del   Ayllu.   Los   valores   de 

aprendizaje,  además  se miden  en la sicología  evolutiva de su 

vida, sin que se pueda alterar su formación  personal o social. 

 
La tawaqu – phuchha,  no impide el proceso natural de su vida 

y manifiesta  su aprendizaje  adquiriendo  durante el proceso  de 

su  vida,   por  lo  que  en  las  diferentes  etapas   de  su  vida



manifestará  su aprendizaje  para con  su familia  en el hogar o 

casa y como también en el Jatha o Ayllu de manera natural. Por 

lo que en el futuro la tawaqu – phuchha, también  llegara a ser 

esposa panichasxaniwa. 

 
    Wayna – Yuca  (Varon joven). 

 
 

Es el joven de la comunidad o del cantón, el hijo de una pareja y 

que conforman junto a el una familia. 

 
El Wayna – Yuca, al igual que la Tawaku – Phuccha, se basa en 

la naturaleza  de su vida psicobiologico y sin alterarla  y sin que 

sea alterada. Durante el proceso de la vida de la nación Aymara, 

la educación en el Thakhi que va adquiriendo el wayna – yuca es 

de guía, es decir al igual que el del padre; por lo que su accionar 

esta en el campo sin dejar de lado el vinculo  en el hogar o la 

casa. Para que en el futuro, al igual que la tawaqu – phuchha el 

wayna – yuca también sea esposo panichasxarakiniwa. 

 
Es muy interesante como se va detallando el proceder de la vida 

de los miembros  de una familia  en una Jatha bajo el forma de 

vida el Ayllu. 

 
Como en este caso el de la tawaqu y el wayna o lo jóvenes  que 

además de proceder  naturalmente, no dejan y no son privados 

de las manifestaciones sociales  que en la comunidad  existen. 

Por ejemplo,  las fiestas o qhaswawinaka, eventos  sociales donde 

los protagonistas principales  son los jóvenes  y que para ello no 

necesitan  un cuidado o un sobre cuidado, puesto que tiene  una 

disciplina  y un orden adoptada del proceso educativo  o Thakhi 

biológico  y  formativo  durante   todo   el  proceso   del  Thakhi 

Aymara.



d) Qhaxu wawanaka  (jóvenes  adolecentes). 
 
 

Es similar a la adolescencia que postulan los psicolgos,  lo que en la 

nación  Aymara  es  la  etapa  donde  los  o  las  qhaxu  wawanaka 

varones  y mujeres  están  en  proceso  de  formación     del  Thakhi 

biológico; pero, tampoco  pueden alterar la naturaleza de sus vidas; 

es decir que su formación  esta en base a la familia o Ayllu, etc. 

 
Durante  el proceso  de vida  se integran  de manera  natural  a la 

población y a sus quehaceres y a la adquisición  de conocimientos y 

saberes, de acuerdo a su forma de vida, donde muchas veces  son 

alteradas o exageradas en sus resultados,  lo cual se va normando 

su formación  en el Thakhi biológico del Ayllu. 

 
e)  Imill wawa – Lluqall  wawa. 

 
 

    Imill wawa. 
 
 

Es miembro de la familia, es la hija menor de una pareja. 
 
 

La imill  wawa, se integra  en el proceso  de la vida  la nación 

Ayamara al igual que los demás de manera natural  y acuerdo a 

su desarrollo psicobilogico. 

 
En  el  proceso  de  formación   educativo   y  de  aprendizaje   del 

Thakhi biológico, es el principal  de los miembros  de la familia 

quien debe adquirir los conocimientos y saberes de los abuelos 

de la familia  o de los ancianos experimentados de la Jatha. De 

ellos  dependerá  mucho el resultado  de la forma  de vivir  de la 

imill wawa sin dejar de lado el cuidado de la tayka la madre, del 

awki el padre y de los miembros  de la familia  al igual que los 

miembros  de la Jatha; sabiendo que su futuro será al igual que



la  de  su  madre,  por  lo  que  recibirá   cuidados  y  adquirirá 

aprendizaje para el hogar. 

 
    Lluqall wawa. 

 
 

Es uno de los miembros  de la familia,  es decir  es el menor  de 

una pareja. 

 
Al igual que el lluqall wawa esta dentro del vinculo natural de su 

vida y que el proceso de vida en el futuro esta reflejado a ser un 

papá  y que por  ello  el  aprendizaje  que adquiera  será  en  su 

mayoría  en el campo de trabajo y el hogar será el complemento 

natural o dual para su vida. 

 
En el proceso de aprendizaje que se va dando durante el proceso 

de su vida de la nación Aymara la imill waw y lluqall wawa no se 

desvinculan  nunca de lo que se va viviendo en la Jatha, Ayllu, 

Marka o suyo, por lo que su educación  – formativa en el Thakhi 

biológico es el reflejo  de toda  la atención  compartida  por  los 

abuelos de la familia o el de los ancianos de la comunidad, es en 

ese sentido de que son los más importantes de la familia o de la 

comunidad en el proceso de la vida de la nación Ayamara. 

 
Durante el Proceso del Tahkhi biológico, a estos menores, se los 

llama  lulu  a  la  imill  wawa    y yaya  al  lluqall  wawa,  lo  que 

responde   a  la  manifestación  de  amor  que  se  tiene   a  los 

miembros de una familia de una Jatha. 

 
Después  siguiendo  con  el proceso  del  Thakhi  biológico, estos 

menores llegaran a la etapa de Qhaxu.



f)  Asu wawa. 
 
 

Los y las asu wawanaka, están dentro de la naturaleza del  Tahkhi 

biológico de los anteriores  y que además pueden ser llamados imill 

wawa  y  lluqall  wawa  respectivamente.  Es  decir,  asu  wawa  es 

cuando el hijo o la hija ha nacido y de acuerdo a su genero se lo 

llamara immill  o lloqalla hasta llegarle a llamar lulu o yaya  dentro 

de la manifestación de amor natural a lo hijos. 

 
Los asu wawanaka, son tomados en cuenta desde la concepción de 

vida, o sea desde que existe en el vientre  de la madre y por lo tanto 

ahí comienza  su educación  y formación  del Thakhi biológico y que 

la misma no es solamente  de parte de la madre, sino también  del 

padre y cuando y cuando nace hasta puede llegar a intervenir los 

miembros  de la comunidad,  es decir los abuelos o ancianos y con 

mayor  delicadeza   las  awichanaka  o  de  manera  más  directa   la 

abuela awicha o los abuelos legítimos de la familia y en seguida los 

demás miembros de la familia. 

 
Hasta aquí hemos  aclarado  el proceso  del Thakhi  socio-biológico y su 

relación  adecuada con respeto  a la educación  y formación  del hombre 

Aymara de los Andes. 

 
4.2.   El Thakhi Socio-Político o Socio - Organizativo. 

 
 

Es importante aclarar dos aspectos de la organización tradicional Aymara 

que   tienen    un   gran   significado.   Juan   Albarracin22dice,   que   la 

interpretación del  Ayllu,  como  entidad  flexible  en la jerarquía  política 

pero   tenaz   en   sus  principios   organizativos  internos.   Y  la  Marka 

constituye un importante ejemplo  de la organización de los ayllus en un 

contexto aglutinado. 
 

 
22 

Del Libro, “Tiwanaku”, Pág. 82, Bolivia, 1996, PAP.



Por otro lado el Thakhi socio-político o socio-organizativo fue sustituido 

primero por las autoridades coloniales, luego por el sindicato  y a nivel de 

representantes nacionales  por la democracia  representativa liberal, pero 

pese  a  estas   políticas      en  las  naciones   Indígenas-originarias  han 

mantenido su propio sistema organizativo, que a continuación 

desarrollamos. 

 
El Thakhi socio-político o socio - organizativo, para la nación Aymara, se 

establece   como   el   eje   del   gobierno   o  poder   comunal   y  la   vida 

administrativa equitativa y equilibrada de los miembros  del Jatha, Ayllu, 

Marka, Jacha Marka. 

 
Sobre  el  Thakhi  o la  Democracia  del  Ayllu,  Esteban  Ticona  Alejo23  , 

menciona:   Thakhi  o  Thakhicha  en  aymara  en  quechua  Ñañ  o  Ñana 

significa  ‘camino’ y es también  la metáfora  utilizada  para referirse  a un 

proceso  de crecientes responsabilidades  comunales en el que se combina 

el crecimiento y prestigio  de cada familia  en el ayllu con el ejercicio real 

del  gobierno  comunal.  Comienza  una vez  que la  pareja  ha contraído 

matrimonio,  con  la  que  se  vuelve   Jaqi  o  Runa  (persona)   y  queda 

habilitado para desempeñar “servicios” al Ayllu. 

 
El  Thakhi  Socio-político  empieza   con  la  jaqichasiña   (matrimonio), y 

cuando el Ayllu o los padres le dan su parte o terreno  y a partir de este 

acontecimiento son considerados   como Jaqi (personas). 

 
Al respecto Ticona menciona24, El machaqa jaqi o “nueva persona” (recién 

casados) hace su ingreso  al circulo  mayor  (tamankiri)  del ayllu, con un 

pequeño aporte simbólico  (regalo de alcohol)  llamado tinkha. A partir de 

ahí, empieza  a recorrer tres grandes caminos a lo largo de su vida: 
 

 
 
 
 

23 Del Libro, “Los Andes Desde los Andes”, Pág. 128, La Paz –Bolivia, 2003. 
24 

Del Libro, “Los Andes Desde los Andes”, Pág. 128, La Paz –Bolivia, 2003



Jisk’a    thakhi  (camino  corto).  Taypi  Thakhi  (camino  medio)  y  Jacha 

thakhi (camino grande). 

 
La  autoridad  y  de  mas  cargos  comunales   son  concebidos   como  un 

servicio   y  cubren  roles  muy  específicos,  tanto  como  en  el  gobierno 

comunal, como en el ceremonial-religioso. Cada cargo es visto como una 

carga, por que quita tiempo y dinero, pero hace avanzar a las parejas y a 

sus  familias   en  status     y  prestigio   social  dentro   del  ayllu.  En  la 

concepción aimará  y quechua  se supone  también,  que atrae  mayores 

bendiciones  y abundancia en el futuro próximo. 

 
Felix  Patzi25,  en su Libro Sistema  Comunal se refiere  sobre el Thakhi, 

como la administración del poder comunal, a que el poder o la decisión 

no esta  centrada  en  el  individuo  o en  grupos  de personas;  o sea,  el 

individuo  o el  grupo  no tiene  poder  en  si mismo,  como  ocurre  en  el 

sistema   de  la  democracia   representativa  liberal,   sino  la  asume  la 

colectividad.  De  ahí  que  el  representante  solo  expresa   la  decisión 

adoptada  por  la colectividad en  una reunión,  asamblea  o cabildo;  en 

otras palabras el control la ejerce el conjunto de personas constituidas en 

asamblea, junta, cabildo, etc., por eso que el representante es revocable 

en cualquier momento  si es que no cumple o no expresa la decisión  de la 

colectividad. 

 
Al respecto  Raquel Gutiérrez26  nos dice,  que “la capacidad   de decisión 

individual  y colectiva sobre el asunto común radica directamente en la 

colectividad y si, a pesar de que tal capacidad soberana se ejerza a través 

de los  representantes, el  limite  de la  actividad  de setos  es  la  propia 

voluntad colectiva que controla  materialmente los medios de dicha 

soberanía,  de modo  tal  que la función  de representación   se limita  a 

buscar los modos de dar curso a la voluntad común”. 
 

 
25 Del Libro, “Sistema Comunal”, Pág. 175, La Paz-Bolivia, CEA, 2004. 
26 

Raquel Gutiérrez, “Forma liberal y Comunal de la política”, Inédito, 2000.



La soberanía  social  de las Naciones  Indígenas-Originarias no se delega 

sino  que  se  ejerce   directamente.  O  sea  no  se  parte  de  un  hecho 

contractual  de entrega  e hipoteca  de la voluntad  individual,  sino que los 

mecanismos  de gestión  del asunto común se construyen  a partir de los 

acuerdos entre sujetos concretos que comparten  actividades y destinos. 

 
Raquel  Gutiérrez,  dice  que  dentro  de esta  forma  de  política   también 

existe  la representación, pero la diferencia es que es representante no 

monopoliza el derecho  de decidir  ni ha automatizado técnicamente esa 

capacidad de decidir.  La soberanía no se delega sino que se mantiene  en 

su fuente  de su surgimiento: la voluntad  social desplegada  e la energía 

colectiva  que  confirma   la  disposición  practica   de  pertenencia  a  un 

colectivo que emprende proyectos en común. 

 
El representante, en esta forma de política, no es de ninguna manera el 

designado  para mandar sino simplemente para organizar  el curso de la 

decisión  común y coordinar con otros los pasos concretos hacia objetivos 

colectivos. En esta  sentido  el manda dentro  de esta  forma  de política, 

“manda por  que obedece”. Por  que se sujeta  a lo que es  la  decisión 

común,  y solo en tal sentido  adquiere  su calidad  de representante. El 

representante a demás no es voluntario  como en la política  liberal; sino 

ejerce  como  una obligatoriedad, como  un deber,  ya  que,  a diferencia 

democracia  representativa liberal en el poder comunal, la lógica  no es la 

ganancia, sino la de servicio. 

 
Esta forma de asunción de la  de la política  es general para casi todos los 

grupos  de  indígenas,   lo  que  varia  es  el  tipo  de  nombramiento  de 

autoridad.  Las autoridades  en todas  las poblaciones  indígenas  siempre 

están  subordinadas  a  la  colectividad.  En  las  sociedades   aymaras  y 

quechuas la autoridad no es voluntaria,  ni la educación  es una variable 

importante para el ejercicio de la autoridad, tampoco el tiempo excedente 

se hace necesaria  para dedicarse  a la política  como ocurre en la lógica



liberal. Entonces  los fundamentos  centrales  del poder comunal se basan 

en la obligación  y rotación,  es decir,  uno para ser autoridad  no entra 

por  voluntad  propia,  sino  esta  obligado  a  realizar  esta  servicio   a  la 

comunidad,  ya que si no lo hace puede perder el acceso a los recursos 

económicos que pueden ser la tierra,  el riego,  los pastizales  y otros, por 

eso la ejercen  en forma  rotativa. La rotación  y la obligación  hacen que 

todos  tengan la posibilidad  de acceder  a ciertos  cargos públicos por un 

periodo determinado por la colectividad. En este sentido, el poder es muy 

difícil  que derive en una especie de propiedad tal como ocurre en la lógica 

liberal. La práctica  política  es aprendida a través del recorrido  jerárquico 

de  cargos  instituidos  por  el  sistema   comunal.   De  ahí  que  en  las 

comunidades  indígenas  no rigen  las normas  democráticas occidentales 

sino una especie  de autoritarismo basado en el consenso.  La autoridad 

no tiene el individuo ni grupos de individuos,  sino la colectividad. 

 
La   estructura    política    basada   en   la   estructura    comunitaria    de 

producción,  dentro el cual el comunario,  para mantener  su posesión  de 

tierras  y poder usufructuar otros  bienes económicos que se encuentran 

en la comunidad,  esta  obligados  a cumplir  con  ciertos  deberes  con  la 

comunidad.  Entonces  en esta forma de organización política  nadie ejerce 

ninguna autoridad por voluntad ni por prestigio, basándose en el derecho 

a ser libremente elegido  y/o elegir.  El punto de partida  es distinto: un 

individuo  se convierte en el depositario de la voluntad general en tanto el 

deber  y  servicio.  La  jerarquía  de  cargos  desde  el  inferior   hasta  la 

autoridad máxima, es ejercida  en función  de la tenencia  de la tierra,  ya 

que  dentro  de  esta  jerarquía  los  gastos  económicos  se  efectúan   de 

acuerdo al cargo que se ejerce. 

 
La voluntad  individual  aquí no es un bien transable, ni enajenable,  sino 

actitud  práctica  de ratificación de disposición a ser en común:  es una 

acción  de reivindicación de la pertenencia que define  al conjunto  social.



Lo político deja de ser lo relativo a la capacidad de gobernar, de decidir de 

manera privativa y de buscar los mecanismos  de imponer  dicha decisión 

a la colectividad, los político, y sobre todo la función  de representación 

política  pasa a ser la habilidad de expresar y ejecutar  lo decidido  por el 

conjunto  social  a partir  de modo  concreto de buscar equilibrios  entre 

capacidades y necesidades  sociales. No hay delegación de la soberanía ni 

la autorización de la capacidad  de decisión:  hay ejercicio directo  da la 

decisión común, representación que se limita a llevar adelante lo 

comúnmente decidido  y mecanismos   autorreguladores del  sistema  de 

relaciones   a auto  poder  que  impongan  los  marcos  de  pertenencia  al 

colectivo.  Por  eso,  el  representante  es  portador   o  expresión   de  la 

colectividad. 

 
Esta autorregulación en la forma comunal de la política  en que todos sin 

excepción, tienen  el acceso a ejercicio del poder no por su voluntad  , ni 

por la cualidad que tengan como personas sino como un deber  y servicio 

a la comunidad,  a cambio  de mantener  su posesión  de parcelas  para 

reproducirse  económica y socialmente. Es por ello  que el poder  no se 

concentra   en  un  individuo   sino  en  la  comunidad   reunida     en  la 

asamblea. La asamblea nombra representantes por rotación pero ese 

representante elegido de ninguna manera ejerce poder si no es obediencia 

al poder comunal. 

 
Al ejercicio del asignado como expresión  del poder comunal lo 

denominaremos posesión  del poder y no propiedad  del poder, ya que no 

existe  tal propiedad    ni el poder  esta  concentrado en un grupo o una 

persona,   como   ocurre   en  la  democracia   liberal.   El  poder   de  las 

autoridades en las comunidades  es asignado y adquirido. Debe realizarse 

tenga o no tenga capacidad, ya que es un requisito  para ser comunario. 

El  poder  no  se  adquiere  por  las  facultades   que  concentran   en  un 

individuo determinado, como sucede en la democracia  liberal.



Por otro lado Hizko27,  dice que en las zonas como  Salinas y Turco,  los 

campesinos   de  cada  comunidad   y  de  cada  ayllu  poseen  todavía   la 

conciencia de pertenecer a la  misma  comunidad  socio-organizativa, o 

mejor,  a  una  serie  de  círculos   concéntricos  comunitarios desde  los 

grupos de parentesco  hasta el ayllu máximo,  pasando por una serie de 

formas  organizativas intermedias. O sea que el sistema  tradicional de 

cargos rotativos anuales, obligatorios para todos los campesinos 

contribuyentes, continua  vigente, al menos  en parte,  en casi todos  los 

Ayllus cada contribuyente debe pasar por una jerarquía de cargos 

comunales  anualizados  al servicio  de la representación del  ayllu,  que 

varia de una comunidad a otra. 

 
Trabajo de Campo de la Marka Tiwanaku. 

 
 

Para entender  de mejor  manera estas afirmaciones sobre el Thakhi o la 

democracia  Indígena-originario, se ha realizado  un estudio  a la   Marka 

Tiwanaku,  de la  tercera  sección  municipal  de la  provincia   Ingavi  del 

departamento de La Paz. 

 
4.2.1. La Estructura Organizativa de la Marka  Tiwanaku. 

 
 

El sistema  Socio  – Organizativa de la Marka Tiwanaku,  de los Ayllus  y 

Comunidades   originarias,   esta   estructurada   en  tres   niveles   de  la 

organización originarias  de aymaras vigentes desde muchos siglos atrás, 

y expresadas en la siguiente forma: 

 
    Primero esta la Marka Tiwanaku. 

 

    Luego  los  Ayllus   Mayores   Huacullani,   Pillapi,   Qaluyo  y 
 

Waraya. 
 

    Ayllus Menores. 
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    Ayllus     Minimos     o    Jathas     (Comunidades     Indígenas 
 

Originarias). 
 
 

En el reglamento interno  de la Marka Tiwanaku,  establece  la siguiente 

estructura de autoridades originarias  en sus tres niveles  de organización, 

esta compuesta  por autoridades administrativas. Son autoridades 

gobernativas  los Mallkus, con poder de decisión y ejecución  de las 

resoluciones adoptadas  en Jacha tantachawi,  Taypi tantachawi  y Jisk’a 

tantachawi,   son  autoridades   administrativas  los  Kamanis   tienen   la 

función   de   planificar,   ejecutar   y  administrar   los   recursos   de   la 

organización. 

 
La Marka Tiwanaku  tiene  Cuatro Ayllus  Mayores  – Zonas, Veinte  tres 

Ayllus Menores o Comunidades Originarias. Para entender mejor 

analizaremos  desde los Ayllus Menores  (comunidades  originarias)  hasta 

llegar   a  la  Marka,  para  este  estudio   tomamos   al  Ayllu   Mayor  de 

Huacullani o Zona Norte. 

 
El Ayllu Huacullani, tiene cinco Ayllus Menores: Centro Huacullani, 

Warichicu,   Wakuyu,   Kapiri   y   Qiruni.   Los   Ayllus   Menores   están 

conformados  por  dos  o  más  Jathas  o  Ayllus  Mínimos   (zonas),  para 

entender mejor a continuación veremos  este grafico:



Esquema de socio-Organica  de Tiwanaku. 
 
 
 
 

 

Marka Tiwanaku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayllus  Mayores 
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Huacullani 
Zona Norte 

 

Pillapi 
Zona Oeste 
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Ayllus Menores 
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4.2.2. Jisk’a Thakhi – Camino Corto. 
 
 

En el Jisk’a Thakhi  están  los Ayllus  mínimos  o Jathas  y la autoridad 

principal son los Kamanis, que son cargos rotativos y obligatorios, 

generalmente son  los  primeros  cargos  que  le  toca  al  machaqak  jaqi 

(recién  casados), cada ayllu mínimo  o Jatha tiene  sus kamanis  que en 

Tiwanaku son: Chaski Kamani, Anat Kamani, Yati Kamani, Yapu Kamani 

y Qullqi Kamani.



Las autoridades mayores del Ayllu Menor o Comunidades Originarias son 

los Mallkus; Qilqir Mallku, Sullka Mallku y Mallku Originario,  estas 

autoridades  representan  al Ayllu  Menor  ante  otras  que conforman  el 

Ayllu  Mayor,  para ocupar  este  cargo  todos  los  jaqis  tienen  que haber 

hecho  los anteriores  cargos  de Ayllu  mínimo  pero de igual forma  estos 

cargos son rotativos entre Ayllus. Cada Ayllu mínimo  elige por consenso 

quien representara  como Mallku. En el caso del Ayllu Centro Huacullani 

que esta conformada  por dos Ayllus mínimos,  Janqo Janqo que tiene 70 

jaqis hace este cargo durante dos gestiones  y Laqhori con 30 jaqis una 

gestión,  aquí se expresa  el equilibrio  que existe  entre  los miembros  del 

Ayllu. 

 
4.2.3. Taypi Thakhi – Camino Medio. 

 
 

Las autoridades  de los Ayllus mayores  generalmente son nombradas por 

los  Ayllus  Menores  a la  cual  toca  hacer  este  cargo,  que  también  es 

rotativo  entre   las  los  Ayllus  menores   o  comunidades   originarias   y 

cambian cada año. 

 
Los Ayllus   Menores  deciden  por consenso  a quien le toca  servir  como 

autoridad a este nivel,  pero seleccionan cuidadosamente viendo  la 

responsabilidad  y la moral del jaqi, por que representara  al Ayllu Mayor 

ante la Marka, entonces  estará en juego  el prestigio  del Ayllu Menor y del 

Ayllu Mayor. 

 
Para acceder  a este cargo tienen  que haber pasado por el Jisk’a Thakhi 

no tener antecedentes  que contravengan la moral del jaqi en el ejercicio 

de funciones anteriores  ni en la comunidad.



4.2.4. Jacha Thakhi – Camino Grande. 
 
 

Es el nivel  mas alto del Tahkhi,  a este  no llegan  todos,  sino los mas 

capaces o prestigiosos, como dice Esteban Ticona28,  “Todos pasan por los 

primeros,  la mayoría  por los segundos, solo los mas respetados  llegan a 

los últimos”, en Tiwanaku a este nivel llegan quienes han hecho todo los 

demás cargos menores en el proceso del Thakhi. 

 
La elección de la Autoridad  Máxima se la hace en el Jacha Tantachawi 

un año antes (primer domingo del mes de febrero de cada año), se elige al 

Sullka Mallku, que al año siguiente será el Jacha Mallku, esta elección se 

la  hace  rotativamente  entre   los  Ayllus   Mayores,   estas   eligen   tres 

candidatos   y  los  Mallkus  de  los  cuatro  Ayllus  Mayores  son  quienes 

deciden,  viendo  la capacidad  y la moral del jaqi para que conduzca  la 

Marka Tiwanaku. 

 
El Sullka Mallku, tendrá todo el año para interiorizarse de las funciones 

del Jacha Mallku, ya que tendrá que acompañar en todas las actividades 

al Jacha Mallku, y las autoridades que acompañaran al Jacha Mallku, se 

elige de entre los Ayllus Mayores equitativamente. 

 
4.2.5. Funciones y Atribuciones  de las Autoridades Originarias de 

 

Tiwanaku 
 

1. Jacha Mallku y Jacha Mama T’alla. 
Es la máxima autoridad de la Marka. 

2. Sullka Mallku Originario  y Mama T’alla. 
Es la autoridad inmediato inferior  al Jacha Mallku. 

3. Jalja Mallku y Mama T’alla. 
Es la autoridad jurisdiccional del sistema jurídico Indígena. 

4. Qilqir Mallku y Mama T’alla. 

Es la autoridad 
5. Ungir Mallku Originario  y Mama T’alla. 

Autoridad que fiscaliza  todos los recursos económicos de la Marka. 
6. Qulqi Kamani y Mama Kamani. 

 
 

28 
Del Libro, “Los Andes desde Los Andes”, Pag. 130, Ediciones Yachaywasi, La Paz-Bolivia 2003.



Es la autoridad que maneja los recursos económicos. 
7. Yapu Uywa Kamani y Mama Kamani. 

Es la autoridad que vela la parte agrícola y ganadería de la Marka. 
8. Yati Kamani y Mama Kamani. 

Es la autoridad que vela la educación primaria, secundaria y 
superior. 

9. Anat Kamani y Mama Kamani. 

Autoridad deportiva de la Marka. 
10.        Chaski Kamani y Mama Kamani. 

Autoridad de comunicación en la Marka. 

 
Tomamos  de la palabra del pasaru el hermano  Pedro Condori,  algunos 

significados de las autoridades: 

 
a) Qamani. 

 
 

Son cargos obligatorios y rotativos, generalmente hacen este cargo 

los Machaq Jaqis y que constara de una persona experimentada y 

que adquirió  este cargo   a través  de los conocimientos y saberes 

que le fueron inculcados durante su vida. 

 
El Qamani,  es  quien  debe  garantizar  la  armonía  y equilibrio  a 

través   de  sus  conocimientos    y  saberes  desde  un  contexto y 

coyuntura real y necesaria de una comunidad esto se deberá hacer 

sobre todo en el campo del trabajo o en los campos del cultivo,  es 

decir es el que cuidara y brindara educación  en el campo agrícola, 

por lo que su trabajo educativo  esta altamente relacionado  en el 

desarrollo   progresivo  de  la  producción   y  disciplinado 

ordenadamente en este campo formativo ecológico y cíclico. 

 
b) Jilaqata. 

 
 

Relativo a un cargo como el Secretario General de una comunidad 

o Jatha.  En el proceso  del Thakhi  Socio-Politico de la vida  de la 

nació Aymara, este cargo de orden político ya que el Jilaqata llega a 

tener  teste  cargo rotativamente es decir  “le toca”  como  derecho  y



obligación  y lo debe cumplir  como  un padre con disciplina  y sin 

ningún exceso de autoridad o de poder. 

 
El Jilaqata  debe de estar  relacionado  con  su dualidad 

complementaria, es decir  su esposa  la T’alla y ambos  de deben 

realizar el trabajo de servicio  a la comunidad y ello debe de ser un 

trabajo político educativo  sin perder de lado la relación  o Ayni que 

se tiene con las otras Markanaka o naciones. 

 
La duración de cargo del Jilaqata  y la T’alla es de un año, lo que 

quiere   decir   que  cada  Machq  Mara  deben  ser  cambiados   o 

sustituidos. 

 
c)  Mallku. 

 
 

Relativo a Presidente o Secretario Ejecutivo. Es un cargo jerárquico 

encomendado en el Ayllu  y se lo hace a las personas  Jilaqata  y 

T’alla que hayan cesado funciones y es aceptado sin ninguna 

intromisión ni menosprecio, sino con disciplina  y de una manera 

natural necesaria importante rotativo y natural. 

 
El Mallku en dualidad con su esposa   MamaT’alla, son que darán 

directrices guiaran  y cuidaran  al Ayllu  en relación  a los  demas 

Ayllunaka y en virtud de la Marka  o Suyu. 

 
Su labor  educativa  es  más  amplio  políticamente, por  lo que su 

labor  debe ser altamente orgánica  y ordenada  de acuerdo  a los 

espacios ecológicos y la Pacha.



d) Amawt’a. 
 
 

Después  de haber  cumplido  con  el  cargo  del  Mallku  es  el  que 

asume la responsabilidad de educar o guiar a menores, las 

experiencias  adquiridas  en  una  amplia  convicción  de 

conocimientos y saberes son compartidos en el campo del Tahkhi 

Socio-Político. 

 
El Amawt’a, persona  anciano  o abuelo se entrelaza  como  en un 

descanso en el proceso del Thakhi Socio-Político. 

 
4.3. Instancias Democráticas del Thakhi Socio-Político. 

 
 

Al  respecto   Esteban  Ticona   menciona29:  La  asamblea  comunal   (en 

Aymara y Quechua Ulaqa, Parlaquipawi,  cabildo o “junta”) es la máxima 

instancia  de autoridad  y el  eje  de la  vida  comunitaria   del  Ayllu.  Su 

potestad  se extiende desde  el  dominio  económico de los  recursos,  la 

administración  territorial,  pasando  por  las  regulaciones   sociales   y 

políticas  hasta las celebraciones rituales-religiosas. Es el centro del poder 

del Ayllu  y la comunidad.  Es convocada  y presidida  por las principales 

autoridades  comunales,  nombrada  periódicamente por  el  Thakhi  o el 

cargo por rotación. 

 

“Estas asambleas son un foro de expresión  amplia y un proceso colectivo 

de decisiones. Por su grado de participación y por su sentido de respeto 

mutuo,  se constituyen en el principal  escenario  para la practica  de la 

democracia  comunal,  generalmente los acuerdos  se toman  después  da 

largas decisiones  entre los participantes y estos solo se retiran a sus casa 

habiendo   conciliado  intereses.    La   decisiones    comunales   que   mas 

efectúan    las   familias    suelen   por   le   tamiz   de   varias   asambleas 

comunitarias   debido,   a  que,  en  forma   de  menos   visible,   implican 
 
 

29 
Del Libro “Los Andes Desde Los Andes”, Pág. 125, Ediciones Yachawyasi, La Paz-Bolivia 2003.



consultas en cada hogar, donde el marido, la mujer y los hijos definen su 

posición antes de llevar una decisión firme a la asamblea”30 

 
4.3.1. Instancias democráticas de la Marka Tiwanaku. 

 
 

En Tiwanaku se conoce tres tipos: Jacha Tantachawi,  Taypi Tantachawi y 
 

Jiska Tantachawi. 
 
 

Jacha  Tantachawi:   es  la  máxima  instancia  de  decisión  de 

representación de la Marka Tiwanaku de los Ayllus y comunidades 

originarias,  se realiza  cada año en el primer domingo  del mes de febrero 

con  participación obligatoria   de  los  Ayllus  y cominidades  originarias, 

para el cambio de las autoridades originarias  y transmisión  de mando de 

las autoridades gobernativas  y administrativas de la Marka. 

 
Taypi    Tantachawi:    es   la   máxima    instancia    de   decisión    y   de 

representación de la Marka, que esta constituida por autoridades originarias  

de la Marka tiwanaku de Ayllus y comunidades  originarias,  se lleva a cabo 

cada 15 días,  sujeto al cronograma  de actividades. 

 
Jiska Tantachawi:  es la máxima instancia  de decisión  y representación 

de la Marka,  constituida por  las autoridades  originarias  de la Marka 

Tiwanaku   de   Ayllus   y   comunidades    originarias    además   de   los 

comunarios,  se podrá  realizar  cuantas  veces  sea necesario  en caso de 

emergencia, debiéndose  ser los temas  del Jiska Tantachawi  concretos y 

puntuales. 

 
a) Ulaqa. 

 

Similar a las asambleas, asambleas magnas o cabildos, se las realiza 

reuniendo  a todas las personas del Ayllu e inclusive el Suyu, es tratar 
 

 
 
 

30 
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temas de común importancia, que fueron ser con referencia a fiestas, 

problemas familiares,  fenómenos  naturales, y otros. 

 
b) Jayma. 

 
 

Es la congregación de varias personas, similar  a una reunión  en los 

que se tratan temas de interés  de la Jhatha y se coaccionan, puesto 

que se informa-comunican aruskipt’asipxiwa y se debe de operativizar 

sobre lo que se ha hablado aruskipt’awitx lurawi. 

 
4.4. El Thakhi a Nivel Suyu o Jacha Marka. 

 
 

Hasta  aquí hemos  aclarado  que el  sistema  socio  – organizativo de la 

Marka Tiwanaku, se la hace a través  del Thakhi,  en el Suyu (provincia) 

Ingavi,   las  autoridades   del  poder  local  son  los  Mallkus,  la  misma 

organización de denomina Suyo Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades 

Originarias  (SIMACO), a este nivel  el Thakhi sigue funcionando,  ya que 

la elección de las autoridades  es rotativo entre las siete Markas: Viacha, 

Guaqui, Tiwanaku, Desaguadero, Jesús de Machaca, San Andres de 

Machaca y Taraco. 

 
El Jacha Mallku del Suyu Ingavi,  la elige la Marka a la que le toca, pero 

de igual  manera  las  Markas  seleccionan  cuidadosamente   viendo  las 

cualidades  del Jaqi,  generalmente para acceder  a este  cargo tiene  que 

haber pasado hecho Jacha Mallku de la Marka o en caso otros cargos de 

la Marka. 

 
4.5.  Elección  de Autoridades  del  Poder  Local  y de  Representantes 

 

Nacionales. 
 
 

Para  las  elecciones Municipales  de 2004,  la  Markas  del  Suyo  Ingavi, 

plantearon  que  las  autoridades  del  poder  local  se haga  a través  del 

Thakhi, pero la actual Constitución Política del Estado, Código Electoral



y Ley Partidos  Políticos, Agrupaciones  Ciudadanas y Pueblos Indígenas, 

indica que la elección se la hace mediante  el voto universal y secreto,  si 

bien pueden participar  como Pueblos indígenas,  para el mismo hay que 

hacer tramites  burocráticos  ante la Corte Electoral  y participar  como un 

partido  político, mediante  el voto  secreto,  cuando la concepción de los 

aymaras  es  nada  puede  ser  secreto,   todos  los  actos  de  la  vida  son 

abiertos. 

 
Para la elección de Asambleístas  de 2006, las Jacha Markas de Pacajes, 

Ingavi y José Manuel Pando que conforman  la circunscripción territorial 

22, en un Jacha Tantachawi  en entre las tres Jacha Markas, decidieron 

elegir    a   un   representante  por   Jacha   Marka   para   la   Asamblea 

Constituyente  mediante  el Thakhi. La Jacha Marka Pacajes debía elegir 

a un Hermano,  Ingavi    a una Hermana  y José  Manuel  Pando  a un 

Hermano. 

 
Pero  cuando  ya  se  eligieron  a  los  representantes,  surgió  la  gran 

interrogante,   mediante    que   partido    político   participamos,  y   si 

participamos estos aceptaran a los nuestros representantes elegidos 

mediante    el   Thakhi,   entonces    se   decidió   participar    mediante    la 

agrupación  política  MAS, si bien se acepto a la Hermana Teodora  Tapia 

representante del  Suyu  Ingavi,  al de Pacajes  se cambio  por  otro  del 

partido.  Por  eso  la  necesidad  de los  Naciones  y Pueblos  Indígenas  – 

Originarios   y  Comunidades  Campesinas  participen   en  la  elección de 

representantes directamente.



 

CAPITULO  VI 
 

 

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Constitución Política del Estado en actual vigencia, establece que es la 

base  del  régimen   democrático representativo y  se  funda  en  el  voto 

universal,  directo  e igual, individual  y secreto,  libre y obligatorio en el 

escrutinio  publico y en el sistema de representación popular se ejerce por 

medio de los partidos  políticos o agrupaciones  ciudadanas requisito  sine 

quanon para participar  en las elecciones, sin embargo  este  sistema  es 

susceptible de ser maniobrado para lograr los votos a conciencia, es decir 

que en le proceso eleccionario de este tipo se pierde valor moral que es lo 

que  caracteriza  la  hombre   y  por  lo  tanto   los  elegidos   no  tienen 

“legitimidad” solo tienen  legalidad  y sus gestiones,  en la mayoría  de los 

casos sufren de ingobernabilidad creando inestabilidad  social cuyas 

consecuencias muchas veces son nefastas. 

 
En  cambio,  en  las  naciones  indígenas  originarias   tienen  un sistema 

democrático de  designación  de  autoridades   mediante   el  proceso  del 

Thakhi, es decir eligen a sus representantes evaluando ante todo el valor 

moral de cada uno de ellos, por lo que los elegidos  tienen  “legitimidad” y 

“legalidad”  este   ultimo   aspecto   por   lo  establecido  es  los   usos  y 

costumbres. 

 
Otra diferencia entre la democracia  representativa liberal y la democracia 

 

Indígena-originario thakhi  esta,  en  el  tipo  de  representación. En    el



primero  las  deliberaciones  y  las  decisiones   no  son  tomadas  por  la 

colectividad, sino directamente por quienes  están  en el poder,  para el 

cual han sido elegidos.  Mientras  en el segundo caso las decisiones  son 

tomadas  por la colectividad y el representante tan solamente  expresa  y 

cumple lo que delibero la colectividad. 

 

T IT ULO NOVENO 

Régi m en El ec t or al 

Art. 219.- El sufragio constituye la base del régimen  democrático 

representativo y se funda en el voto universal, directo e igual, individual y 

secreto,   libre  y obligatorio; en  escrutinio   publico  y en  el  sistema  de 

representación proporcional. 

 
Art. 220.- 

 
 

I.       “Son electores todos los bolivianos  mayores de 18 años de edad, 

cualquiera   su  grado  de  instrucción  y  ocupación,   sin  mas 

requisitos      que  su  inscripción  obligatoria    en   el   Registro 

Electoral.” 

II.      “En   las   elecciones   municipales    votaran    los   ciudadanos 

extranjeros  en las condiciones que establezca  la Ley”. 

 
Ar t . XXX.- Ot r os m ec ani sm os dem oc r át i c os. 

 
 

I.       En    jur i sdi c c i ones    t er r i t or i al es    de    l as    c om uni dades, 

nac i ones    y puebl os i ndí genas – or i gi nar i os y c am pesi nos, 

l as  aut or i dades  m uni c i pal es  y  pol í t i c as    ser án  el egi dos 

según    sus    usos    y    c ost um br es    par a    l os    gobi er nos 

m uni c i pal es y del poder ejec ut i vo, h ast a l os c or r egi dor es y 

subpr ef ec t os.



T IT ULO SEXT O 
 

 

Régi m en Muni c i pal 
 

 

Art. 200.- 
 
 

I.       “El Gobierno  y  la  administración de  los  municipios   están  a 

cargo de Gobiernos Municipales Autónomos  y de igual jerarquía. 

En los cantones  habrá Agentes  Municipales   bajo supervisión  y 

control del Gobierno Municipal de su jurisdicción.” 

II.      “La autonomía  municipal  consiste  en  la  potestad  normativa, 

ejecutiva,   administrativa  y   técnica    en   el   ámbito   de   su 

jurisdicción y competencia territoriales.” 

III.     “El Gobierno  Municipal  esta  a  cargo  de  un  Consejo  y  un 
 

Alcalde.” 
 

IV.     “Los Concejales  son  elegidos  en  votación universal,  directa  y 

secreta  por un periodo  de cinco  años, siguiendo  el sistema  de 

representación  proporcional  determinado  por   la   Ley.   Los 

Agentes  Municipales  se elegirán  de la misma forma, por simple 

mayoría de sufragio.” 

V.      “Son candidatos  a Alcalde  quienes  estén  inscritos  en  primer 

lugar en las listas de Concejales  de los partidos. El Alcalde será 

por mayoría absoluta de votos validos.” 

VI.     “Si ninguno  de los candidatos  a Alcalde  obtuviera  la mayoría 

absoluta, el Consejo tomara  a los dos que hubieran logrado el 

mayor  numero  de  sufragios  validos  y de entre  ellos  hará  la 

elección por mayoría  absoluta de votos  validos  del total  de los 

miembros del consejo.” 

VII.    “La Ley determinara  el numero  de miembros  de los  Consejos 
 

Municipales.”



Ar t . XXX.- La el ec c i ón de Conc ejal es y Al c al des en l os muni c i pi os 

de  l as  jur i sdi c c i ones  de  l as  nac i ones  y  puebl os  i ndí genas  – 

or i gi nar i os  y  c am pesi nos  l a  r eal i zar án  m edi ant e  l os  usos  y 

c ost um br es.
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ANEXO I 
 

 

T est i m oni os 
 

 
La transmisión oral de que caracteriza a sociedad andina fue recogida de 

las   autoridades,  de  los  pasarus   y  comunarios   principalmente   de 

Tiwanaku, pero también se recogió testimonios de otros lugares como 

Achacachi, Warizata, Ancoraimes, Jesús de Machaca, Santo domingo de 

Machaca, San Andrés de Machaca, Qallapa, Achiri, Caquiaviri, Tarco, etc. 

 
I.  Ar t ur o Condor i (50), Jac h a Mal l k u de l a Mar k a T i wanak u 

 
 

Nos dice sobre el Thakhi, “que todas las cosas tienen su camino, y que 

hay que seguir a través de ella, los occidentales a nosotros nos imponen 

sus costumbres o sus Leyes, y con eso nos enredan, nos obligan a hacer 

lo que ellos piensan. En cuanto Thakhi, ae nombramiento de 

autoridades es rotativo por que nos toca por el terreno y por tanto tengo 

que servir a mi Ayllu obligatoriamente, nosotros no nos brindamos para 

ser autoridad, como ocurre con las autoridades  del  Estado,  nosotros  

gastamos  dinero  y  tiempo,  en cambio los Alcaldes, Diputados, 

Prefectos y otros, ganan  dinero  y hacen los que quieren por que no 

respetan la voluntad del pueblo, en cambio nosotros hacemos lo que 

nuestra gente nos manda. Nosotros queremos que todas las autoridades 

de Tiwanaku sean nombrados mediante el Thakhi, para las ultimas 

elecciones de la constituyente la circunscripción 22 que componemos las 

Provincias Pacajes, Ingavi y José Manuel Pando ya elegimos a los 

candidatos, a la provincia Pacajes le toco elegir a un hermano, Ingavi a 

una Hermana y José Manuel Pando a un Hermano, pero cuando 

elegimos a los candidatos tropezamos con las Leyes del Estado por ahí 

nos dicen debemos participar  mediante  una  agrupación  política,  

después  se  decidió



participar por el MAS, pero como siempre no se respeto a todos los 

candidatos  ahí  se  impuso  el  los  candidatos  del  partido,  ahora 

nosotros demandamos al Estado una participación directa en la elección 

de nuestros diputados y de nuestros alcaldes y concejales”. 

 
II.  Juan  Mam ani  Yujr a  (48),    Ji l i r  Mal l k u  del  Ayl l u  Mayor  de 

 

Huac ul l ani . 
 
 

Yo soy, Jilir Mallku de Huacullani que tiene cinco Ayllus Menores, yo 

pertenezco al Ayllu Menor de Wakuyu, al año le toca este cargo a Centro 

Huacullani, por que es rotativo entre los Ayllus. 

 
El Thakhi, para nosotros empieza para nosotros empieza cuando nos 

casamos y tenemos un lugar donde vivir, mi primer cargo fue ser 

pasante o preste de Ch’utas en la festividad de tentación, luego me toco 

ser k’ota Kamani que hace durante un año, luego hice el cargo mas 

pasado que es el Chaski o Jaqi Tomiri, fue complicado por que hay 

que ir casa por casa a avisar a las personas en frió, sol, lluvia, otros 

cargos que hice fue Sullka Mallku de mi Ayllu Menor y ahora estoy  en  

este  cargo  que  represento  sobre  todo  el  prestigio  de Huacullani ante 

la Marka Tiwanaku. 

 
III.  Beni di c t o   Condor i   (51),   Mal l k u   del   Ayl l u   Menor   Cent r o 

 

Huac ul l ani 
 
 

Nuestros abuelos nos enseñaron que siempre hay que ir por el camino 

correcto  esto  significa que  no  nos  debemos  equivocarnos,  por  eso 

cuando uno es autoridad siempre debe escuchar a todos las personas 

del Ayllu para hacer cualquier cosa. Pero no ocurre eso con las 

autoridades del Estado ellos compran votos, nos vienen a ofrecer todo 

pero ahora ya no creemos en ellos, seria que el Estado nos respete a 

nosotros permitiendo que nos nombremos a nuestras autoridades, por



ejemplo el actual diputado de la circunscripción 22, es de aquí pero el 

no hizo ningún cargo, pero apareció como candidato por un partido 

político. 

 
 
 
 
 

IV.  Javi er Mam ani (42), Mal l k u del Ayl l u Menor War i c h i c o. 
 
 

Yo termine el colegio, pero igual tuve que entrar en el Thakhi, por que 

todos somos iguales en al Ayllu, pero cuando uno entra a un partido 

político no necesita hacer este proceso del Thakhi, si uno tiene dinero 

puede  hacer  ser  alcalde,  diputado,  etc.,  y  hacen  corrupción  se 

reparten pegas entre sus familiares eso nos corrompe y debe 

desaparecer  de  nuestros  Ayllus,  todo  debe  hacerse  a  través  del 

Thakhi, por que mediante el Thakhi se va a servir a la sociedad y no 

servirse de ella. 

 
V.  Jul i o Mam ani Cr uz (45), Mal l k u del Ayl l u Menor Wak uyo 

 
 

Aquí en Tiwanaku siempre hemos practicado el Thakhi, hay algunas 

diferencias pero son mínimas, esto es por que por ejemplo Huacullani 

esta a orillas de Lago Titicaca, entonces requiere algunos otros cargos 

y otros no, otro caso es que el cambio de autoridades se la hace en el 

mes de junio por ahí termina el ciclo agrario por para nosotros todo debe 

estar relacionado con la pachamama y una autoridad debe empezar y 

terminar con el ciclo agrario. 

 
 
 
 
 

VI.  T om as Qui spe  Mam ani  (48),  Sul l k a  Mal l k u  del  Ayl l u  Menor 
 

Cent r o Huac ul l ani .



Para nosotros el ser autoridad es una responsabilidad muy grande y 

tenemos mucha pena cuando entramos como autoridad, por todo tiene 

que salir bien durante la gestión que uno ejerce, yo soy evangélico por 

eso siempre pido a Dios que todo salga bien, otros hacen las 

Quachadas, para les vaya bien. Si durante la gestión va bien a las 

autoridades hacen fiesta y podemos estar felices, pero en  cambio 

cuando un diputado, alcalde, etc., gana una elección hace fiesta por 

que va ganar dinero. 

 
VII.  Dom i nga Ch ur a, Ch ask i del Ayl l u Mi ni m o Janqo Janqo 

 
 

Yo soy una mujer viuda y mis hijos ya están casados y ya no están 

aquí, por eso estoy haciendo el cargo por que me toca por el terreno, es 

gasto de dinero y quita mucho tiempo por que tengo que ir casa por casa 

a informar a las personas sobre las reuniones, trabajos, etc., si no se 

hubiese muerto mi marido el hubiera hecho el cargo. 

 
VIII.  Jer óni m o  Cal l i zaya  (26),  Kam ani  del  Ayl l u  Mi ni m o  Janqo 

 

Janqo 
 
 

Yo estoy empezando el Thakhi, es mi primer cargo tengo aprender 

mucho de los mayores, mi deseo es llegar a ser un día Jacha Mallku 

de Tiwanaku, para eso tengo que hacer todos los meritos en mi Ayllu. 

 
IX.  Vi dal   Vel ar de,   Mal l k u   de   l a   Mar k a   Sant o   Dom i ngo   de 

 

Mac h ac a. 
 
 

El Thakhi debe estar reconocido por la Constitución Política del Estado 

esto  una  necesidad  para  las  naciones  indígenas  para  elegir  a 

nuestros alcaldes, concejales y diputados, por que por ahora a estas 

autoridades  prácticamente  nos  imponen  y  hacen  lo  que  quieren, 

cuando nosotros queremos frenar estas actitudes sus abogados, 

fiscales, jueces, no nos hacen caso, a demás se pelean entre ellos por



estar sentado en la silla del poder. En Jesús de Machaca nosotros ya 

elegimos a nuestro alcalde mediante el Thakhi, pero antes tuvimos 

hacer tramite de personería jurídica ante la Corte Nacional Electoral 

para luego participar como un partido político. Lo que demandamos es 

que las naciones indígenas podamos elegir directamente a estas 

autoridades, sin hacer el voto secreto como se la hace ahora, muchos 

políticos viciosos compran votos y cuando llegan al poder ya no se 

recuerdan de nosotros. 
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