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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1

EL SISTEMA DE GOBIERNO DE LOS IRUHITO URUS, DESDE LA
VISIÓN DEL PLURALISMO JURÍDICO

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA

Es trascendental realizar los estudios de los Iruhito Urus, para valorar las formas
de gobierno basadas en el pluralismo jurídico (Usos y Costumbres), sus propios
principios, características y la convivencia social entre el hombre y la naturaleza,
toda vez que causan alteraciones positivas y negativas en el ser humano.
La sabiduría de los Iruhito Urus es excepcional, que tiende a desaparecer sino se
toma medidas inmediatas para registrar los valores culturales del sistema de
gobierno, dentro el enfoque del pluralismo jurídico, que guardan todavía intacta en
forma oral por varias décadas y es posible desvanecerse en un corto plazo.
El sistema ancestral de “Gobierno” de los Urus es único y excepcional, que debe
ser sistematizada para un nuevo estado y con la Nueva Constitución Política del
Estado plurinacional, pluricultural.
La nueva Constitución Política del Estado, reconoce un estado unitario, pero con
autonomías regionales, municipales, indígenas y originarias, que permitirá a los
Iruhito Urus plantear su propio Gobierno autónomo, desde la visión del pluralismo
jurídico, incluyente, participativo, igualitario y dualidad, sin salirse de los marcos
jurídicos pre constituidos con que cuenta el Estado Boliviano.
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1.2

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál será la categoría del Sistema de Gobierno de los Iruhito Urus, desde
la Visión del Pluralidad Jurídico?

Este interrogante nos hacemos a diario, porque el Sistema de Gobierno
Democrático implementado por el Estado Boliviano, es solamente para fortalecer a
los poderosos, con un sistema jurídico colonial, con una enorme cantidad de
Leyes, que eliminan la sabiduría, el pensamiento filosófico, político y jurídico
andino – amazónico de los pueblos indígenas y originarios. Este pensamiento,
está por extinguir sino se toma recaudos inmediatos que permita estudiar, analizar
y sistematizar, las prácticas de Gobierno Indígena, con igualdad de derechos y
deberes como lo están manteniendo los Iruhito Urus.

1.3

DELIMITACIÓN DEL TEMA

1.3.1 Temática
La investigación del tema, se delimitará específicamente al estudio histórica
descriptiva e inductiva, sobre el Sistema de Gobierno de los Iruhito Urus, desde la
Visión del Pluralismos Jurídico.

1.3.2 Temporal
La Investigación histórica descriptiva e inductiva, tomará en cuenta los
antecedentes prehistóricos, históricos y republicanos (1999 a 2009).

1.3.3 Espacial
La investigación histórica descriptiva sobre el Sistema de Gobierno de los Iruhito
Urus, desde la Visión del pluralismo jurídico, se realizará en la comunidad del
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mismo nombre, perteneciente al Municipio de Jesús de Machaca, de la Provincia
Ingavi, del Departamento de La Paz.

1.4

OBJETIVOS

1.4.1 General
Conocer el “Sistema de Gobierno de los Iruhito Urus, desde la Visión del
Pluralismo Jurídico”, mediante la investigación histórica descriptiva e inductiva.

1.4.2 Específico
❖ Estudiar las características o particularidades sobre el sistema de Gobierno
de los Iruhito Urus basado en el pluralismo jurídico.
❖ Realizar el diagnóstico de una serie de sus normas jurídicas indígenas con
que cuentan los Iruhito Urus para su propio Gobierno.
❖ Diseñar y sistematizar las normas jurídicas de los Iruhito Urus para su
gobierno, desde el punto de vista del pluralismo jurídico.

1.5

MÉTODOS Y TÉCNICAS A EMPLEARSE

La metodología que se empleará en el estudio, será el método histórico descriptivo
e inductivo, toda vez, que tema como esta es relacionado con varios elementos de
tradiciones culturales antiguas del Sistema de Gobierno de los Iruhito Urus, desde
la Visión del Pluralismo Jurídico.

Las técnicas que utilizan son:
▪

La revisión bibliográfica.

▪

Entrevistas personales – grupales.

▪

Encuestas.

▪

Sistematización
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1

INTRODUCCIÓN

El “Sistema de Gobierno de los Iruhito Urus”, tiene estrecha relación con el socio
cultural y Político, al respecto son muy pocos los trabajos producidos hasta ahora,
que registran obras de instituciones dedicadas al recobro de la historia y de su
vida cotidiana de las personas y pueblos.
En esta perspectiva se cuenta con algunos estudios de corrientes y enfoques
historiográficas desde visiones tradicionales que velan en el método evolucionista
y positivista una herramienta básica para definir los comportamientos colectivos,
como es el caso de la Nación Uru, grupo que sólo se dedicaba a la caza y pesca,
ubicando en un segundo rango de formación cultural casi primitiva porque no llegó
a completar el ciclo o etapa agrícola, por tanto no productora de cerámica como lo
fueron las culturas desarrolladas en torno al Lago Titiqaqa. Su condición de
cazadores y pescadores lo fue conceptuando y afirmando en el tiempo
reconociéndoselos como “Cultura Primitiva”1.
Algunos cronistas e investigadores contemporáneos fueron calificando y
definiéndolos como zafios, por tanto inferiores. Sin embargo para el civilizado que
llegó a América todos los pueblos indios aunque hubieran demostrado avances
tecnológicos, económicos y culturales de alto valor.
Fueron definidos como incivilizados, sin alma. Lo cual demuestra que no sólo los
Urus cayeron in situ con esta visión, sino todos los pueblos indígenas y originarios.
Por otro lado, se advierte la producción de los trabajos investigativos con enfoques
historiográficos, críticos como el de la historia larga y corta duración una
alternativa para la construcción de la “Historia Total” de manera más amplia o
1

Propio del titular
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aproximada a la realidad de los procesos históricos, los cuales posteriormente
fueron focalizados, reelaborados en sus métodos a través de la definición de
temáticos de corte cultural, económico, demográfico, etc. incidiendo en el estudio
de ámbitos locales con perspectivas más globales y de prioridad a largo plazo.
Otras tendencias historiográfica en la historia de mentalidades un instrumento
valioso para construir la historia desde una afirmación identitaria, vital instrumento
para intentar una re proyección hacia el futuro desde el presente.
Ciertamente si se quitase el tributo y las demás imposiciones que pesan sobre el
indio, dejándole en ese aislamiento en que vive, dejándole con su odio y su rencor
a las demás clases de la sociedad y sobre todo conservándolo en ese estado de
apatía en que mira con odio todo lo que pertenece a la cultura y civilización, se
haría un mal a la sociedad y a esa misma raza que se quiere favorecer.
La concepción europea moderna de nación siempre tuvo como modelo a Roma,
que fue imperio, por eso las naciones europeas siempre aspiraron a ser imperio
dominante y las naciones indígenas y originarias tenemos un pensamiento
contrario y actualmente las organizaciones sociales están planteando en este
nuevo escenario político sin precedentes en toda nuestra historia nacional
pensamos desde la visión de una “Política de Liberación”.
Por las consideraciones descritas, se demostrará en el transcurso del trabajo el
Sistema de Gobierno de los Iruhito Urus, desde la Visión del Pluralismo Jurídico,
con un Gobierno Comunal, Ético y Cósmico. La ayuda de la técnica y de la ciencia
alcanzada por la revolución capitalista, será necesario para economizar el tiempo,
pero no para sujetar al hombre, sino para darle el arma.

7

2.2

MARCO DE REFERENCIA

2.2.1 Antecedentes Históricos
De acuerdo el estudio del Plan Distrital de Desarrollo Indígena Iruhito Urus, se dice
que:
“se conoce poco sobre la historia antigua de los URUS, pero todos están de
acuerdo en lo que los Urus han estado entre los primeros pobladores del
mundo andino, anterior a los aymaras”2.

Una antigua leyenda dice que:
“El pueblo de los Urus existió antes que el sol, cuando la tierra estaba aún
sumida en las tinieblas”3.

También se dice que:
”Tenían sangre negra, que no podían morir ahogados y que eran muy
temidos por los demás pobladores de la región por los dotes
sobrenaturales, virtudes que al paso del tiempo desaparecieron por unirse
con otras razas, al igual que su lengua y sus costumbres o su derecho
natural”4.

Los Urus, pescadores y cazadores ambularon por las orillas de los lagos y ríos, en
procura de colmar sus redes con peces. Acumulando totora en sucesivas capas,
fabricaron “Islas artificiales”. Sobre estas islas que tenían una superficie de 400 a
600 m2. Levantaban sus viviendas cuyas paredes y techos están fabricados de
totora trenzada, creando así la cultura de la totora.

2

Plan Distrital de Desarrollo Indígena Iruhito Urus 1998: 33.
Plan Distrital de Desarrollo Indígena Iruhito Urus 1998: 33.
4 Entrevista personal Lorenzo Inda 13/dic/2008.
3
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Las crónicas de la época colonial, señalan:
“Que los territorios más extensos del altiplano eran de los Urus,
constituyendo su hábitat la cuenca de Titicaca, las orillas del Río
Desaguadero, el Lago Poopó y otras localidades vecinas, donde también
habitaban los aymaras”5.

Los Urus, se dedicaban únicamente a la caza y la pesca, siendo muy celosos con
su lengua, por considerarse diferentes a los otros hombres, de ahí, que se
denominan URUS, como sinónimo de seres con cualidades ajenas a los seres
humanos.

Según el Investigador Javier Albó existen siete grupos que aún mantienen su
identidad cultural: Tres en Bolivia y cuatro en el Perú:

2.2.2 Los Urus Chipaya
Ubicado en la Provincia Atahuallpa del Departamento de Oruro. “Es el principal y
único que mantiene la lengua ancestral”6.

2.2.3 Los Urus Muratos
Viven en diversos lugares en torno al Lago Poopó (Provincias Poopó, Challapata y
Sud Carangas), “mantienen su estilo propio como pescadores y reconocen su
ancestro Uru, aunque de su lengua original sólo conservan algunos términos,
vinculados con su actividad recolectora en el Lago”7.

5

Plan Distrital de Desarrollo Indígena Iruhito Urus 1998: 34
Plan Distrital de Desarrollo Indígena Iruhito Urus, 1998: 34
7 Plan Distrital de Desarrollo Indígena Iruhito Urus, 1998: 34
6
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2.2.4 Los Urus Iruhito
Viven en una pequeña comunidad a orillas del Río Desaguadero, dentro de la
Jurisdicción de Jesús de Machaca de la Provincia Ingavi, “usan regularmente la
lengua aymara, pero, quedan aún quienes conocen su lengua”8.

2.2.5 Los Urus de la bahía del Puno
“Son los más conocidos por las agencias turísticas, que organizan viajes
permanentes para visitarlos en sus islas de totora, hablan sólo aymara y
castellano, pero refuerzan su identidad cultural”9.

2.2.6 Etimología del Nombre
Algunos autores que indagaron sobre el significado de Iruhito, llegando a deducir
que la palabra “IRUHITO” que tiene directa relación con el “AGUA” y el
“PESCADO”10.

Sin embargo, la historia nos señala que URUS en aquella época y en la lengua
aymara de los LUPACAS significaba el día, pero también era el nombre que
utilizaban los Lupazas para llamar en forma despectiva a los pescadores y a la
gente que andaba socia y andrajosa o rota.

El nombre URU no era por lo tanto el nombre de ellos, sino más bien el nombre
con lo que otros grupos los denominaban.

8

Plan Distrital de Desarrollo Indígena Iruhito Urus, 1998: 34
Plan Distrital de Desarrollo Indígena Iruhito Urus, 1998: 34
10 Plan Distrital de Desarrollo Indígena Iruhito Urus, 1998: 34
9
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2.2.7 Idioma
Las principales lenguas que se hablaban en Chucuito y Zepita (Perú) en el siglo
XVI eran tres: “El Aymara, El Quechua y el Phukina, también existía otra lengua
que se llamaba Uraquilla”11.

El Urakilla y Phukina eran las lenguas más antiguos, que después se llamaron
URUS. Los Urus hablaban primero Urakilla, después, se cree que los que vivieron
en Tiwanaku hablaban PHUKINA, mucho después llegaron los aymaras, quienes
conquistaron las tierras donde antes vivían los Phukinas y los Urus.

Luego los Urus, Phukinas y Aymaras, fueron sometidos por los INKAS que
hablaban quechua, finalmente llegaron los españoles que hablaban castellano.

Se conoce muy poco sobre la historia de las lenguas que hablaban estos pueblos,
sin embargo la lengua Urukilla era la primera lengua de los Urus pescadores y
cazadores que vivían cerca a los lagos y ríos.

A veces los Urus forman parte de los señoríos aymaras, es así que en la capital de
los Lupacas (Chucuito) se hablaba aymara.

Para entonces los Urus se daban nombres distintos como ocurre actualmente, los
Chipayas se denominaban JASHONI, que quiere decir “Hombre de Agua”, Los
Iruhito UCCHUMATAQUS o Qutsuñis, es decir “Hombres del Lago”12.

11
12

Plan Distrital de Desarrollo Indígena Iruhito Urus, 1998: 35
Entrevista Personal Manuel Rojas 11/mayo/2003
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2.2.8 Origen de los Urus según leyenda
Los Aymaras consideraban “Chullpa Puchu” o restos de las chullpas 13, que vivían
de la pesca y caza, bajo la borrosa iluminación de la luna y las estrellas
abrigándose en grutas y cubriéndose con hojas pieles de animales. Los adivinos
advirtieron el nacimiento del sol, pero no pudieron precisar por donde surgiría ¿por
el Norte?, ¿por el Sur? O ¿por el oeste? Para protegerse los Chullpas edificaron
chozas, cuya entrada se abría del Este.

“Cuando el sol salió, casi todos murieron quemados por el fuego celeste,
sólo sobrevivieron unos cuantos que se habían refugiado en el Lago Ajllata
cerca del río Lauca. De aquellas sobras descienden los Chipayas, últimos
testigos de este mundo de una humanidad primordial”14.
Albó hace referencia a los URUS descendientes de los “Chullpas, anteriores a los
Aymaras y Quechuas”15, las chullpas, según Ibarra “son construcciones funerarias
provenientes del dominio Colla, fase intermedia entre la civilización Tiwanaku e
Inca”16 y corroborada por Wachtel “Los chullpas que se encuentran en la región de
Sabaya parecen haber sido edificados por poblaciones que formaban parte
antiguo señorío de Carangas”17. La idea de descendencia de los URUS de los
CHULLPAS fue recogida por Métrax cuando visitaba a los Chipayas en 1931,
difundiéndolo en encuentros académicos “Nosotros los Chipayas, somos los
13

14
15
16
17

Para conocer el origen de los Urus se apeló a métodos de la arqueología, geología y
antropología que facilitan mecanismos para construir algunas certezas, que permiten realizar
cálculos aproximados sobre los Urus en el tiempo-espacio. Considerando como cultura
presolar, abre un especial apetito para estudiar sus mitos. De ser descubiertos y estudiados
por los investigadores (Posnansky, Rivert, Gréqui-Monfort; Méntroux y Villard), se crean
complots, producto del contacto físico, entre el investigador y el colectivo cultural, emocionados
consideran haber hecho contacto con una cultura PETRIFICADA, de igual manera vista por los
conquistadores españoles en el siglo XVi. Pues esta cultura logró mantener casi intacta su
cultura. Estos elementos han permitido desarrollar estudios científicos (Eliade 1973: 19-21),
(Peñuelas 1965: 43-75), (Müeller-Halder 1986: 303), entre otros.
Wachtel 2001: 15.
Albó 1995: 35
Ibarra 1997: 132.
Wachtel 2001: 209.
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últimos chullpas, chullpa puchu, restos de chullpas”18. Este elemento se constituye
en un eferente temporal para muchos investigadores.
“Los Muratos también son chullpa puchus, descendientes de la humanidad
anterior, nacieron de cuatro chullpas (dos masculinos y dos femeninos) que
escaparon del incendio primordial y engendraron a los URUS actuales”19.
Los muratos lograron recuperar el mismo mito con una connotación cristiana “Un
día en que festejaban muy alegres, apareció repentinamente el sol por primera
vez. Todos se sorprendieron de la luz que nació repentinamente fueron a verla. De
pronto los animales, los zorros, los cóndores, las águilas, los liki likis y otras,
comenzaron a salir para ver el sol y se quemaron por el intenso calor que provenía
de la luz del sol.

Los cristianos se ocultaron en las casas tapados con tepes porque sabían que el
sol iba a salir, mientras que los animales fueron sorprendidos”20.

Nuestros antepasados relatan:
“Los URUS y nosotros hemos sido primeros hombres “Suñis”… hemos sido
hijos de “Ufaña”… estamos a la rectora del sol por eso se llama URU… por
eso decimos… somos mundo Kururu”21.

En los URUS fóseles vivientes, citas recogidas de Jehan Vellard en conversación
con Jesusa (Salinas) por Waisbard transcribe:

18

Pauwels en Eco andino Nº 6, 1998: 68.
Wachtel 2001: 234.
20 Álvarez, texto escolar Nº 3, 1992: 15.
21 Inda 1988: 2.
19
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“Somos el tronco del mundo… Nuestros antepasados cabezas de animales
divino: Cóndor, puma, Suche, como se puede ver en la puerta del sol…
nacimos con alba primera de la primera edad”22.
“Cuando todavía no había hombres… Nuestros ancestros fueron los
señores del lago, el pueblo del agua, del junco, de los peces… Cuando los
animales hablaban… Cuando las estrellas brillaban todavía más”23.

Los tres grupos de URUS (Chipaya, Muratos e Iruhito Urus), a través de los mitos
transcritos aseguran ser los primeros habitantes del “Planeta” sin lugar a dudas, el
propósito de estudiar estas construcciones colectivas sobre sí mismos lleva a
realizar cotejos e comentarios que ayuden a encontrar elementos comunes.

El mito de origen URU acopiado de fuentes orales mantiene latentes preguntas
que intranquilizan al investigador, mientras los documentos continúen naciendo de
la memoria colectiva ayudaran a elaborar hipótesis que bordeen las márgenes de
aproximación a la verdad, continuará existiendo la posibilidad de comprender,
potenciar y re articular su identidad.

2.2.9 Ubicación geográfica
El espacio geográfico para cualquier grupo cultural es de vital importancia porque
sobre ella se van tejiendo sucesos y procesos históricos, siendo para los URUS
“PETPUJO”24 su espacio vital. El agua desde el mito del origen se constituyó en
un refugio seguro, un espacio que les garantiza su supervivencia, espacio que no
solamente dividía la centralidad del “TAYPI” aymara, sino también establecida una
nueva categoría fronteriza entre “los hombres de agua y los hombres de tierra”.

22

Inda 1988: 2.
Waisbard 1979: 257.
24 Denominación Chipayas de la cuenca de la cuenca constituida por la Quta Titiqaqa, el río
Desaguadero, Quta Püpu, la Quta Qhuypasa, el Lawka Jawira y el Lakajawira (Schwarz, 1994:
1).
23
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La identificación y confirmamiento propuesto de investigadores y cientistas de
ocasión al hecho primigenio de los URUS en relación neta con el agua y su
especialidad laboral dentro del campo de la caza y pesca, facilitó su aislamiento
de toda posibilidad de entendimiento que pudo haber desarrollado con los
hombres del mundo terrenal, su mutilación al aporte social, cultural o económico
fue reducido catalogándolo como un pueblo marginal, prohibiéndolos incluso la
posibilidad de ser una cultura.

En la actualidad las diferentes colectividades URUS organizadas y unificadas en
comunidades o ayllus “mayores y menores”25, de las cuales se desprenden
algunos asentamientos constituyen la nación originaria URU, en la cual de manera
confederada intentan incorporar a nuevos grupos ya identificados, lo que les
permite fortalecer su presencia vigencia en pleno en siglo XXI.
Esta confederación26 está conformada por los Chipayas, Murato e Iruhito Urus,
además de San Juan de Coripata, Chillagua, Coriquima e Isluya (Norte de Chile) y
URUS de Puno del (Perú)27. Estos ayllus y comunidades y otros más, como los
desaparecidos o asimilados Uchusumas, en la “franja del Desaguadero o los de
Orurillo, Capachica y Huarina”28 en la ribera oriental del Lago Mayor y de Ojchi ya
incorporado a la estructura de organización aymara en la región este del Titicaca,
auténticamente se desarrolló en un dinámico movimiento que les permitió ubicarse
sobre los lagos y ríos.

“Mayores y Menores” denominación casual y transitoria para diferenciar a los grupos más
representativos cuantitativamente y por su denso conocimiento a través de la producción
bibliográfica en Bolivia.
26 La confederación entendida como un espacio de encuentro y reivindicación de los Derechos de
la Nación Originaria Uru, como la manifestación contra toda forma de aplastamiento y/o
uniformización del Estado totalitario que aún piensa que los Urus nos quedamos en el pasado,
que poca y ninguna conciencia tendríamos del presente, declaración registrada en el “Estatuto
Orgánicos y Reglamentos de los Urus” CEDIPA, serie Marka 19, Oruro, 2001.
27 Los Urus a través de encuentros logra cimentar una organización que reúne a los grupos
mencionados, que se prueba con ello los Estatutos de la Nación Uru, la más antigua de las
naciones pero la “Menos Aglutinada” según los datos históricos recolectados.
28 Ibarra, 1996: 75, Citado a José María Camacho.
25
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Si bien, la característica primordial de clasificación antropológica, los califica como
cultura “Inferior” debido a que mantienen en su vida cotidiana todavía rasgos de
pueblos dedicados a la caza y pesca, haciendo suponer que pasaron tardíamente
de

una

etapa

recolectora

no

concuasa

con

los

tiempos,

espacios

y

comportamientos de los URUS en los diferentes periodos históricos en los que les
tocó intervenir.

Para la historia siguen constituyéndose en un grupo social enclavado en torno al
lago y ríos de manera vital, pero no exclusiva como fuente de su raíz identitaria.
Entonces la peculiar visión sobre los URUS y su neta relación con el agua no
necesariamente se la podrán considerar como característica única, sino como una
vía para comprender los diferentes grupos de URUS propietarios de tierras, los
cuales tazaban a la corona española en el periodo colonial temprano, lo mismo o
mucho más en algunos casos que los mismos aymaras. Claro que existían URUS
con diferentes procesos de estructuración social, pero que no les eximía de ser
pueblos tan iguales a los aymaras o a los quechuas.

Sin embargo dueños de estos espacios, por tanto expertos conocedores de la
navegación adquirían un especial forma de vivir en el agua, del agua y para el
agua, sin dejar de lado el otro elemento vital que es la tierra, y si no podían tener
tierra firme, la trasladaban a los islotes flotantes en los que producían o criaban lo
necesario para su consumo, estos dos elementos se convirtieron en centrales en
centrales para su desarrollo. Además esta separación, agua y tierra, propone un
alto grado de equilibrio y conciencia del espacio geográfico en el que habitaban.

Los espacios conquistados, tan naturales, cercanos conocidos y controlados no
les exigieron un innecesario proceso de expansión territorial, salvo cuando
sintieron el peligro coercitivo del poder colonial o de su propia extinción. Pero
queda claro que desde un principio los URUS tuvieron acceso a la tierra como
propietarios, como comerciantes o aventurero y que ejercitaron un nutrido proceso
de intercambio de productos con pueblos con los que entablaba relación.
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No se conocen datos de una posible conexión política entre sí en el periodo
prehispánico, tampoco en el periodo colonial, lo que permitiría dar otras luces
sobre la incidencia directa de estos en el desarrollo de los pueblos culturales en
torno al Lago Titiqaqa.

Sin embargo, existen otros elementos históricos que pueden determinar lo
contrario y su incidencia, puesto que el patrón común geográfico hace ver que
todos estuvieron asentados en las riberas del Lago Titicaca y la gran cuenca del
Tauca29, hasta de manera categórica en tiempos de rebelión. El Lago Titicaca y
Gran Tauca sin duda fueron espacios en los que habitaron, más riberas de río
Desaguadero.

Ramiro Condarco, basándose en las descripciones realizadas por el cronista
Antonio de la Calancha, comenta y establece los primeros rasgos de un
mecanismo de control vertical espacial, patrón andino común a todos los pueblos
desarrollados en el altiplano andino:
“Los URUS pasaban estacionalmente de sus campamentos lacustres a sus
campamentos terrestres, fueron los primeros en dividir prolongadamente el
paisaje andino en dos franjas: Uracharku o Usucharku, la extensa franja
territorial occidental terrestre y el warucharku o warsicharku, la contrapuesta
franja oriental fluvio lacustre e que se extienden el Titicaca, Awllaqa y el
pupo”30.

Por otro lado describe las áreas de difusión geográfica mostrando el curso de
migraciones mesolíticas, las cuales posteriormente determinaron la presencia y
establecimiento de los primeros grupos étnicos en la región altiplánica. Aceptando
29

Bouysse Cazzagne 1988: 34 “Hacía 10.000 años A.C. el nivel de Titikaka era aproximadamente,
5 metros más alto que su costa actual (media + 3.880 m.s.n.m.): El mismo periodo existía, más al
sud un extenso lago (43.000 Km2) con una profundidad de varias decenas de metros, que cubría
grandemente los lagos Uru y Poopó y la región de salares de Lago Tauca, por ende durante este
periodo que procede a la cultura Viscachani, gran parte del altiplano estaba bajo agua.

30

“Altas histórico de Bolivia” Ramiro Condarco Morales. Editorial, San José SRL, La Paz, 1985.
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la teoría de Paul Rivet, la presencia de grupos migratorios provenientes de la
Polinesia, copando las franjas del pacífico entre los grados 18 y 24 de longitud
Sur, retoman los ríos Lluta, esta que tiene las mismas nacientes que el río lauca,
el río Camarones y el río Loa, los cuales les sirve como medio de traslado a las
regiones de su futuro asentamiento.

Ubica a los primeros URUS sobre esta franja gracias a un proceso migratorio tierra
adentro retomando los ríos Salado, Colorado, Quetena y Río Grande de Lípez
hasta llegar a la región de Eskala (Sur Lípez Potosí) y zona Sur de del gran salar
de Uyuni, (según Bouysse parte del lago Tauca o de gran lago Pleistocénico
según Condarco), también describe el espacio geográfico mayor de asentamiento
de los pueblos Churo o Choro entre los lagos Poopó y Uru uru, ch’allaqullu, al
norte del Uru uru, Chipaya al norte de la laguna Coipasa, mientras otro grupo es
ubicado en la región de Capinota, entre los ríos del mismo nombre y el gran Caine,
y uno sobre Q’uchpampa, estos grupos asentados en el periodo incaico.
El grupo mayor de URUS similar al de gran Quta Püpu31, fue desarrollado en
Titicaca, el grupo de los Chuku ito, en el Chucuito “Lago Mayor” los Sujupaka o
Sojapata al Sur de Wiñay Marka “Lago Menor”, lo Jankohaques, Iruito o Iru-Wito
sobre el río Desaguadero32.

La permanente presencia en los dos lagos y tierra firme influyeron en el desarrollo
cultural de los URUS y otros pueblos del altiplano, asimismo las tradiciones
fragmentarias de los URUS de Iruhito Urus informados por Vellard tratan de las
modificaciones del sistema lacustre.
“El Lago Titicaca, desde luego existía, después no existía, después estaba
más grande que hoy día. También mejor hasta qué punto fluctuaciones de

31
32

Denominación Aymara y Uru del Lago Poopó (Schwarz 1994: 1).
Condarco 1985: 6, 7, 10.

18

los niveles del agua pudieron influenciar sobre el desarrollo de las culturas
de una parte de los Andes”33.

Estas modificaciones del espacio para los pobladores asentados en las riberas de
los lagos y ríos, como los URUS tendrían mucha significancia, debido a que
colaboró a tomar conciencia de un pleno derecho propietario de las regiones
donde tocó las aguas del PETPUJU, considerando que los niveles de agua se
fueron consolidando hasta llegar al nivel conocido en el periodo incaico y colonial.

Este proceso de propiedad implica que permitió a los URUS sentirse legítimos
dueños, aunque su especialización profesional de pescadores y cazadores no les
permitiera alejarse demasiado del especio primigenio.

En la región de Atachaqa se mantienen todavía en la memoria transmitida de
manera oral, pugnas con sus vecinos aymaras, a quienes se les reclama la
devolución de tierras de propiedad de URU UCHHUMATAQU 34. El problema
territorial, tema de candente actualidad, no sólo se complejiza en torno a las
comunidades originarias demandadas por aymaras y quechuas, también toca a los
URUS del siglo XXI.

La ubicación de los URUS en el siglo XVI, no sólo se reduce a enclaves conocidos
en la actualidad, ya el censo realizado por Francisco de Toledo amplia este
panorama y gracias a los trabajos de Terésse Bouysse Cazzagne y Nathan
Wachtel35 intentaremos aproximarnos de manera sistemática a los datos de
población que posteriormente desarrollaremos.

33

Bouysse-Cazzage 1988 43.
Posnasky 1912: 86.
35 “Pertenencia étnica, status económico y lenguas en Charcas a fines del siglo XVI” en tasa de la
visita General Francisco de Toledo UNMSM, Lima 1975, Artículo Hombres del Agua, el problema
Uru siglos XVI-XVII, en revista Nº 1, Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz 1987, “El
regreso de los antepasados” los indios Urus de Bolivia siglos XX al XVI. Ensayo de Historia
Regresiva Fideicomiso Historia de los América. Fondo de Cultura Económico. México D.F. 2001.
Estos dos últimos trabajos de Nathan Wachtel.
34
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Según el mencionado censo, Wachtel identifica 8 corregimientos (Paria, Carangas,
Pacajes, Chucuito, Omasuyu, Paucarcolla, Asillo Aznagaro, y Cavana), de 3
distritos o provincias: Charcas, La Paz y Cuzco, en los cuales registra 51
repartimientos o poblados donde existe presencia URU. Estos corregimientos
están ubicados en torno al eje acuático, que desciende desde el río Azángaro,
Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó, Río Lacajahuira, y Lago Coipasa.
De las 51 encomiendas registradas por Wachtel, Bouysse ubica a la provincia de
La Paz a tres poblados más: Yaye, encomienda que no pudo ser ubicada y que
alcanzaba el 81% de tributarios, indicando este dato que la población mayoritaria
de esta encomienda fue casi URU.

Puna al Sur de Potosí de 72 URUS constituyendo el 6.4% de la población
tributaria, para misma época (1580) registra también en Lípez a un grupo de 1.000
URUS, según Joseph Barnadas36, Wachtel además registra un poblado que
pertenece a los URUS de Charancollo ubicado en la zona Valluna llamado
Charamoco en Cochabamba. Cuantificando las encomiendas y pueblos se
registran 65 lugares donde hacía presencia la Nación URU.

Por otro lado se identificó algunos URUS en la:
“Bahía de Atacama, pues donde está el puerto Cobija hay 400 indios
pescadores URUS. Asimismo en el término y contorno de Tarapacá, que
desde el puerto de Pizagua e Hique Hique donde hay indios URUS
pescadores hasta el puerto de Loa, hay muchas minas, el repartimiento de
los herederos de Lucas Martín Begaso es la jurisdicción de la ciudad de
Arequipa y tendrá como 2.000 indios y más de 1.000 indios URUS
pescadores en el dicho distrito37. Ibarra Grasso siguiendo el trabajo de José

36

37

Dato que fue extractado por Bousse de la Obra de Joseph Barnadas “Charcas, orígenes
históricos de la sociedad colonial, 1535-1565, La Paz 1973.
Querejazú, 1989: 48, Extractado por Roy Querejazu de las “Relaciones Geográficas de Indias”
de Juan Lozano Machuca.
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María Camacho “URUS Changos y Atacama”38 “denota una posible relación
de los URUS con los Changos, puesto que de este último pueblo no se
tiene ninguna información sobre su idioma, salvo los informes como los
transcritos anteriormente y algunos elementos relacionados con los
orígenes de nombres de religión”39.

Estos elementos confirman la presencia de los URUS por una gran extensión
territorial, que según Wachitel abarca una distancia de 800 Km. Es importante
señalar que en este extenso territorio, se tuvo una forma variada de desarrollo y
relacionamiento con sus similares indígenas, ya que las apreciaciones hechas por
los españoles siempre denotan una imagen de miserables.

2.2.10 Demografía de los Urus
“Según el censo del Virrey Toledo con el marco así definido, 69.664
tributarios, de los cuales 52.623 eran aymaras y 16.950 Urus, es decir una
población total del orden de los 550.000 habitantes (multiplicados el número
de tributarios por la taza aproximada de 5). De ello, alrededor de 80.000
eran Urus, un promedio de 24.3% de la población indígena”40.

Esta cifra disminuye considerablemente para el siglo XVII, es decir, en 1685 los
tributarios bajan por efectos de la sangrienta explotación, que establecen los
españoles en las minas de plata.
“Siendo esa la evolución general ¿Cómo se comportan los Urus?
Disminuyen de 16.950 a 1.242 tributarios o sea un cataclismo de 92.6% en
un siglo parecían haberse evaporado”41.

38

Esta monografía fue publicada en el Boletín de la sociedad Geográfica de La Paz, octubre, 1943.
Ibarra 1996: 68.
40 Wachtel 1988: 219.
41 Wachtel 1987: 230.
39
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La disminución de la población tributaria Uru, se debe a los trabajos agobiantes,
humillantes que han sometidos. También son privados de su libertad. Los URUS
huyen a los lagos y ríos donde permanecieron una buena parte de la colonia y
parte de la república. En muchas ocasiones son perseguidos, capturados,
aniquilados, pero logran sobrevivir hasta la época republicana viviendo de la caza
y la pesca.
En 1840, según Dick Grasso la población Uru – Chipaya, experimenta un
incremento de tributarios en 76, lo que establece una población de 350
habitantes.42 Esta cifra se mantiene hasta los primeros años del siglo XX.
Paralelamente a los hechos ocurridos hasta ese momento en todas las regiones,
la población Uru fue aniquilada.

Según el informe presentado por Zenón Bacarreza en 1910, la población Uruchipaya ascendía a 385 habitantes.43 Posteriormente, en 1940 Metraux advierte
900 personas, en 1974 Wachtel 1.200 personas y en 1990 Guerra Gutiérrez
calcula a la población Uru-chipaya en 1.500 habitantes. Esto demuestra un
crecimiento de la población Uru.

2.3

PERIODO COLONIAL

A partir de la llegada de los españoles, los cronistas recuperaron la información
documental del pasado, en especial del periodo prehispánico. Se conoce en el
incario la existencia de los Kipu Kamayos, quienes a través del dominio de los
Kipus manejaban tanta información histórica como las cuentas administrativas por
el estado:

42

Dick Ibarra Grasso. Pueblos indígenas de Bolivia. Edt. Juventud, 1997: 140.
“Hacía 1870 alcanza 76 tributarios (Uru-chipayas) de 350 habitantes, esto es, un nivel superior,
en… 30%”
43 Eco Andino Nº 3 p. 96 (Informe de Zenón Bacarreza 1910) 1997. “Su población es de 385
habitantes…”
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“Estos Kipus como confirman varios autores, estaban concentrados en una
especie de biblioteca en la ciudad de Cuzco. Los pueblos conquistados
sufrieron el saqueo y la posterior destrucción de sus documentos a través la
quema, a causa del desconocimiento de la importancia de su contenido”44.

Este hecho salvaje de la conquista, sepultó la memoria histórica de los pueblos
indios puesto que aquella información era suma importancia para el mundo
andino.

Debido a esta destrucción, lo escrito por los cronistas se constituye hoy en fuente
primaria para la recuperación histórica del pasado, pues gracias a la transmisión
de información oral se hicieran los Kipu Kamayos a los cronistas recuperamos
parte de la historia del periodo prehispánico y colonial. Del mismo modo, la crónica
vuelve a jugar un papel importante en el periodo de la conquista. Pues llegando a
las regiones donde existían los URUS dan comienzo a una serie de relatos
interesantes para nuestra época.

Fraile Alfonso Ramos Gavilán, describe el área geográfica de Chucuito ubicando a
los URUS:
“En el Desaguadero tan conocido en el Perú, corre por los Pacajes hasta la
desplanada Paria, donde abriéndose de forma una laguna mediana que
llega hasta los Aullagas y no es tan pequeña que no tenga treinta leguas de
hoy cogiendo gran parte de la provincia de los Carangas allí se hunde toda
entera por las entrañas de la tierra sin saberse donde vaya a salir”45.

También describen:

44
45

Seminario Culturas Vivas Oruro 2003.
Ramos Gavilán 1589: 25.
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“La materia prima con la que los URUS realizaban sus actividades
cotidianas con la totora, porque en la laguna Paria se crea una hierba
llamada totora común, manteniendo y pasto de las cabalgaderos de que
tienen muy grande aprovechamiento los indios vendiéndola, así para este
ministerio como para hacer sus balsas con que pescan, y en que pasan los
ríos en el tiempo del invierno, esta totora pues se ve y ha visto muchas
veces por estos manantiales”46.

Esta planta a la que los URUS asignaban muchas funciones, como la fabricación
de Wamphus, esteras y para su propia alimentación la que también
comercializaban en el periodo prehispánico como en la colonia, las cuales eran
utilizados para aliento de ellos y luego para los caballos españoles en el estrecho
de Tiquina, donde también se tiene informes de asentamientos URUS.

La necesidad de utilizar medios de transporte, en los estrechos de ríos o lagos,
requería el empleo de instrumentos que posibiliten el traslado de una banda a la
otra, usando desde tiempos inmemoriales, la totora cumplió la tarea de transportar
a pobladores indios a los principales centros religiosos de la región:
“Copakawana, Isla del Sol y de la Luna, siendo gente de mucha experiencia
en el manejo de las balsas47, hasta el famoso estrecho de Tiquina, donde
todo el agua de la laguna se angosta y hace canal, por espacio de lo que
alcanzaron de dos a tres tiros de ancho, distancia que da lugar en tiempo
sereno de oírse la voz con que los indios barqueros piden alguna cosa a los
de tierra”48.

46

Ramos Gavilán 1589: 25.
Inca Garcilazo de la Vega “Comentarios reales de los Incas” Tomo I. Edición Fondo de Culturas y
Económicas México, 1995.
48 Ramos Gavilán 1589: 25.
47
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Los antiguos balseros siguen realizando el trabajo de cruzar personas, cargas y
animales, se ve que estos hombres se especializaron en el manejo de las barcas
de totora en el Lago Titiqaqa y otros.

Sin intención de cometer un error se puede afirmar que los indígenas encargados
de la navegación y el transporte en los Wamphus en el área del lago,
necesariamente debieron ser los URUS, esto debido a que muchos cronistas e
investigadores actuales, afirman que ellos son pescadores, cazadores y sobre
todo excelentes navegantes que gustan adentrarse al lago.

Los URUS en el periodo colonial:
“Se conoce que tenían su hábitat en el área circunlacustre del Lago
Titiqaqa, tanto en lago mayor llamado Chucuito y en el lago menor Wiñay
Marka, otros vivían en la desembocadura del río Desaguadero, laguna Uru
Uru, Lago Poopó, el área de Aullagas o Coipasa”49.

En 1567, el padre Juan de Matienzo nos dice sobre los URUS:

“Los Indios URUS son pescadores, viven ordinariamente en la gran laguna de
Chucuito y en otras que hay en esta tierra, no siembran ni se mantienen de otra
cosa sino de lo que pescan y aves que matan en la laguna y de totora que es la
raíz de espadañas que se crean en la laguna, ni son bien doctrinados por tratarse
como bestias”50.

49
50

Seminario Taller Oruro, 2003.
Matienzo 1567: 40
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Esta descripción general, que describe el fraile Matienzo, conforma las actividades
de los URUS, su vivencia en las aguas, el dominio que tienen del lago y de su
actividad diaria de la caza y pesca.

En la visita de García Diez de San Miguel a las provincias de chucuito realizado en
el año 1567, en la declaración al Cacique de Aransaya, Martín Cusi este dice:
“Que en este dicho pueblo de Chucuito en la parcialidad de Aransaya de
que este que declara es Cacique principal hay 10 ayllus de indios aymaras
que es de la mejor gente que hay en este pueblo y hay otros 2 ayllus uno de
los plateros y otro de olleros y hay otros 5 ayllus de indios pescadores que
se llaman URUS que es gente pobre y no hacen chacras sino que se
mantienen de sólo pescado y andar por la laguna”51.

En esta respuesta de Cacique, al mencionar que los URUS conforman 5 ayllus y
su organización en ayllus pareciera existir cierta estructura de organización al
interior de ellos, sobre esto el Cacique Aymara parece que más bien generaliza la
estructura de los aymaras con la estructura de los URUS.

Estas líneas dan una clara muestra de las equivalencias organizativas mayor que
tenían aymaras, URUS, los Plateros y Olleros, además denota una especialidad
comunitaria, lógicamente los URUS son navegantes y pesqueros en esta región.

Destacados en la pesca los URUS conocían una variedad de peces existentes en
el Lago Titicaca en ese entonces:
“En esta gran laguna entran muchos ríos que son caudalosos, además de
otros infinitos arroyos que le acuden con perpetuas aguas. Créanse en esta
laguna cinco diferentes peces como son bogas, omantos , such’is y otros
muy pequeños que comúnmente llaman los indios Chinichallua (Ch’iñi
51

Diez de San Miguel 1567: 40.
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challwa) y en sólo el estrecho de Tiquina anexo de Copacabana se hallan
en qual y qual (igual a igual) par de pejerreyes 52, esta diferencia de peces
toda buena e comer53, el mismo cronista describe parte del lago y las aves
que viven en ella “En esta laguna ay gran diversidad de aves marinas y de
muchos patos que se crían en las orillas entre los esteros y enea que en
abundancia produce. “El agua no es salobre, aunque, gruesa ya propósito
para el drenaje que de estos naturales usan y con ser esta laguna tan
grande como esta dicho tiene su Desaguadero muy conocido de hasta
setenta y un paso de anchura, está junto de Cepita, pueblo tan grade que
tiene tres parroquias y cada una con un cura”54.

La mayor parte de los cronistas tienen definida una imagen lamentable de los
URUS, en relación a su modo de vida y la pobreza en que viven, pero
indudablemente, los URUS eran parte importante de la población en general.
Aunque relegados, siempre se les toma en cuenta como parte importante de la
población de Copakawana.

Al respecto Ramos Gavilán nos dice:
“Transplantó

aquí

el

inga

a

los

anancuzcos,

urincuzcos,

ingas,

chinchasuyus, quitos, pastos, chachapoyas, cañares, cayambis, latas,
caxamarcas, humachucos, inailas, yauyos, Ancaras, quischuas, mayos,
inancos,

andesuyos,

condesuyos,

chancos,

chumbivilcas, paldrechilques, cullahuas,
Quibarguaros,

Lupazas,

Capancos,

aymaras,

yanguaras,

ubicanas, canches, canas,

Pucopucos,

Pacajes,

Jungas,

Carangas, Quillacas, Chichas, Soras, Copayapos, Colliyungas, Inanucos y
Hurunquillas. De estos 42 naciones puso en cada una tantos indios visados
con orden, que si por discurso de tiempo faltase alguna, la traxessen de su

52

Como se conoce este pez no es originario de estos lagos, lo cual nos parece que se trató de una
variedad del umanto o del qhisi.
53 Ramos Gavilán 1569: 23.
54 Ramos Gavilán 1589: 24
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natural, todas las demás están desmembradas que apenas se halla alguno
que conserve el apellido y la insignia de su nación, las cuatro están en
algún aumento, como son los Ingas, los Lupacas, chinchansuyos, y aún
también los aymaras que son collas y los URUS, fuera de otros llaman
forasteros que también hacen su vecindad”55.

Está claro en la definición estructural de la lógica andina de los Kollas, la
distribución

de

las

categorías

Aransaya

y

Urinsaya.

El

dato

añadido

correspondiente a los Urus, indica a una población que tiene definido un estrato
muy marcado y al mismo tiempo, con unidad diferente al resto de la población.
Además de ser una de las naciones de gran importancia por el número de
habitantes o por alguna categoría de especialización dentro del conglomerado de
colectividades.

Existen varios elementos como los ya mencionados que requieren un interés
particular, por tanto de estudio y análisis exhaustivo, sin embargo habrá que
identificar algunos temas que nos parezcan relevantes y ser objeto de
investigación, como es el Gobierno y Justicia de los Iruhito Urus.

2.3.1 Tributos en la Colonia
Para detallar en que consiste el tributo es necesario dar algunas referencias
históricas sobre el interés de los conquistadores sobre las tierras y su población
“India” en el nuevo continente. Al llegar Colon a América y dar inicio a la conquista:
“Procedió a repartir la tierra y encomendar los indios que en ella vivían,
forma con la que permitió a sus compañeros”56.

Es así, tanto en la conquista del Centro y Sur de América, se distribuyen tierras e
indios, con el objetivo de:
55
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“Cristianizar a los naturales. Como las leyes de indias los consideraron
seres sin suficiente capacidad para gobernarse por sí mismos, los
encomendaron a ciertos españoles”57.

De esta manera paternal se dio inicio a la repartición de las tierras y los naturales
quedando sujetos a los encomenderos.

Con anterioridad a la llegada de los españoles los indígenas pagaban tributo por
estar insertos en el sistema imperial incásico, el cual tenía su base fundamental
“El sistema de trabajo de la tierra” distribuido en tres partes: para el SOL, LA
COMUNIDAD O AYLLU Y EL INDIVIDUO. Lo importante es que garantizaba la
alimentación y el mantenimiento de un excedente para la población en general.

Con el régimen colonial el indígena estaba sujeto al tributo, que no velaba el
interés colectivo ni individual de los súbditos, al respecto:
“Lo más oneroso de este tributo directo y personal era que desembolsarlo
por partida triple: Para el Rey, para el encomendero y para el cacique”58.
Los montos variaban “En el Perú fue de ocho pesos por cabeza a partir de
1571, de los cuales cinco tenían que ser entregados en plata y tres en
especie”59.

Además se realizaban cobros adicionales como el diezmo por derecho de
evangelización que exigía la iglesia representada por los clérigos.

Esta era la nueva realidad de todos los naciones que eran parte componente del
antigua gran imperio del Tawantinsuyo. Se encontraron sujetos a un nuevo
sistema, entre ellos, se encontraban los pobladores URUS, que de acuerdo a su
57
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hábitat geográfico corresponden a ocho provincias: Asillo-Azángaro, Paucarcolla,
Cavana, Chucuito, Pacajes, Omasuyos, Paría, Carangas, sujetos ahora a la
estructura colonial.

Matienzo describe que:
“Los URUS son pescadores que viven alrededor de la laguna. Estos son
maestros en hacer ropa de la tierra, petaras, esteras y chucos (que son sus
gorros) y van a cargar ganado con los que mandan sus caciques, que son
recamara de sus robos”60.

Esta postura innovadora sobre los URUS muestra una especialidad, al ser
textileros y maestros en hacer ropa. Si vemos un poco el tributo un poco el tributo
pagado a la corona por los URUS de la provincia Chucuito, además de plata
ensayada y la mita, se tributaba en ropa y trabajo agrícola, lo que necesariamente
implicaba en los diferentes Ayllus de la provincia una combinación del trabajo
agrícola y textil con el fin de pagar el tributo impuesto por la corona.

El Garci Diez de San Miguel, se vuelve a describir a los indios URUS como pobres
miserables y respecto a los tejidos, dice que fueron elaborados por estos con la
fibra que les proporcionaban aymaras y españoles para que realicen los tejidos.

Respecto al aporte tributario que paga la provincia de Chucuito dice:
“Que toda la provincia de Chucuito pagan diez y ocho mil pesos en plata
ensayada y marcada, y mil piezas de ropa la mitad de cumbi y la mitad de
avasca y la ropa lo venden los ofíciale reales en Potosí no saben a qué
precio, porque ellos no hacen más de darla puesta allá…”61.

60
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Matienzo 1567: 276.
Diez de San Miguel 1567: 18, en su visita a la provincia de Chucuito.
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Este dato general muestra niveles de tributación: En plata (dinero) o en oro y
productos manufacturados aunque también como hemos indicado anteriormente
existe la tributación en productos alimenticios, es decir en trabajo agrícola, que
forman parte de este sistema tributario.

Los URUS obligados a tributar se encontraban en menos condiciones de cumplir
esta exigencia por la situación social y económica que llevaban, entonces el
sistema colonial obligó a pagar el 50% que lo que pagaba el aymara, sin embargo
existían otros “Privilegiados” con mejores ingresos, este es el caso de:
“579 URUS de Yunguyo, son diferenciados de los demás y están incluidos
en la categoría superior que paga, como los aymaras, 3 pesos por cabeza
¿por qué? La explicación del visitador Pedro Gutiérrez Flores, trastorna las
ideas aceptadas. Paguen igualmente como los aymaras por ser muy
semejante a ellos y en parte de más inteligencia para poder ganar y adquirir
de comer y su tasa por tener ganados y abundancia de chácaras y el
aprovechamiento de la laguna con que se sustentan y ganan de comer en
los años estériles”.

Conservando sus actividades lacustres, practican también la agricultura, la cría de
camélidos para su propio beneficio. Estos URUS alcanzan así una cierta
autonomía económica, se liberan de su antigua dependencia y finalmente se
asimilan a los aymaras. Aún más esos “HURUS tributarios que se reputan por
aymaras, añade el visitador,62 respecto de tener las minas e inteligencia habilidad
tratos granjerías y aprovechamiento de los dichos aymaras y haberse ofrecido a
pagar a un más tasa que ellos”63. Además existe otro grupo que no paga nada, es
el grupo de 91 Urus Zepita, los cuales “constituyen todavía una categoría inferior”
que pagan 0,5 pesos por persona, están exentos de ir a la mita ni confeccionan
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Se refiere a don García Calcamaquera en “tasa de la visita general.
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tejidos. El tributo es simbólico para estos Ochusumas reducidos que se les
describió como miserables, rústico y con capacidad menor a la de los demás.

Entonces el espectro tributario de los URUS establece tres características
principales, los tributarios semejantes o en mayor porcentaje que los aymaras, los
tributarios que pagan el 50% de los que pagan los aymaras o los Urus de Yunguyo
y los no tributarios o simbólicos de Zepita.

Según los cronistas, llevan una vida pobreza, con una economía apenas de
subsistencia, que con la obtención del producto de la caza y la pesca, realizan
trueque con las poblaciones de agricultores, obteniendo así, otros productos en
mínima cantidad. Viviendo en estas condiciones, los Urus no podían pagar o les
era imposible contribuir con el tributo, lo que les llevaría a introducirse y
esconderse en los pantanales y totorales, adoptando posiciones defensivas en
relación con los cobradores del tributo.

En los primeros años de la colonia el Uru paga su tributo en dinero, especies y
trabaja para la corona y para la iglesia, como también cumple el proceso de la
mita.

Con respecto a los diezmos es de acuerdo a la cantidad de frailes que existen en
las diferentes provincias. En la provincia Chucuito se fundaron tres parroquias con
un fraile cada una, a las cuales dan como contribución.
“… una hanega de harina cada mes y dos hanegas de maíz y una hanega
de chuño y otra de papas y cada día de carne, cuatro gallinas para todos
tres frailes y por ellas ocho perdices y cada mes un puerco para todos ellos
y los días de pescado el pescado y huevos que han menester y nueve
indios ordinarios para que les sirvan en traer leña y yerba en la cocina…” 64.
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Este diezmo especialmente es en especie, una variedad de productos agrícolas y
lacustres, aunque también se lo cobraba en dinero.

Los caciques actuaron como terciarios entre los indígenas y la corona, ellos los
organizaban por turno para que vayan a la mita, a servir a los encomenderos,
corregidores, visitadores y frailes, como para la recolección del tributo. Existían
caciques en todos los pueblos y en menor números en los Urus, aunque se
seleccionaron de estos en menor cantidad, entonces para las ciudades grandes
los caciques aymaras fueron los encargados de cobrarles el tributo.

Un factor determinante para que algunos pueblos de Urus tomen la decisión de
volver a los lagos fue el tributo, puesto que su economía incipiente no permitía
generar un excedente para realizar dicho pago, aunque para Wachtel, esta
determinación es la lucha por la libertad, que a la larga sería determinante en su
aislamiento.
2.3.2 Mit’a e Ingenio en la Colonia
En 1607, los Urus de la provincia de Paria y según disposiciones del Virrey
Francisco de Toledo se destina 434 mitayos Urus para las minas de Potosí, el
trabajo arduo, semiesclavizado de la mina, el contemplar la muerte lenta de los
mitayos en los socavones, lleva a la reacción de los Urus, según el informe de
Felipe de Godoy:
“… no quisieron más ir a las dichas minas y, aunque les han llevado con
colleras y los han tenido encerrados, se huyen y se vuelven a sus tierras y
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se meten a la laguna y no quieren salir de ella…”65.

Antes de acabar sus días en la mina prefieren huir, a toda costa luchan por su
libertad para volver a su núcleo ancestral, los lagos y totorales, únicos refugios
seguros para ellos, del cual tienen absoluto dominio, esa fue una de las causas,
para el retorno de los Urus a las aguas.

Pero no todos tomaron esa determinación, existieron Urus que trabajaron en
distintas actividades, al respecto el mismo informe dice:
“Y ellos gustan de trabajar en su tierra, porque de los halle en los Ingenios,
era la mayor parte de estos urus…”66.

Es interesante analizar la heterogeneidad de opciones encontrados o adoptados
por los urus; se ve que unos optan por retornar al lago, otros trabajan con
normalidad en los centros mineros de Oruro y otras actividades afines, hay que
añadir el dato de que población siente la necesidad de estar cerca de su hábitat
principal.

Los datos de Felipe de Godoy 1607, muestran el tributantes mitayos a Potosí, que
de un total de 13.300 mitayos y 140.000 animales que Potosí, corresponden a
todas las provincias circunscritas al sistema de mita; Y 2.300 indios, más 27.000
llamas y ropa y víveres de acuerdo a la carga de animales de la provincia Pacajes
que van a Potosí; Y un último dato dice 434 mitayos Urus y 5.208 llamas de la
Provincia Paria, es enviado a Potosí.

En realidad a los pueblos URUS les costó muy caro el proceso de contracción que
sufrió su cultura, ese rezago tal vez incomprensible los puso en desventaja con
relación a los otros pueblos. Seguramente muchos no comprendieron que su
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forma de vida era diferente, que se podía vivir de la caza, pesca, intercambiando
productos con otros pueblos que les abastecían con una variedad de productos y
por lo cual prefirieron volver a los lagos.

2.3.3 Clasificación Estamental en la Colonia
Cronistas, autoridades administrativas y escribanos desde su llegada al Kollasuyo
incaico, fueron registrando y describiendo a los indios influenciados por corrientes
de pensamiento muy vigentes de su época, centraban su afán en definir si los
indios de las tierras descubiertas debían ser considerados hombres o no, al
parecer debían serlo, para garantizar un efectivo proceso de reducción y
explotación, siendo el cobro de tributos, participación del sistema de mit’anaje y el
trabajo obligatorio en calidad de yanas, las más significativas y opresivas.

La implementación de estructuras socioeconómicas ajenas a las colectividades
conquistadas, a pesar de las diferencias y procesos sociopolíticos propios de cada
pueblo, por su alto sentido de equilibrio social, político, jurídico y económico
aplicado a todos los estamentos sociales y espacios de producción, fueron
catastróficas y causantes de procesos combinados de cercenamiento sistemático
de las identidades.

La percepción con la que midieron a las culturas del nuevo mundo, sin caer en un
eurocentrismo culposo, sino porque fueron sistemas que funcionaron a la
perfección y por ser muy reales y ciencia-ficción, estuvieron determinadas y
basadas sobre categorías sociológicas bien definidas, una orden religioso, donde
involucrados todos los pueblos en general, permitía la evangelización y reducción
de indios, las famosas cruzadas españolas contra los moros que alentaron sus
ansias de someter indios para Dios y asegurar nuevas tierras para el rey español
dieron buenas rentas a la intención evangélica de la institución clérigo, la otra
categoría de carácter económico, que estamentaba la sociedad sobre la propiedad
de la tierra.
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No olvidemos que la sociedad europea en la época medieval fundaba su riqueza
en la tenencia de feudos, siendo la razón suficiente para generar conflictos entre
los señores feudales, además de estar en pleno proceso de mercantilización de la
economía en la cual también los indios de “América” tuvieron gran aporte.

Estos criterios determinaron el status de los indios en general. Siendo los Urus
parte de ellos, recibieron la parte negativa al ser sometidos y recepcionadores de
los conceptos más humillantes, fueron degradados en su condición social frente al
conjunto de los otros indios.

Concepto y adjetivos denigrantes como inferiores, de mujeres morenas y feas,
gente de poca notoriedad por no ser hábiles para el trabajo, ni para sembrar, no
tienen pueblo, ni normas y reglas para vivir, no tienen caciques que les manden,
gente tosca, de menor habilidad y capacidad, casi bestial, etc. fueron vinculados a
su oficio natural, por tanto, el no ser agricultores determinó en última instancia su
identidad, grupo estamental de indios “Los más pobres”67.

Esta imagen coadyuvó a tasar menos que un aymara y prestar servicio de la mita
con menos intensidad, pero incrementándose el yanaconaje, a la vez fue su
desventaja y desgracia, porque ahí empezó un proceso de aculturación que no iba
a parar hasta entrados del siglo XX. Sin embargo algunos cronistas como Garci
Diez de San Miguel recogen relatos que desechan la mala imagen que se había
creado sobre los Urus y dice:
“Y que los urus son gente no de menor entendimiento y capacidad que los
demás aymaras salvo que el tenerlos los caciques en tanta sujeción y tener
tanto señoríos sobre ellos y el que no querer sea gente más noble y de más
posibilidad los abante en gran manera, los ha visto ponerse muy bien al

Los términos de “extraños y monstruosos” fueron recogidos de N. Wachtel en “Hombres de
Agua, el problema Uru”. Revista Musef Nº 1, 1987.
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trabajo y que ningunas sementeras se hacen en la provincia que no sean
los primeros a trabajar o en la de los caciques y en éstos siempre o en las
de otros indios que les dan coca y de beber u otro género de paga y sabe y
ha visto por vista de ojos que en la chácara que trabajan harán mucho más
y son para más que los aymaras pues en otras cosas de trabajo como es ir
a cargar carneros y hacen paredes y en tejer e hilar lo hacen también como
los demás y finalmente como es gente miserable son para más trabajo que
los demás…”68.

Esta imagen diferente de los Urus, muestra que no todos eran propietarios de esta
identidad concebida, ideologizada y difundida por los españoles e influenciada por
los mismos aymaras, aunque estos elementos significativos, variaban según la
región y su número de habitantes. Además la clara indicación de que también los
caciques eran causantes de este tipo de comportamiento contra los Urus, muestra
el grado al que tuvo que haber llegado la disconformidad con las estructuras
sociales creadas en la colonia entre los propios indígenas, que posiblemente
fueron más coercitivas e intransigentes que en el incario.

En el pensamiento medieval se coloca en primer plano al propietario de tierras
dejando al margen de la organización social, a los propietarios, con los indios en
general no funcionó esta realidad, por razones obvias, pero al clasificarlos, estos
elementos se tuvieron presentes, cuando se trataba de los indios Urus, lógico
como ya se indicó antes, salvo algunos variantes.

Los oficios desarrollados por Urus, ayudaban a protegerlos de los sistemas
coercitivos coloniales, como el de “Yanas”, de los cuales, eran los beneficiarios
directos los curacas. Esta prestación de servicios no anulaba su principal actividad
como fue la pesca.
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español.
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Por otro lado, se conocen según registros coloniales (Censo de Toledo 1573) se
dice:
“Que los Urus también eran propietarios de tierras, siendo incluso los únicos
tributarios en la encomienda de Coata del corregimiento de Paucarcolla, y
en otros donde tributaban más que los aymaras, tales los casos del
corregimiento de Paria, de los encomiendas Sora – Casayas, y en Saman
de Azágaro”69.

Estas tierras garantizaban el auto consumo a través de la producción de varios
productos de la zona, como la papa y la quinua, a pesar de constituir la tercera
parte de la población india, no dejaba de ser significativa su presencia en una
zona estratégicamente útil (Lagos y Ríos) y sobre tierras adyacentes. Estos
elementos positivos no influyeron en la generalización negativa de la población
Uru.

2.3.4 Descenso Acelerado Poblacional en la Colonia
La población Uru se encontraba diseminada en torno al “eje acuático” en algunas
regiones de Lípez, la costa del Pacífico de Arica a Cobija, en Charamoco en el
valle cochabambino y otro grupo en Puna al Sur de la ciudad de Potosí.

La cuantificación población registrada se presenta de manera global extractada en
cuadros y notas de los artículos de Bouysse70 y Wachtel71 Bouysse realiza tareas
comparativas sobre los censos, determinando la condición social en torno a raíces
lingüísticas y su dinamicidad por la incorporación de los indios al sistema tributario
y mitanaje, porcentajes tributarios status socioeconómicos que dan una idea
cuántica de pobladores en el Charcas del siglo XVI. En cuanto a Wachtel,
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encuentra movimiento demográfico decreciente por parte de los Urus debido a un
alto grado de aculturación o transculturación.

Para probar esta hipótesis, construye instrumentos comparativos entre los censos
de Francisco Toledo y el Marqués de la Plata, que ayudan a una mejor
interpretación. Estableciendo los factores demográficos y de incidencia geográfica
da cuenta de grupos sociales Uru con diferente nivel de influencia regional durante
los siglos XVI y XVII. Todo ello demuestra que los procesos de transculturación,
tienen fuerza en regiones donde su densidad demográfica tenía presencia
significativa y de menor intensidad o casi nula en otras, debido a procesos de
resistencia y persistente negativa a no participar del sistema colonial.
“Según el censo virrey Toledo en 1571 – 1974, contamos:
“con el marco definido de 69.664 tributarios, de los cuales 52.623 eran aymaras y
16.950 Urus. Es decir, una población total del orden de los 350.000 habitantes,
multiplicado el número de tributarios por la tasa aproximada de 5. De ellos,
alrededor de 80.000 eran Urus, un promedio de 24,3% de la población indígena.
Pero esta población se halla distribuida en forma desigual, con censos
particularmente densos en el Norte del lago Poopó (67% de los Urus en el
repartimiento de Challacollo), así como al Norte y Este del Lago Titicaca (100% en
Coata, 57% en Saman, 48% en Carbuco). Los porcentajes son menores en las
orillas del nórdico (14% en Ayaviri, 8,6% en Orurillo, 3,4% en Nunca)…”72.

La población tributaria llega a 69.664 habitantes, 24,33% de la población tributaria,
constituyéndose casi un cuarto de la población total.
Comparando, los censos 1574 – 1684 se establece una merma de la población
Uru, la cual según Wachtel se debe a un fuerte proceso de transculturación. Pero
debemos tomar en cuenta el fuerte proceso coercitivo implantado por el sistema
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colonial. Fue la mita, un instrumento de genocidio a gran escala, la que aceleró no
sólo la desaparición de los Urus, sino también de aymaras por la sistemática
explotación de los indios en las minas de Potosí.

La diferencia establecida entre ambos censos permite comprobar un descenso
catastrófico de la población, sin embargo, ya no eran sólo algunas enfermedades
traídas desde España las que diezmaban a la población. Entre los periodos 1575 –
1685, la población disminuye de 69.664 a 31.669 tributarios en los ocho
corregimientos registrados anteriormente, el promedio es del 54,6%, más de la
mitad. Para Wachtel, el principal motivo de la merma es el aculturamiento Uru,
como las regiones y características económicas de su población.
Bouysse, en el trabajo anteriormente mencionado73 identifica a la categoría
“POBRE” como un espacio más amplio y que no sólo correspondía al Uru sino a
todos los que no poseían tierras o propiedades. Entonces la aculturación aparece
desde esta perspectiva como una “NECESIDAD” personal de huir del sistema
coercitivo implementado en la colonia para la explotación de la mano de obra
indígena. Según Wachtel, la vía que eligió el Uru para escapar de esta desgracia
fue identificarse como aymara, puesto que existía una urgente necesidad de dejar
de ser pobre.

Bajo las instituciones coercitivas implementadas nadie quería ser pobre en el
periodo colonial, conociendo muy bien las razones de su “POBREZA” los Urus se
sintieron presionados para pasar a una situación social y económica más holgada.
Pero no fue como hemos señalado anteriormente, el único mecanismo para la casi
desaparición de una colectividad que fue identificada como el mito etnológico.
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2.3.5 Sublevación de los Urus en la Colonia
Todo pueblo o nación sometido a un sistema colonial buscará por todos los
medios su LIBERTAD, aún a costa de su existencia.

Como se sabe, con la llegada de los españoles a la región del Inca (1532), todo el
mundo indígena será sometido a la Corona y por ende a trabajos forzados como a
la mita en calidad de mitayos, otros a trabajar como agricultores, denominados
yanaconas, otros a las grandes textilerías de los obrajes. Entonces el trabajo
esclavizado y de sometimiento a la servidumbre y el servilismo, llevaron a los
indígenas a la rebelión, unas veces de manera espontánea y otras de manera
organizada enfrentaron al sistema colonial.

Para las rebeliones contaban con sus antiguas armas las warakas, la macana, las
lanzas y algunas armas, en el caso de los Urus, sus inesperables liwis, que son
instrumentos de caza, pero que también sirvieron como un arma, frente a los
caballos, ya que con este instrumento eran derribados, para así liquidar al jinete
español.

No sólo fueron quechuas, los aymaras y demás naciones del mundo andino,
quienes ofrecieron resistencia a los españoles, sino también los Urus, por ello en
el año de 1618 dice:
“… se amotinaron en el Desaguadero Chacamarca unos indios Urus,
comúnmente llamados ochusumas, hicieron algunos daños a las provincias
comarcanas, porque de los españoles, que ocultamente avían muerto,
tenían muchas armas, y a su castigo salió don Pedro Xarava Gobernador
de Chucuyto, y se llevó muchos españoles…”74.
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En este región del altiplano lacustre hacía el Sur, Paria, Carangas y Charcas, se
produjeron constantes levantamientos contra la corona, pero, también debemos
aclarar, que no todos los Urus estaban sublevados, una gran parte de sus
comunidades, se integraron al sistema colonial, sirviendo a las autoridades
coloniales, por esta razón tendrán derecho a instalarse en tierras despoblados,
perdiendo paulatinamente las tierras ocupadas con anterioridad, y por el proceso
mismo de la conquista, sus anteriores territorios estarán tomados por los
españoles y aymaras.

En la provincia de Pacajes y Paria, dicen de los sublevados:
“Los principales refugio de los indios se sitúan en el crecimiento del
Desaguadero, así como el Lago Poopó. Hay quejas de que ocultos entre los
pantanos, inaccesibles en los campos de totora, bandas de Ochusumas y
de Iru-Itus siguen escapando al control de los caciques aymaras”75.

Los refugios selectos son naturalmente dentro del agua y en áreas donde existe
abundante totoral en los cuales se desenvolverán estratégicamente. Aquí la
presencia del cacique aymara es clara, por que ejerce el control sobre los Urus de
un repartimiento, al respecto se debe aclarar que el cacique aymara es la persona
nombrada para el recojo del tributo de las comunidades y ser entregadas a la
corona, ante la negativa del pago por parte de los Urus, se ven forzados a
presionar, porque ante las autoridades coloniales su comunidad debía de
responder el monto faltante del tributo, dando lugar a que el cacique y su
comunidad se vean en la obligación de pagar el déficit.

La coerción que ejercían las autoridades españolas, al aumentar la carga de
contribución de la comunidad del cacique, crea una disconformidad en su persona
y la gente de aymara, pues esta será una de las razones por la que se dará inicio
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a la confrontación entre los Urus y Aymaras, en la desembocadura del
Desaguadero.
“… mantuvieron así sobre la gran ruta del Cuzco a Potosí que pasa
precisamente, por el Desaguadero, un estado de constante inseguridad.
Los aymaras de Guaqui o de Tiwanaku deben poner los pies en polvorosa
en más de una oportunidad y las autoridades organizan, de tiempo en
tiempo expediciones punitivas…”76.

Al parecer las autoridades del sistema colonial actuaron astutamente creando un
conflicto entre Urus y Aymaras en esta región. Ante su incapacidad como
autoridades españolas buscan enfrentar a los indios Urus entre los demás
indígenas de la región.

Los Urus no sólo enfrentaron a los aymaras, sino también a los españoles,
saliendo del lago atacaron pueblos que dice:
“No se conformaron en huir y defender su libertad, su audacia los lleva
incluso a atacar los pueblos vecinos para saquear víveres y rebaños”77.

Pues no sólo está en juego su libertad sino su propia existencia, empezaron a
saquear en las comunidades sus rebaños los mismos que necesariamente debían
ser utilizados para su alimentación, ante la imposibilidad de este momento de
guerra para intercambiar productos con comunidades aymaras.

La rebelión de los indios Urus crea mucha incertidumbre:
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“Los aymaras de Machaca, Guaqui y Tiwanaku, se ven obligados a escapar
en muchas ocasiones y las autoridades organizan de cuando en cuando
expediciones primitivas”78.

Se nota un total estado de desconcierto, ante las arremetidas permanentes:
“Los Ochosumas acaban de hacer varias incursiones en las que no sólo
saquearon, las estancias aymaras, sino que también se atrevieron a atacar
las imágenes sagradas. Así en San Andrés de Machaca maltrataron una
imagen de la Virgen y pusieron la cabeza de un niño Jesús en la punta de
una lanza…”79.

Las actitudes descritas relacionados con el factor religioso, se debieron al repudio
que tenía contra la iglesia, los frailes que cobraban tributo por el servicio de
evangelización consistente en la enseñanza de la doctrina de la fe y de sus
cánticos tenía un costo adicional, el cual no podía ser cubierto por el indígena a
pesar de los aportes en especies (productos agrícolas, incluido animales)
realizado por las diferentes comunidades. Además se realizaban aportes para las
misas, fiestas y confesiones, lo cual resultó para el indígena otra carga muy
pesada que llevar, peor aún para los Urus, dada la condición en que se
encontraban.

Siguiendo con los sucesos, el padre Calancha nos dice:
“Consumado el sacrilegio, respondieron la intimación del curaca de
Chucuito desvergonzadamente que ni eran cristianos ni querían obedecer al
Rey, y que yéndose este Virrey darían la obediencia”80.
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Niegan determinantemente la religión ajena, desconocen la autoridad del Rey, el
mismo que está representado por el Virrey a quien piden que se vaya, en una
muestra de que el sistema colonial era perjudicial para los indígenas. Continuando
con el relato, dice:
“Cinco Ochosumas (entre ellos estaba su cacique Juan Pachacayo) fueron
capturados, ejecutado en la plaza de Zepita y sus cabezas expuestas a la
entrada del puente Desaguadero. Lejos de desalentarse los urus nombraron
a otro jefe Pedro Layme (hijo de su mayor brujo), quién atacó inmediato el
puente para recuperar las cinco cabezas cortadas, a lo que el padre
Calancha nos relata, “lamiendo con tal efecto la sangre de los palos en que
estaban puestos, que los dejaron limpios y blancos, sin dejar en ellos
rastros de sangre””81.

Como se ve el estado de guerra llegó a un punto de extrema contienda y crueldad,
sin embargo se ven casos como este, en el que la vida de un hermano caído en el
campo de batalla cobra mucha importancia, pues su sacrificio no será comparable
al realizado por los rescatistas, estos munidos de mucho coraje y valentía
recuperaron las partes del cuerpo de sus compañeros y como un acto de
confirmación en el que la sed de justicia se la sella con la misma sangre
derramada por los inmolados.

Agradecimiento, llanto, dolor, y las ansias de libertad rompe toda forma de
apaciguamiento de las hostilidades, propuesto por el cacique de Chucuito que ya
había perdido la credibilidad por considerárselo otro español más.
“Los Ochosumas forman alianza con otros urus e integran una liga que
reúne a los iru itus, los yayes, los quinaquitaras y hasta los challacollos, se
trataría por lo tanto, de un levantamiento que se extendería desde el
Desaguadero hasta la orilla oriental de lago titicaca y el lago Poopó. El plan
81
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de los conjurados prevé que en la noche de la fiesta de Concepción de la
Virgen, los urus atacaron Zepita para masacrar no solo a Juan de Alcala,
sino a todos los españoles y curas, después de lo cual sería incendiado el
pueblo”82.

La inmolación produjo los aprestos para otra batalla, pues los sublevados
comienzan a organizar planes más contundentes identificando plenamente a sus
principales enemigos españoles y curas.

Ante este panorama alarmante todas las poblaciones aledañas confrontan
problemas, así el cacique de Jesús de Machaca dice que:
“…no puede reunir los contingentes prescritos de mitayos, los ataques
incesantes y las tropelías cometidas por los Ochosumas e iru itus habían
provocado la huida de los habitantes, entre los urus de Ancohaque”83.

Realmente difícil situación que atravesaba el cacique ante la huida de sus
Aymaras y de los propios Urus de Ancohaque, quienes no colaboraron a los
Ochosumas en el intento de recuperación de las tierras de cultivos que poseían
anteriormente:
“A veinte años poco más o menos que el ayllu de Hancohaque urus está
perdido y disipado que no se halla ningún indio para la mita de Potosí sus
caciques también se han huido por lo que los indios Urus rebeldes de
ochosumas les quitaron el sitio de la laguna donde tenían sus pesquerías
que como son urus que se sustentan de las raíces de la totora, ni tienen
estancias de ganado de la tierra más del pescado que coxen huido todos
del dho ayllu hancohaque”84.
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Otro elemento para el despoblamiento no solo era el conflicto bélico entre
Ochosumas e Iru Itus contra los españoles, sino el cansancio que sintieron los
indios de San Andrés de Machaca, Guaqui y Tiwanaku, los mismos que crean
problemas en el cobro de tributos y el envío de mitayos a Potosí.

Los sublevados parecen sufrir el cansancio de este trajín:
“Hasta 1677, las de Andrés Barrenechea y Campo corregidor de Chucuito y
Francisco de Miranda corregidor de Pacajes, contra los Iru-Itus, parecen por
fin decisivas; algunos urus fueron ahorcados y los demás condenados a
trabajos forzados en las minas de plata de Esquilache”85.

Pues son casi aniquilados pero todavía no vencidos, miserables esto ocurría en la
parte del Lago Titicaca, en el extremo sur del Lago Poopó, también surgían
nuevos levantamientos como el caso de los URUS llamados Willi Willis, quienes
abocados a la resistencia acometían en los caminos contra los españoles, además
de contar entre sus filas a aymaras fugitivos del tributo y la mita, sin duda fue una
organización que aglutinaba a los despreciados del sistema colonial.

Este pasó entre 1618 y 1677, un periodo largo de sublevación de los indios URUS,
quienes fueron los fieles representantes de la lucha contra los invasores, siguieron
los pasos de los líderes sublevados del Cuzco y otras regiones del Tawantinsuyo.
Cabe afirmar que fueron los primeros en enfrentar al sistema tributario colonial,
por su carácter inhumano.

Realizando un pequeño análisis de este periodo, se saca en claro la tenaz rebelión
dirigida por los URUS contra el sistema colonial, si fue espontánea en sus inicios
pronto tuvo carácter permanente y de larga duración, alrededor de más de 50
años estuvo focalizada en el Lago Titiqaqa, la desembocadura del Desaguadero,
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liderizada por los Ochosumas e Iru Itus, y en el Lago Poopó al mando de los Willi
Willis.

No existe certeza de la confrontación de una liga u organización de estructuras
sólidas, las cuales hubieran ampliado el universo de los descontentos, como la de
impulsar una estratégica alianza con los aymaras que pudo haber permitido una
rebelión no sólo lacustre sino extendida a las demás áreas del altiplano.

Pero la realidad fue diferente, los URUS se encontraban aislados en las aguas con
salidas esporádicas, la decisión tomada por ellos, la de retornar al lago en busca
de libertad, los llevará a replegarse, la arremetida contra su movimiento de
insurrectos iba ser descabezada en 1677, el resto de los pobladores se resignarán
a subsistir dentro el sistema colonial.

Estos hechos históricos marcarán el camino de la sublevación general de indios
que paulatinamente irá surgiendo en el proceso histórico de los pueblos indígenas,
para desembocar con toda su fuerza en los años de 1781 – 1782.

2.4

PERIODO REPUBLICANO

Este periodo, significa para los URUS un largo proceso de dispersión cultural,
afianzamiento territorial y asimilación al medio urbano, como característicos
fundamentales en el proceso de mestizaje, aculturación y pérdida de su identidad.
Muchos han abandonado su hábitat, el agua, para dedicarse a otras actividades
como el comercio, el transporte y otras actividades de subsistencia.

Los URUS que permanecen en sus espacios territoriales se han convertido en
ganaderos, agricultores y artesanos, constituyendo organizaciones territoriales
concéntricas y zonificadas como de los URUS Chipayas y de Carangas.
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Los URUS del Lago Titiqaqa, específicamente, los que viven en la bahía de Puno
están dedicados a la artesanía y en mínima proyección a la agricultura. En cambio
los que viven en las islas y las riberas del Lago Titiqaqa se han asimilado a la
cultura aymara entremezclada con la occidental, desarrollado además, como
actividades de subsistencia la agricultura y el comercio de pescado.

La dispersión cultural se ha establecido de acuerdo a la ocupación territorial. Por
ejemplo Wachtel reafirmando la organización y su identidad Uru-Chipaya y
rememorando la memoria oral de estos, menciona:
“Otros urus supervivientes los muratos del lago Poopó, que se han
mezclado con sus vecinos aymaras y carecen de tierra, han oído hablar de
sus lejanos hermanos del lago Coipasa y admiran tanto sus riquezas que
los creen más civilizados”86.

Los URUS del Desaguadero, especialmente los IRUITO URUS, se han asimilado
muchos a los aymaras, ejemplos claros son los Ancohaques, como integrante de
la estructura política del cabildo de aymaras.

Así la dispersión cultural, por una parte se han establecido, mediante la
incorporación voluntaria, por lazos matrimoniales y otros. La mayoría de los URUS
incorporados hablan el aymara y recuerdan poco o casi nada de su idioma
materno, el URU, así como las costumbres y parentesco con otros pueblos URUS.

Dentro del afianzamiento territorial los URUS fueron arrinconados en las regiones
más rudos y difíciles de sobrevivir como el salar de Coipasa, los planicies del
altiplano de Oruro y La Paz, aunque se tomamos en cuenta a los URUS de Bolivia
y el Perú, constatamos que tienen el espacio territorial más amplio.
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Su extensión informal, está constituida por enclaves territoriales que comprenden
desde las costas del Pacífico conectando las regiones de Coipasa, Poopó,
Desaguadero y el Lago Titicaca en Bolivia, hasta las costas de Ayacucho en el
Perú.87

Y por último, la asimilación al medio citadino ocurre con los migrantes URUS, que
se establecen temporalmente o definitivamente en las grandes ciudades de Bolivia
como del exterior. En estas ciudades como cualquier migrante rural se asimilan a
las actividades informales como el comercio minorista, el transporte, la
construcción, etc.

También es conveniente señalar que los URUS se han asimilado en otras
regiones rurales de Bolivia, como los Yungas de La Paz, el Chapare de
Cochabamba y las tierras bajas del oriente boliviano como Guayaramerin, Santa
Ana de Yacuma, San Ignacio de Velasco, etc.88

2.5

PROCESO DE AYMARIZACIÓN DE LOS URUS.

Dick Ibarra Grasso, mantiene la postura de que los URUS tienen poblaciones
semi-monadas de cazadores y recolectores, provistos de arcos y flechas en el
periodo de la conquista. Aparecen como ganaderos y agricultores muy
posteriormente. Sin embargo existen datos de cronistas que hablan de los URUS
agricultores y textileros.

Los pueblos URUS de cazadores y pescadores, pese a su indomable resistencia
de contacto cultural, fueron asimilados posteriormente por los quechuas, aymaras
y más recientemente mimetizados por una cultura urbana.
“Desde el punto de vista de su distribución geográfica, formaban los URUS
cuatro parcialidades o naciones, empleando la nomenclatura colonial
87
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hispana, correspondían a la primera, los urus que habitaban en el Lago
Titikaka; a la segunda los urus del río, como se les nombraba por tener su
monada a los largo del Desaguadero o sus inmediaciones; a la tercera, los
establecidos en el Lago Poopó, y, finalmente, a la cuarta, los que había en
las ciénagas del Coipasa y comarcas circunvecinas. Si bien las tribus o
familias constituidas en cada región, vivían independientemente entre sí,
ajenos a todo vínculo o comunión de intereses, era de esperarse que el lazo
geográfico pudiera haberlos mantenido unificados no poco; pero como cada
parcialidad

andaba

de

su

cuenta,

su

apartamento

produjo

consiguientemente el efecto contrario. No solo quedaron aislados unas de
otras, sino que cada cual resultó definida respecto de sus congéneres, por
algún rastro particular más o menos acentuado”89.

De los cuatro grupos mencionados, los Urus de Titicaca y el río Desaguadero se
encuentran hoy en proceso de aymarización, aunque los Iru Itus mantienen su
lengua y empiezan a incorporarlo al plan curricular de su escuela. Muchos URUS
asimilados se reconocen a sí mismo aymaras y niegan todo contacto con los
URUS a quienes consideran inferiores.

En el Desaguadero pasa lo mismo con la comunidad de Anhoaque en el que viven
los URUS aymarizados. Son excepciones los URUS constituidos como tales, este
es el caso de los Uru chipayas, los Iruhitos, los Muratos y otros que mantienen su
cultura ancestral. Ayer fueron los aymaras los que asimilaron a los URUS, hoy es
la cultura urbana castellanizada de las grandes ciudades.
La cultura urbana, mediante la “modernización” y no asimila desde lejos sino se ha
introducido en las mismas comunidades de origen URU. A ello se debe que los
urus constituyen poblados al estilo europeo con calles y avenidas, con mercados e
instituciones sociales y con sistema administrativo de corte occidental.

Ibarra 1997: 104 – 105, Cita extraída de los trabajos de José María Camacho, de la obra: Urus
Changos y Atacamas.
89
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2.6

OTROS ELEMENTOS TEÓRICO

De acuerdo al investigador Posnansky Norte Americano, a parte de los Iruhito
Urus, otros grupo se encuentra en el Lago Uru Uru del Departamento de Oruro,
otro grupo en el Lago Titicaca en el lado peruano, también existen un grupo
denominado Uru Moratos; Según Guerra Gutiérrez viven ahora diseminados en
ocho estancias distribuidas en las márgenes del Lago Poopó, especialmente en su
parte oriental.

Según Calancha citado por Posnansky, refiriéndose a los Urus dice que este
pueblo tenía 2.400 indios tributarios en 1953. En 1879 según Calos Kuenne, citado
por Posnansky, cerca de Ancohaque se hallan aun aproximadamente 30
personas, hacía 1937 según Posnansky existían nada más que 16 familias.
Recientemente Mario Montaño Aragón afirma “que numéricamente los Urus no
pasan de ser en el territorio paceño, más de una veintena, es tan fuerte la
influencia de las culturas dominantes sobre ellos, que han terminado por traducir
sus apellidos al Aymara”90.

En resúmenes generales los Urus vivían en distintos lugares, alrededor del Lago
Titiqaqa, en las orillas del Río Desaguadero y alrededor del Lago Poopó, los
lugares más habitados era: El repartimiento de Challacollo, al norte del Lago
Poopó, Coata al Norte del Lago Titiqaqa y al Este de Carabuco.

Chuchito estaba dividido en dos parcialidades o mitades ARANSAYA Y
URINSAYA, cada una de estas parcialidades tenía 10 ayllus de aymaras, una ayllu
de orfebres, un ayllu de ceramistas y cinco ayllus de Urus. Los dos curacas
(parcialidades) de Chucuito decían que los Urus era gente pobre que sólo se
dedicaban a la pesca y no al cultivo de la tierra.
90
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2.6.1 Acercamiento científico origen de Urus
Los alegatos sobre la NACIÖN URUS, positivamente ayudó a la búsqueda y
rescate de la memoria histórica que permite un fortalecimiento colectivo de la
conciencia sobre sí mismos, sobre todo el espacio que los formó, participación en
el medio y que revelaron y sobre el plan histórico que les tocará construir.

Según Bouysse, la historia de los URUS, posiblemente comenzó el año 5.500
a.C.91 verificando el estudio de los mitos, ve la necesidad de estudiar los
fenómenos naturales anteriores a las culturas desarrolladas en el altiplano y son
los trabajos arqueológicos y geológicos que le llevan afirmar la existencia en los
años 10.000 A.C. en los Lagos de TITIKAKA Y TAUKA, que cubrían parte del
altiplano.

Entre los años 8.500 a 5.500 a.C. el Lago Tauca, Wiñay Marka y la Bahía del
Puno del Titikaka quedaron secos y el Chucuito bajó unos 50 a 60 metros, tras
este fenómeno las aguas se volvieron saladas, ahora entendemos por qué la
cultura de Viscachani…, laguna hedionda y laguna colorada… se desarrollaron
antiguas terrazas lacustre o en las orillas de los lagos, es decir, allí todavía era
posible la caza y la pesca, parte de los URUS pescadores y cazadores, Choqilas
que encontramos en el XVI formaron parte de los descendientes de estos antiguos
substratos de poblaciones, lo cierto es que gente cuyos atributos culturales los
asemejaban a estas viejas culturas y que los mitos designaron siempre como
pertenecientes a una edad pre-solar “92.

La hipótesis fue apoyada por Roy Querejazu, quien señala que último deshielo de
Wisconsin en Norte América posibilita la formación de grandes lagos y entre los 70
– 50.000 años, el proceso de deshielo desaparece.
91
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“Hace unos 10.000 años, los grandes lagos al descender dejan terrazas
descubiertos de 70, 30 y 10 metros de altura sobre el nivel del lago Poopó,
esto significa que hace 10.000 a 8.000 años a.C. Aún existían restos de los
inmensos lagos, pero el arribo de los URUS al altiplano pudo haber sido en
esta época”93.
Esta tesis es fortificada por el arqueólogo Federico Kauffma Doig en su trabajo “El
Perú Arqueológico”:
“Los cráneos provenientes de los grupos nómadas antiguas son de tipo
braquicéfalos, o sea de cráneos cortos, como los de sus descendientes
americanos”94.
Kauffman y Posnansky, verifican los cráneos de los “Iruhito Urus”, comentando al
respecto que los URUS como la mayoría de los indios del altiplano, son
“Dolicocéfalos”:
“Según los estudios antropométricos que hemos verificado, tenemos la
certeza que la mayoría de los indios que viven en las islas y trechos de las
orillas del lago pertenecen a esta raza, sólo hoy hablan aymara, causa por
la que el vulgo los clasifica como Aymaras”95.

La lengua URU-CHIPAYA, Ibarra Grasso hace una comparación donde establece
palabras afines y contrapuestas y dice:
“Las semejanzas son manifiestas, pero que existen diferencias que han
tenido que producirse en acaso en milenios de separación entre estos
pueblos. En efecto si estos han conservado la lengua de los niveles
93
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originarios de donde provienen los actuales dialectos y lenguas, su
antigüedad primera tendría que remontarse a unos 7.000 años a.C. Pero de
la lista anterior no sale una antigüedad semejante de separación, sino unos
tres milenios redondos”96.

El careo de numerales recolectados a los Chipayas por Metroux, Polo y
Posnansky, aseveran:
“Que no tenían más que 4 numerales, formado por “dos – dos” o “doble
dos”, de modo que el numeral más alto es el 3, correspondiendo esta lógica
de numerales a una segunda capa de población en América”97.

Sin duda son teorías que complementan aproximaciones al conocimiento de los
periodos históricos para establecer elementos que coadyuven al esclarecimiento
del origen de esta formación cultural98.

Los aportes realizados por Condarco:
“Estiman la antigüedad de los URUS entre el 5.000 y 3.000 a.C.
ubicándolos en el periodo precerámico”99.

Los 2.500 años definidos por Gutiérrez Guerra, a través de los cálculos realizados
con relación a los andarines producidos desde las costas del Pacífico, concuerdan
con la visión de Condarco sobre el tema de migraciones:
“Los esposos Gisbert, apoyándose en los estudios de Bouysse definen la llegada
de los URUS entre el 5.000 y 2.500 a.C”100.
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Sin embargo existen interrogantes que con el transcurrir del tiempo pudieran ser
aclarados, mediante estudios arqueológicos, antropológicos, históricos y nuevos
estudios sobre geología que están vinculadas con las ciencias naturales, a fin de
determinar fases de migración.

2.7

MARCO JURÍDICO

En la actualidad rigen invariablemente dos tipos de leyes: la formal o material y la
tácita y orgánica ley de racismo. Esta última define y determina las actividades, la
organización y las instituciones políticas del estado, cuya genealogía se halla
descrita por muchos autores que se dedicaron al análisis de la llamada “polémica
de indias”.

Nos interesa caracterizar la conquista como el primer evento de choque jurídico y
controversia entre el derecho inca y el español a partir del encuentro entre
Atawallpa y Pizarro. Dice Atawallpa, según Garcilazo de la Vega en el juicio al que
le somete Pizarro:

Demás de esto, deseo saber de qué aquel bonísimo varón Jesucristo que
nunca echó sus pecados, que dices que murió, si murió de enfermedad o a
manos de sus enemigos; si fue puesto entre los dioses antes de su muerte
o después de ella. También deseo saber si tenéis por dioses a estos cinco
(cmc: dios trino, dios y Jesús) que me habéis propuesto, pues lo honráis
tanto, porque si es así tenéis más dioses que nosotros, que no adoramos
más de al Pachacamac por supremo Dios y al sol por su inferior, y a la luna
por hermana y mujer suya. Por todo lo cual holgara en extremo que me
dieras a entender estas cosas por otro mejor faraute… me proponéis cinco
varones señalados a que debo conocer. El primero es el Dios tres y uno
que son cuatro, a quien llamáis creador del Universo; por ventura el mismo
que nosotros llamamos Pachacamac y Viracocha. El segundo es que dices
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que es padre de todos los otros hombres, en quien todos ellos amontonaron
sus pecados. Al tercero lo llamáis Jesucristo, solo el cual no echó sus
pecados en aquel primer hombre, pero que fue muerto. Al cuarto nombráis
Papa. El quinto es Carlos, a quien sin hacer cuenta de los otros, llamáis
poderosísimo monarca de universo y supremo a todos. Pues si este Carlos
es Príncipe y señor de todo el mundo, ¿qué necesidad tenía de que el Papa
le hiciera nueva concesión y donación, para hacerme guerra y usurpar
estos reinos? Y si la tenía ¿luego el Papa es mayor señor que no él, y más
poderoso, y príncipe de todo el mundo? También me admiro que digáis que
estoy obligado a pagar tributo a Carlos y no a los otros, porque no dais
razón para el tributo, ni yo me hallo obligado a darlo por ninguna vía.
Porque si de derecho hubiese de dar tributo y servicio, paréceme que había
de dar a aquel Dios que dices que nos creó a todos, ya aquel primer
hombre que fue padre…, finalmente se había de dar al papa, que puede dar
y conceder mis reinos y me persona a otros. Pero si dices que a éstos no
debo nada, menos debo a Carlos, que nunca fue señor de estas regiones ni
las ha visto (1605, 1970: 81, 82).
El tribunal estaba conformado por “forajidos”, presididos por el mismo Pizarro;
Almagro era el juez de causa; Sancho de Cuéllar fungía como escribano o lo que
hoy sería un notario de fe pública; un soldado de Pizarro suplantaba al fiscal
acusador; y para dar mayores visos de legalidad: otro “forajido” fue delegado como
defensor del Inca, dos “bandidos” como procuradores de cargo y descargo, dos
“letrados” como magistrados del Estado español, y diez hombres como testigos,
de los cuales siete “fueron los mismos criados de los españoles” (Garcilaso de la
Vega 1605 1970). Sin duda alguna, con el juicio de Atawallpa, perpetrado por el
tribunal de Pizarro, se instaura la cultura de la injusticia en nuestro medio, es el
inicio del círculo vicioso de prevaricato que aún en la actualidad no acaba de
cerrarse, pues su espíritu perverso continúa vigente en la práctica de la Ley
estatal.
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Ante la escalada de desajustes y contradicciones de la administración colonial
(López Beltrán 1985: 4), la corona ordena averiguar sobre los usos y costumbres
de los naturales fundamentalmente sobre su “legislación civil y criminal” y también
sobre sus autoridades judiciales (De Acosta 1954; Matienzo 1567, 1967;
Solórzano Pereira 1647, 1967; Cieza de León 1553, 1986; Waman Puma de Ayala
1612, 1992; sin duda, se trataba de un interés completamente pragmático, ya que
sólo conociendo sus formas de administrar justicia se podía tener un mejor control
sobre la población, lo cual se efectivizó con la reforma de Toledo, a través de la
creación de las repúblicas de indios y de españoles.

Si bien la república de indios, denominado también corregimiento de indios, era
una indirecta estructura gobernativa que negaba a los indios acceder a las esferas
de poder colonial, se le concedió un gobierno local semiautónomo, modelado
conforme a una institución occidental: el “común”, un cuasi ayuntamiento del
municipio español, ya que el ayuntamiento permitía gozar de grandes privilegios a
los españoles. Para mantener la diferencia, los centros poblados por indígenas
recibieron la denominación de “común”, “pueblo” o “reducciones”, de donde vienen
las actuales “comunidades” que por lo general son la fracción de un Ayllu, y el
“pueblo” como su capital. Se instaura un sistema urbanístico idéntico al de la
República de españoles, donde se podía encontrar la casa capitular, la cárcel, el
templo parroquial, el comercio y las casas principales. En cumplimiento de los
dictámenes de Toledo principal artífice de la reorganización del gobierno indígena,
se estableció una estructura organizativa conformada por los municipios de indios
o naturales, también conocido como cabildo indígena, institución popular cuyos
miembros eran nombrados directamente en instancias del cabildo abierto y por
periodos anuales:

Primeramente; ordeno y mando que donde están reducidos todos los indios
de repartimiento, en la cabecera de tal pueblo, el día del año nuevo entren a
la elección con los alcaldes y regidores, el corregidor del distrito y les den
orden se elijan, y se haya en él dos alcaldes y cuatro regidores y un alguacil
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y un escribano ó quipocamayo, que esta ha de estar perpetuado en tanto
que tuviere habilidad y suficiencia para ello: y los alcaldes y regidores se
han de elegir en cada año nuevo, juntándose los alcaldes y regidores del
año pasado, que se eligieron para la visita del dicho repartimiento, para
hacer la elección en las casas de cabildo de dicho pueblo; y en hacer la tal
elección han de guardar el orden siguiente: Que ante todas cosas hagan
que el padre de su doctrina les digan una misa al Espíritu Santo, que han
de oír los dichos alcaldes y regidores y oficiales de cabildo, y oída se entren
en las dichas casas de cabildo para hacer la elección y nombramiento de
los alcaldes y oficiales del año siguiente, y para ello ha de nombrar, y
señalar cada uno de los dichos alcaldes y regidores, las personas que les
pareciere que mejor podrían servir, y ejercer los dichos oficios, nombrando
cada uno de ellos dos indios para alcaldes, cuatro para regidores y uno
para procurador del cabildo, lo cual siente el escribano de cabildo. Y luego
vote el otro alcalde por la misma orden nombrando otros dos indios por
alcaldes, y cuatro para regidores y uno para procurador del cabildo y
mayordomo del hospital, y lo asiente por la misma orden el escribano. Y
luego los cuatro regidores cada uno por su antigüedad voten y nombren
otras tantas personas, que a cada uno de ellos pareciere, para los dichos
oficios y el voto de cada uno de ellos se asiente por el escribano y en
presencia de os dichos alcaldes, cuente y regule los dichos votos, y los dos
indios de los nombrados para alcaldes, que más votos tuvieren, queden por
alcaldes de aquel año; y los cuatro que más votos tuvieren para regidores lo
sean el mismo año; y los indios que más votos tuvieren, queden el dicho
año por alguacil mayor, procurador y mayordomo del pueblo, y mayordomo
del hospital… (Toledo 1569, 1867: 157).

A la cabeza de estos municipios se encontraba el corregidor de indios, también
denominado “Juez de Naturaleza”, “Ángel Custodio” o “Justicia Mayor” (Lohmann
Villena 1957: 252; Konetzke 1972: 125; Muro Orejón 1989: 220). Esta autoridad
vivía en el pueblo cabecera, desde donde supervisaba el “buen gobierno” de los
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“Caciques” o “Gobernadores” y la administración de justicia de los alcaldes
mayores, regidores y de un número variable de funcionarios inferiores. Era de su
competencia la administración de justicia en la ciudad y su distrito, y
principalmente el mejoramiento moral y material de los indígenas (Lohmann
Villena 1957: 231), siendo también juez de apelación de las sentencias dadas por
los alcaldes ordinarios de villas y lugares de su jurisdicción. En otras palabras, sus
funciones eran de carácter reglamentario, dictando bandos de gobiernos públicos,
gubernativos y judiciales.

El corregidor fue una autoridad implantada por la justicia española en el Perú,
específicamente por el gobernador Lope García de Castro, mediante ordenanza
de 1565, perfeccionada por el Virrey Toledo. Según Muro Orejón, “el corregidor
indiano es un personaje de capa espada, raramente es letrado, viste comúnmente
de negro, sin golilla al cuello, y lleva vara alta de justicia, que sobresale a su
cabeza, como símbolo de su autoridad judicial y de la preeminencia de la justicia
real” (1989: 218).

La administración de justicia de los corregidores estuvo basada en tres principios:
“la facilidad, la brevedad y la gratuidad”

(Lohmann Villena 1957: 250),

haciendo que los pleitos no se circunscribieran a la vía de los trámites ordinarios,
sino a la vía sumarial, respetándose en lo posible los usos y fueros propios de los
indios.

Waman Puma de Ayala dedica un capítulo a la forma de gobierno del corregidor,
caracterizándolo como el principal enemigo de los caciques y de los indios, con
poco temor a la justicia y a Dios, por ello “príncipe de las tinieblas”. Más que
defender a los naturales, se manejaba por la prebendas y la corrupción: “andan al
trato y granjería”, al margen de las normas y leyes vigentes. Así, por ejemplo,
describe gráficamente como el corregidor había flagelado a un alcalde ordinario
sólo porque se resistió a proporcionarlo dos huevos. Es por demás evidente el
proceso de subordinación de las autoridades indígenas, que incluso afectaba a los
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espacios morales y sociales de la mujer en nombre de la justicia y de la ley
cristiana: “andan rondando y mirando la güergüenza de las mujeres casadas y
doncellas y fornican a las casadas y a las doncellas los deuirga” (1612, 1992: 493,
494, 503, 508). A Waman Puna de Ayala le causa terror y espanto el conjunto de
autoridades y el sistema jurídico vigentes, sobre todo el quebranto de los
principales valores indígenas en torno a lo moral y o social, elementos
interdependientes y estructurantes del sentido de la ley y las justicias propias.
Pone al descubierto la degeneración social, el implante cultural del patriarcalismo,
la genealogía de los conflictos de género, y las consecuencias del “mestizaje
colonial andino” (Rivera 1993).

El alcalde mayor de indios era una autoridad gubernativa local y en esencia
“jueces superiores que conocen en apelación de las sentencias dadas por los
alcaldes ordinarios o justicias menores”; primordialmente se manejaba por las
costumbres indígenas o “derecho primario” (Muro de Orejón 1988: 217, 221).
Según Espinoza Soriano:

Presidió el municipio con jurisdicción civil y criminal y era la autoridad
inmediatamente superior a los alcaldes ordinarios y al mismo tiempo
inmediatamente inferior al corregidor español… El alcalde mayor indígena
que se implanta en el Perú en 1560 no es Alcalde Mayor de Castilla… Ni es
Alcalde Mayor español de Indias… es un cargo para administrar justicia en
nombre del Rey, sumariamente y con jurisdicción limitada. No podía
conocer pleitos de cacicazgos ni juicios de bienes de comunidades de un
pueblo con otro, estaban imposibilitados para aplicar la pena de muerte y la
de mutilación (1960: 225).

Las leyes coloniales normaban el matrimonio de acuerdo al modelo de familia
europea, censurando las relaciones prematrimoniales:
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Ítem: Por cuanto hay costumbre entre los indios casi generalmente, no
casarse sin primero haberse conocido, tratado o conversado durante algún
tiempo, y echo vida maridable entre sí; como se verdaderamente lo fuesen
y les parece, que si el marido no conoce primero a la mujer, y por el
contrario, que después de casados no pueden tener paz, contento y
amistad entre sí, lo cual hacen con tanta ofensa de Dios Nuestro Señor por
persuasión diabólica, y conviene proveer de ello de remedio: Ordeno y
mando que se procure así por los sacerdotes, corregidores, caciques y
alcaldes persuadir y quitar a los dichos indios esta costumbre tan nociva y
perniciosa a su conversión policía y cristiandad, haciendo castigos
ejemplares en los dichos indios, que lo contrario (Ibid.: Ordenanza VIII).

Igualmente, las sanciones por amancebamiento fueron regulados de la siguiente
manera: cincuenta azotes, la primera vez; cien azotes y trasquilado de cabeza, la
segunda; y destierro del pueblo por seis meses, la tercera. La india amancebada
recibe cincuenta azotes y se la somete a servicio forzado en el hospital por seis
meses (Ibid: Ordenanza IX).

La poligamia era considerada un delito que debía ser sancionado por los alcaldes
locales de cada pueblo:

Que ninguna india sea osada a tener en su casa manceba de su marido ni
india sospechosa… por servirse de ellas consienten que los dichos sus
maridos, estén amancebados con las susodichas, en la cual tendrán
particular cuidado de castigar los alcaldes de cada pueblo, pues es negocio
en que se hace grande ofensa a Dios Nuestro Señor (Ibid: Ordenanza XI).

De la misma manera, el incesto era un delito que debía ser resuelto por el
corregidor en observancia a esta regulación:
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Si algún indio tuviese acceso carnal con su madre o con su hija, o con su
hermana, o con la mujer de su padre o con la mujer de su hermano, o con
su tía, o comadre, e hija, o con dos hermanos, o con dos parientes,
sabiéndolo los alcaldes, hagan la información, y con ella presos los envíen
al corregidor para que los castigue (Ibid: Ordenanza XII).
Silverblatt es contundente en su análisis al sostener que “la ley hispana… las
clasificaba como menores de edad para mantener las costumbres que alguna vez
dieron forma a la transformación de los derechos de sus antepasados. Si
deseaban disponer de su propiedad según las formas tradicionales de herencia,
las mujeres indígenas tenían que realizar a través de sus afines masculinos”
(1990: 89). Esto nos conduce mejor comprender la constitución patriarcal, o lo que
Spedding conoce como “cultura aymara patriarcal” (1997: 26). Para Rivera, a más
de ser un fenómeno oprimente hacia la mujer, el proceso de patriarcalización
permitió preservar algunas normas legítimas (1997: 21).

Pasando a la era republicana y a través de la historia del constitucionalismo
boliviano, nos interesa mostrar dos fenómenos: de un lado, la desaparición
jurídica, social y política del indio junto a la mujer, y de otro, el retorno de las
posturas

esencialistas

y

prácticas

excluyentes

del

colonialismo

español

(Fernández Osco 2000: 23).

Barnadas (1978), en su libro apuntes para una historia aymara, de forma pionera y
documentada demuestra la continuidad de la política colonial durante la república.

Como se ha evidenciado, en la colonia el indio tenía cierto reconocimiento político
jurídico, aunque supeditado a los poderes coloniales. Al menos era visible y existía
a los ojos de estos poderes como menor, miserable y rústico. Con el advenimiento
de la república, conformado por ciudadanos libres, iguales y fraternos, y el
derecho positivo, sustentados en el mito del liberalismo insurgente, se dispuso su
desaparición de un solo plumazo:
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1º Que la Constitución de la República no conoce desigualdad entre los
ciudadanos.
2º Que se hallan extinguidos los títulos hereditarios.
3º Que la Constitución no señala ninguna autoridad a los caciques.

He venido a decretar y decreto:
1º El título y autoridad de los caciques quedan extinguidos.
2º Las autoridades locales ejercerán las funciones de los extinguidos
caciques.
3º Los antiguos caciques deberán ser tratados por las autoridades de la
República, como ciudadanos dignos de consideración, en todo lo que no
perjudique a los derechos a intereses de los demás ciudadanos (Flores
Mancayo 1952: 26).

Así, la Constitución Política del Estado de 1826 y la de 1831 establecía que para
ser ciudadano había que saber leer y escribir, tener algún empleo o industria o
profesar ciencia y arte, excluyendo a los sirvientes domésticos, así como a los que
habían sido combatientes en la guerra de Junín o Ayacucho.

La Constitución de 1834, introdujo la novedad de la adquisición de la mayoría de
edad a los veintiún años, mientras que las de 1839, 1843 y 1851, añadieron el
requisito de tener un capital de cuatrocientos pesos para ser ciudadano.

La Constitución Política del Estado de 1861, rebajó el capital exigido de
cuatrocientos a doscientos pesos y definió que el ciudadano debía ser elector o
elegido por un poder público.

La Constitución de 1878, la que modificó la mayoría de edad: si casado, sería
mayor a los dieciocho años; si soltero, a los veintiuno. Y la de 1880 añadió a los
requisitos de ciudadanía, aparte de doscientos bolivianos, ser propietario de un
inmueble. Las Constituciones de 1938 y 1945, volvieron a introducir otro
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formalismo: el estar inscrito en Registro Cívico. El de 1961, la Constitución
liberalizó y amplió los horizontes del concepto de ciudadanía, abarcando a todos
los bolivianos, independientemente a su grado de instrucción, ocupación o renta,
con el único requisito de que estén inscrito en el Registro Cívico.

La moda del pluralismo jurídico, en la década de los 90 se inició una serie de
reformas legales como la ratificación del convenio 169, mediante Ley Nº 1257.
Posteriormente en 1994, la reforma a la Constitución Política del Estado introdujo
los derechos de ciudadanía de la mujer y la imagen y la simbología del indio,
renovando sus significados e incorporándolas como un apéndice del discurso legal
criollo y mestizo, asintiendo la “multietnicidad” y “Pluriculturalidad” de la sociedad
boliviana y una marginal aceptación de las autoridades indígenas (Artículo 1º y
171ª). Otro tanto hace la Ley de Participación Popular y Reglamento de
Organización Territorial de Base, con el reconocimiento de la Personalidad
Jurídica (Artículo 4º).

La participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los
procesos de desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales
renovables considerando sus particularidades sociales, económicas y culturales
en el medio donde desenvuelven sus actividades.

El rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre uso y manejo de
recursos naturales con la participación directa de las comunidades tradicionales y
pueblos indígenas.

Sin embargo, es ventajoso crear el sistema amparado en disposiciones legales.
Esto le da mayor estabilidad y ofrece al público la posibilidad de conocer el
sistema, enterarse de cómo funciona y qué puede esperarse de él, además de
este modo se aseguran los fondos para su funcionamiento.
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Por Resolución Ministerial Nº 128/93, de fecha 26 de julio de 1993, dando
cumplimiento a la Ley 1257 del 11 de julio de 1991, relativos a los derechos de
protección y participación de los pueblos indígenas, se reconoce a la comunidad
Iruhito Urus, como PUEBLO ORIGINARIO.

A su vez, Iruhito Urus cuenta con Personería Jurídica Nº 163 de fecha 23 de julio
de 1995, otorgado por la Presidencia de la República como COMUNIDAD
ORIGINARIA.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS SITUACIONAL
3.1

SISTEMA DE GOBIERNO DE LOS IRUHITO URUS

Después de la decadencia de Tiwanaku, según los estudiosos, la supuesta unidad
cultural existente en el periodo de su auge empezó a fragmentarse con el
surgimiento de dominios aymaras (señoríos aymaras), lo cual obliga a los
miembros de cada Estado o ayllu fijar ciertas distinciones entre ellos jerarquizando
a sus autoridades políticas: De Mallku a Apu Mallku y Qhapaq (principal). 101.

Es indudable que la actividad educativa coadyuvaba a todas las actividades
humanas: Organización social, política, prácticas rituales y ceremoniales,
organización de la producción y la alimentación a través de una dieta
reglamentada para los jóvenes de ambos sexos. Igualmente era necesario el
conocimiento de plantas medicinales para su uso adecuado.

Para comprender las teorías y conceptos de la palabra Gobierno es necesario
revisar el diccionario jurídico que permita comprender y desarrollar el tema
adecuadamente, bajo los conceptos del pluralismo jurídico.
El diccionario jurídico de Ossorio dice: sobre la palabra gobierno que es la “Acción
y efecto de gobernar u origen y régimen para gobernar una nación”102.

De estas acepciones únicamente dos ofrecen para el Derecho Político, aun
cuando por la inevitable simplicidad de sus definiciones no dan clara idea del
contenido de la institución; entre otras razones, porque la palabra gobierno ni
siquiera tiene dentro de dicha disciplina, un mismo significado ni igual alcance en
todos los países ni en todos los regímenes.

101
102

Roberto Choque 2006: 31
Diccionario Jurídico (Osorio Pag. 458, 1997).
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Así en Europa como en los sistemas llamados parlamentarios o de gabinete, sean
republicanos o monárquicos, se considera que el gobierno es el poder ejecutivo,
con exclusión de los poderes legislativo, judicial y moderador, por lo cual al primer
ministro o presidente del consejo de ministros se lo denomina “Jefe de Gobierno”,
mientras en los países americanos, de sistema presidencialista, el gobierno está
integrado por los tres poderes clásicos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Las definiciones en la doctrina se han dado de lo que es GOBIERNO han sido
muchas y muy variadas para Fiske “Es la dirección o el manejo de todos los
asuntos que conciernen de igual modo a todo el pueblo”, que sostenido por este y
que se mantiene con vida mediante impuestos”103.

Posada, aborda el problema con la claridad y el profundo conocimiento que lo
caracterizan y señala, que el gobierno es cosa distinta del Estado ya que se
considera a aquél en su función de ordenar, de mantener un régimen, de
gobernar, en suma se los define como “un conjunto de órganos”104.

El Gobierno es algo del Estado y para el estado, pero no es el estado. Estas
acepciones, FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, debidamente compenetradas,
proporcionan la idea de lo que significa el GOBIERNO.

contemplado el asunto desde un punto de vista jurídico, es evidente que un
GOBIERNO puede ser considerado como tal cuando tiene un origen legal, o sea
cuando está designado y actúa conforme a la Constitución y a las leyes,
precisamente por eso es llamado de IURE. Apartándose, por su nacimiento de la
legalidad constitucional, será un gobierno de facto, de hecho y no de derecho. El
primero ejerce la autoridad y el segundo la usurpa y sólo puede mantenerse en el
poder apoyado por la fuerza y actuando dictatorial o tiránicamente.

103
104

Diccionario Jurídico Elemental
Diccionario Jurídico Elemental
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La Nueva Constitución Política del Estado, en el capítulo tercero “Sistema de
Gobierno”, adopta para su gobierno la forma democrática, participativa y
comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por
la Ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa
ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta
previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a
Ley.
2. Representativa por medio de la elección de representantes por voto
universal, directo y secreto, conforme a la Ley.
3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de las
autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros conforme a
Ley.

Ahora bien, el sistema de gobierno de los Iruhito Urus, no corresponde a ninguno
de las acepciones señaladas anteriormente, ellos tienen un sistema de gobierno
muy particular basada en la cosmovisión andina – amazónica, que caracteriza por
la vivencia armónica con su hábitat.
Al respecto Lorenzo Inda nos relata: “Los Urus somos diferentes, no somos
iguales a los aymaras, ni quechuas, ni españoles, nos mandamos unos a otros sin
distinción alguna, con respeto de mayor a menor”.105

Esta teoría sin duda alguna muestra con claridad que los Iruhito Urus se
constituyeron en las orillas del Río Desaguadero, con sus propias normas
originarias, con igualdad de derechos y deberes, es más, con relación estrecha de
la cosmovisión andina (Alaxpacha, Akapacha y manqhapacha).

105

Historia Oral de los Urus (Inda Historiador Urus)
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No solamente había respeto entre los hombres, mujeres, jóvenes y niños, sino a
la naturaleza y a la qamasa106 del agua y del río mismo.

Por sus Parte Ciriaco Inda, dice: que nosotros junto con Lorenzo Inda hemos
realizado un trabajo de investigación a los abuelos y abuelas, que los Qutsuñis
Urus somos “el origen más antigua que los aymaras, somos hombres del lago,
hombres del agua, por qué sabemos navegar de noche y de día, pescamos,
cazamos toda clase de especies nativas, así narraron Luís Inta W. Tomás Inta,
Julia Wela, Pablo Qhisphi, Manuel Inta Qhisphi y otros abuelos que nos dejaron
estos testimonios”107

Estos relatos concuerdan con los escritos de los cronistas españoles, respecto la
descripción de los orígenes de los Urus, asimismo concuerdan que los primeros
hombres eran los Urus, antes que naciera el sol, pero al no saber por cual lado iba
salir el sol muchos de ellos se quemaron con el sol, solamente se salvaron
aquellos que se ocultaron en los charcos del agua y en las grutas o cavernas.
El Amawt’a Tiwanakota al igual que los Urus señala, este es el duradero que nos
une con el universo: “Esto significa respeto a todo lo que existe, significa unidad,
significa fuerza, significa abrazarnos entre todos, significa ser hermanos, significa
armonía con el universo”108.

Estos sabios conceptos rompen todo lo que significa el mundo egoísta,
excluyente, individualista, racista, etc. que rescata la convivencia con el entorno de
su hábitat del hombre andino “Kollasuyo”, es decir con las warawaras o estrellas,
con el willka tata o el padre sol, con la paxsi mama o la madre luna, en la tierra
con todos los animales vivientes, sean estos grandes o pequeños; continua
diciendo: “Todos somos hermanos y todos nos debemos a todos. Cuando uno
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Qamasa, significa Coraje (Interpretación propia)
Testimonios rescatados por Lorenzo y Ciriaco Inta.
108 Policarpio Flores Apaza, 2003: 2.
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quiere ayudar, lo que debe hacer de corazón y sin ningún interés, sólo con el
sentimiento de poder ayudar.

Continúa, no hay que tratar mal, no hay que engañar a nadie. Es conveniente
decir siempre la verdad, mostrarnos como somos, felices de ser hijos de estas
tierras sagradas, felices de ser hijos de la pachamama. Tenemos que amar a
nuestros hermanos, cuidar y proteger a los que sienten hambre, sed, frío, tristeza.
Ya no debe haber soberbia ni se tiene que humillar a nadie, porque todos somos
hermanos y nos necesitamos. Respetemos todo lo que existe, sin hacer daño. No
hay que matar o maltratar así no más a los animales. No hay que dejarlos
lastimado, así sufriendo”.

Bajo estos conceptos vertidos por los protagonistas originarios, el sistema de
gobierno de los Iruhito Urus, es un gobierno de cooperación, incluyente y no
excluyente, no es egoísta, que piensa al igual que la pachamama que nos da de
comer y beber sin discriminación, sin el egoísmo, nos abraza y nos da fruto. En el
caso de los Iruhito Urus, es que les da el agua de comer y de beber y la vida como
hermanos y no como los que invadieron el territorio boliviano, solo pensaron en
saquear y beneficiarse individualmente, sin pensar de los que más necesidades
que tenían para sobrevivir.

Otro de los conceptos que me llama la atención es el conjunto de relación
cósmica, las estrellas, el padre sol, la madre luna, que les ilumina y las guía desde
arriba, en la noche como de día y que tienen un alto respeto a estos fenómenos de
alaxpacha.

3.2

Estructura Organizacional y Política de los Iruhito Urus

La estructura organizacional de los Iruhito Urus, no son ajenos a la formación
social y económica del mismo, situación que determina un natural proceso de
asimilación de nuevos procesos de producción y organización ajena a su cultura,
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que en el caso de Iruhito Urus es más patente por su entorno social que le rodea,
donde la cultura aymara ejerce una fuerte influencia sobre el comportamiento
económicos y social de los Urus.

Se conoce muy poco respecto a la estructura social antigua de Iruhito Urus, los
relatos del ayllu señalan que esta cultura con el propósito de mantener su
originalidad, determinaron prohibir toda forma de relación con otras culturas,
concretamente con los aymaras, pero una vez infringida dicha disposición
perdieron no solamente la pureza de su raza, sino también su identidad cultural.

Verificado en el lugar de los Iruhito Urus se constató que la estructura se mantiene
a la igual estructura de las comunidades originarias de los Aymaras.

Actualmente la estructura del ayllu Iruhito Urus está conformada por:
❖ Jiliri Mallku Originario y Tayka Mallku, es aquella persona elegida de
acuerdo a sus normas originarias, que representa y asume todas las
responsabilidades de conducir a los Urus durante el periodo de un año.
❖ Sullka Mallku y Sullka Tayka Mallku, también es elegida de acuerdo a sus
normas jurídicas propias, que durante la ausencia del Jiliri Mallku asume
todas las responsabilidades de dirigir a los Urus.
❖ Qillqa Kamani y Qillqa Tayka Kamani, es también miembro de la
organización originaria que tiene la responsabilidad de llevar adelante los
registros de actas de asambleas generales, extraordinarias, rendiciones de
cuentas, resolución de conflictos si es que hubiera, entre otras.
❖ Yati Kamani y Yati Tayka Kamani, son los Secretarios de Educación que
velan por el bien estar de la población estudiantil, además de coordinar
actividades con las autoridades educativas del gobierno central y municipal.

Como se puede apreciar, la organización sociopolítica de los Iruhitos Urus
conserva aún la organización originaria de Mallkus y Jilaqatas, aunque han sufrido
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la intromisión muy fuerte de los aymaras de forma que se adaptaron en la
organización sindical y posteriormente al igual que los aymaras de Jesús de
Machaca, el sistema de autoridades políticas que implantaron actualmente es
Mallku Auquis y Mallkus Taykas.

Que son las máximas autoridades de los Iruhito Urus, que están afiliados al
Consejo de Comunidades y Ayllus de Jesús de Machaca, Consejo de Mallkus
Originarios de la Provincia Ingavi, Federación Departamental Única de
Trabajadores Campesinos de La Paz Tupaj Katari y a la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

3.3

Cargo Ejecutivo y Administrativo

El cargo ejecutivo es asumido por el Mallku, que es la primera autoridad de los
Iruhito Urus (Ejecutivo), su mandato se inicia el 1º de enero de cada año, y que
tiene la función de representar a los Urus en todos los eventos políticos y sociales
del que forma parte del ayllu.

El cargo administrativo es asumido por los Kamanis, que son los seguidores del
Mallku que también inicia junto con el de primero y termina al mismo tiempo.

La asunción al cargo de Mallku, constituye un símbolo de compromiso y lealtad a
la cultura Uru, cuya actitud tiende a la preservación de la misma, pese a las
limitaciones que presenta conjunto de los recursos que circundan al ayllu.

La duración del mandato es por un año calendario y al culminar, la transmisión y la
investidura del nuevo Jefe, consiste en la entrega del Jorka (Rosario).
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3.3.1 Límite Territorial y Extensión
El distrito indígena de los Iruhito Urus, limita al Norte y al Sur con la Comunidad de
Jank’o Jaqi Bajo, al Oeste con el Río Desaguadero y San Andrés de Machaca.
La extensión territorial de los Iruhito Urus alcanza a 545 m2. (54.5000 Has.),
espacio que está destinado a diferentes actividades, tales como cultivos, pastoreo
y vivienda.

El recurso hídrico con que cuenta la población de Iruhito Urus, es el río
Desaguadero que tiene una longitud cause total de 398 Km. y una superficie
media de 0.45%, que tiene surcado por ríos menores: Llinki, Dilata Jawira Chico,
Jilaqata y río jach’a jawira, que constituyen principalmente a la producción y
economía étnica. A través de este recurso realizan la actividad de la caza y pesca
y la recolección de la totora y algas para alimentación del ganado.

Las áreas destinadas al cultivo y pastoreo ocupan la mayor parte de la superficie
territorial que alcanzan 42.55 Has. Distribuidas en dos áreas:
❖ Área destinada al cultivo: 75% equivalente a 31.92 Has.
❖ Área destinada al pastoreo 27% equivalente a 10.63 Has.

La distribución de las áreas de cultivo y pastoreo son medidas nominales. Cuya
superficie y uso no son rígidos. Pese a ello la explotación del suelo es mínima por
las limitaciones que éste presenta en riego y fertilidad.

Los Qutsuñis Urus, en la actualidad ocupan un territorio significativamente mucho
menor al que, seguramente controlaron sus padres y los padres de sus padres, es
indudable la presencia de los Iruhito Urus o Qutsuñis Urus, en el altiplano andino y
como ya se ha mencionado este dominio de cuencas hidrográficas es desde las
costas del pacífico. Los Iruhito Urus, se encuentra en la Provincia Ingavi, Municipio
de Jesús de Machaca, del Departamento de La Paz, en Río Desaguadero.
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“Felizmente los Urus primitivos no han sido totalmente perdidos para la
investigación moderna: En Hankoake a medio día de navegación del pueblo
Desaguadero. Hay todavía un pueblo Uru, cuyo estado de transformación cultural,
respecto al originario, puede considerarse análogo o quizá menos avanzado que
el que poseían los mencionados en la crónica del siglo XVI arriba descrita. Me
refiero a Iruhito, nombre que en la lengua Uru significa pescado”.109

3.3.2 Análisis situacional de los Iruhito Urus
Iruhito Urus, tiene una población total de 157 habitantes, agrupadas en 32 familias,
quienes acceden a los recursos naturales de la siguiente manera:
❖ De un total de 32 familias registradas en la organización, sólo 26 familias
tienen algún tipo de acceso a los recursos naturales (81. 25%), debido a
que 6 familias (18. 75%) tienen una permanencia itinerante entre la ciudad
de La Paz y la comunidad de origen.
❖ De las 26 familias el 88. 5% (23) desarrollan actividades agrícolas, teniendo
un acceso directo a la tierra, debido a que cada familia cuenta con cinco (5)
qallpas, destinados al cultivo tradicionales del lugar.
❖ Un 73% de las familias (19) tienen acceso a la caza, cuya actividad se
desarrolla en todo el trayecto del río Desaguadero hasta Nazacara.
❖ Un 85% de las familias (22) practican la pesca, actividad que viene a
constituir el principal medio de generación económico, además la pesca
constituye uno de los rasgos típicos de los Iruhito Urus.
❖ El área de forestación contempla principalmente la producción de totora y
de algas provenientes del río Desaguadero, teniendo acceso a ella un 75%
de las familias (19) para la alimentación del ganado.
❖ Cabe señalar un 9.2% (5 Has.) es área erosionada por el agua.
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Referente a la sucesión hereditaria, los Iruhito Urus mantienen la transferencia de
tierras de padres a hijos, prevaleciendo el derecho de los hijos varones, es decir la
protección que se brinda al hijo varón está por encima al de la hija mujer, debido a
que existe una tradición patrilineal, donde la mujer es asimilada al seno familiar del
hombre.

3.3.3 Régimen Económico
Por la tradicional cultural de los Urus, la población de Iruhito Urus desarrolla sus
actividades económicas en torno a la pesca y la caza, de cuya actividad proviene
aproximadamente el 80 a 85% de los ingresos económicas de la familia.
Por lo que la principal actividad productiva es la pesca, que constituye el pilar
fundamental de su economía, además de ser compatibles con los recursos
existentes en el lugar.

Estos conceptos los rescata y transcribe Polo, de lo vertido por el fraile Cristóbal
Vadillo, quien junto a otros frailes se explayan negativamente en contra de los
Iruhito Urus.
“Que siempre los que habitan islas, i solo tratan en pescas, tienen la indisciplinable
de los peces i lo indomable de las aguas; no aman lo político i es su trato
villano”… “Son aquellos pescadores de la laguna i los isleños de aquel
archipiélago, gente beligerante, guerreadora, soberbia, inconstante, vil, temática,
temeraria en lo intentan i sin miedo de la justicia en lo que acometen; o porque
tienen la fácil la huida, o porque es apropósito la emboscada…”110

Según Lorenzo Inda, para navegar, para cazar, para pescar más especies, nos
relacionamos con alaxpacha, akapacha y manqhapacha111, más nos atenemos a
los lugares sagrados, wak’as, illas, a los lagos, a ríos y a los cerros qhaphia,
saxama, chiilla…, a esos lugares pagamos para que hayga más peces y más
110
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aves, más huevos, incluso pagamos para no caer al lago, tanto de noche como de
día112. Sin duda alguna para mantener la economía consistente en la caza y pesca
realizaban ceremonias rituales.

Para mantener el régimen económico es necesario otros componentes o
actividades que realizan los Iruhito Urus, entre ellas menciona y dice Inda:
“primeramente construimos las balsas de totora de diferentes tamaños, capacidad
para una persona, para dos personas, para cinco personas, para diez personas,
para quince personas, que somos maestros y técnicos para fabricar las balsas
desde nuestros abuelos, esto nos sirve para navegar, para pasear, para cazar
animales, peces, recoger huevos, para transportar pasajeros, las thosas tenían
welo de achiwa de totora, asimismo trabajamos toda clase de herramientas de
redes de pescar, qana, asakaku, thumi kaku, qiñcha, que fabricamos con distintas
medidas de hilos de algodón. Otra herramienta de cazar se llama llika, serve para
cazar animales del lago, como la wisla, ch’uraño, pato, qinuqiya, pariwana,
ch’isaya y otros, con estas herramientas pescamos y cazamos toda la noche sin
dormir, con un instrumento llamado farol prendido con el cebo de las aves.
Lo importante es destacar las experiencias vividas del Amawt’a Policarpio Flores
es establecer un diálogo creativo y armónico entre la comunidad Humana y su
entorno natural que la expresa de esta manera: “El Ayllu es la reunión de mucha
gente con sentimiento de hermandad; El Ayllu incluso es una unión con la Pacha
Mama, con las plantas y los animales, y para eso no se necesita ni política ni
religión, sólo corazón grande. Nuestros abuelos tenían un gran corazón y andaban
con paso seguro porque hablaban con la Pacha Mama, con las estrellas, con las
flores; es por eso que no se equivocaban (…). Pero ahora la Pacha Mama está
llorando. Los autos, los aviones están contaminando la tierra y el aire, están
destruyendo la tierra, y si no escuchamos a las estrellas, al río, a las montañas y a
todos esos mensajes de la Pacha Mama, no vamos a tener nada que comer.
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Inda Relato oral.
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Hasta las aves nos están hablando, las flores, los insectos, las plantas. Hoy
tenemos que escucharlos”.

3.3.4 Régimen Jurídico
El Jefe de los Urus es el Mallku y Tayka Mallku, denominado también “IMAN ASU”
accediendo al cargo como los aymaras al que le toca el turno. El IMAN es el juez y
pacificador, hace ejecutar toda actividad de bien común durante el año que le toca
su mandato.

Se dice que los Urus, desarrollaron aptitudes clarividentes, como una forma de
protección a su cultura, por lo que se denominan sabios. En una actitud de
mantener el equilibrio y reciprocidad, entre la cultura adquirida (occidental –
colonial) y cultura ancestral se realizan ceremonias en veneración al mundo de
arriba o Alax Pacha y al mundo de abajo Manqha Pacha, a fin de beneficiarse con
sus bienes o poderes.
Al respecto el Amawt’a Policarpio Flores Apaza (+) en su libro titulado “El Hombre
que Volvió a Nacer” dice: “Esto significa respeto a todo lo que existe, significa
unidad, significa fuerza, significa abrazarnos entre todos, significa ser hermanos,
significa armonía con el universo”113.
Don Policarpio habla de “Las siete caídas y las siete levantadas”, refiriéndose a los
sufrimientos y las crisis externas, incluida la muerte, que el enfrentó con gratitud
porque le permitieron desarrollar su espiritualidad, acercarse a Dios y alcanzar el
conocimiento iniciático del Yatiri, “que une el cielo con la tierra y equilibra las
fuerzas”.

Son evidentes los avances científicos que practicaban nuestros antepasados,
como muestra clara están los relatos y escritos que nos dejaron, de ahí es que
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sale una verdadera justicia con igualdad de derechos y deberes de los pueblos
indígenas y originarios.
Al respecto Fernández recoge (Thompson 1978, Rivera 1986, Vansina 1988) y
dice:
“La historia crea la legitimidad jurídica como resultado de la expresión de la
conciencia historicidad y existe la firme convicción de que los orígenes de
los derechos se hallan en el tiempo antiguo, en los primeros tiempos o
tiempo primigenio de los chullpas, nayra pacha o chullpa pacha,
remontándose asimismo a la precolonia a la conquista y a la colonia”114.

Continua Fernández en su obra Inteligencia India donde describe la bibliografía de
Garcilaso de la Vega y Waman Puma de Ayala, menciona que:
“Con la conciencia de que el primero nos ofrece una visión ilustrada y el
segundo cristianizada, además de algunos cronistas españoles que también
se refieren a la administración de justicia en el incario”115.

Otro de los componentes más fuertes, son los actos rituales para administración
de justicia, que aún se practican en los Iruhito Urus, estás están relacionados con
todos las actividades, razón por la que antes de administrar la justicia realizan
pequeñas ceremonias, que concluye con la ch’alla a los achachilas, 116 al sol, a la
pachamama y al agua117, en actitud al agradecimiento a la naturaleza.
Entre los ritos más relevantes esta la “Wilancha” que consiste en el sacrificio de
una llama color blanco, cuya sangre es ofrecida a la pachamama durante una
ceremonia especial, en presencia de toda la comunidad. Este acto generalmente
114

Fernández 2000: 2
Fernández 2000: 3
116 Ch’alla a las Achachilas, significa con un poco de alcohol pedir permiso a los antiguos Amawt’as
e Yatiris que había en el Ayllu (Interpretación propio del autor).
117 Pachamama, Agua, son de la naturaleza que forma parte de la vida del hombre, por eso es
necesario sacar el permiso de sus illas, antes de realizar cualquier actividad (Interpretación propio
del autor).
115
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se realiza en el mes de agosto y en año nuevo, para prevenir las controversias o
actos delictivos que pueda ocurrir en dicha población.

3.3.5 Régimen de salubridad
Primero que nada, los Iruhito Urus aseguran su alimentación básica que consiste
en los preparados de pescados y los aves del lago titicaca, según relato oral del
Ciriaco Inta, Antiguamente nosotros nos alimentábamos con toda clase de peces
como ser: Qiri, chakhi, qhisi, ch’isi, k’uli, qhañi, de aves comíamos chhuqa, pato,
churana, chisawa, qiñaqhiya, pariwana, wallata y otros aves, que comíamos crudo
con un poco de sal, asimismo dentro de la totora existe muchos alimentos, para
comer como por ejemplo: Sullukus, K’uymi, k’athu, saqha, phuqa, khawri o aro,
estos eran el mejor alimento para nosotros, y como somos hombres del lago
somos bien queridos de la naturaleza118.
Cuando enferma alguno de sus miembros es atendido por los Yatitiris o Amawt’as,
que conocen las hierbas de la medicina tradicional, es decir son sabios, que
conocen las enfermedades, conocen las hiervas, conocen y saben cómo preparar
y existen varias hierbas medicinales en el Río Desaguadero.
Al respecto Lorenzo Inda Historiador originario de la zona dice: “Los Urus somos
una raza muy fuerte, por eso fácilmente no nos enfermamos, tenemos sangre
negra y somos del agua fría”119.

En cuanto a salubridad también es importante e imprescindible describir la
vestimenta de los Urus, que según nos relata Lorenzo y Ciriaco inta, experiencia
de sus abuelos que, antiguamente eran pelados, pero estaban cubierto sus
cinturas los hombres, mujeres, niños “wawas” con objetos del lago o totora “Juwa”
para ambos sexos, seguidamente se hacían de plumas de los aves, que se
confeccionaban ellos mismos, con powa de pariwana, ósea con nervios de
118
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Relato oral de Ciriaco Inta.
Relato de Lorenzo Inda
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pariwana para vestir y protegerse de frío, otro objeto se llama laqhu o
esqarlapuna, estos existen en el lago, dentro de los totorales o en las orillas es
como tipo cotencio también nos hacíamos vestidos para ambos sexos 120.

Los relatos recogidos son excepcionales y tienen sus propias particularidades,
debido a que los Iruhito Urus se protegían del frío para no enfermar y contagiar a
los demás miembros del ayllu, la que muestra un avance tecnológico en cuanto se
refiere la evolución en la elaboración de sus prendas de vestir, como ha ocurrido
con otras culturas de Chiripa y Cultura Tiwanakota, que son únicos y
excepcionales, si seguimos investigando es posible encontrar los objetos
cerámicos y utensilios de la cocina que utilizaban los iruhito Urus, debido a que en
el sector de Jesús de Machaca se ha podido evidenciar las grandes cantidades de
fábricas de cerámica, donde alguno de ellos se dedican todavía, en la fabricación
de ollas de barro, platos de barro, jarros de barro, etc. asimismo se ha podido
evidenciar las grandes extensiones de material prima como es la arcilla para la
fabricación de estos objetos.

3.3.6 Régimen Educativo
La educación de los Urus, es impartida en tres sentidos:
a) Una, la educación tradicional, que es natural y transmitida de generación en
generación, de los mayores a los menores. Esta educación tiene su base
en las actividades familiares y comunitarias, como construir canales de
riego, cazar aves, tejer frazadas y maneras de comportamiento social.
b) Educación externa que las reciben espontáneamente de las comunidades
vecinas que no siempre pueden ser Urus. En todo caso los Urus se han
asimilado con mucha profundidad a los aymaras, tanto en costumbres como
artesanías e idioma.
c) Educación formal, es la establecida por el Estado Boliviano. La educación
formal desde su fundación en 1939, pasó por muchos sucesos.
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Lorenzo y Ciriaco Inta, relato oral.
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Sus acciones y conductas están condicionadas a su medio natural (Agua) que es
de pleno dominio de los Urus, el saber cotidiano sobre la práctica de la pesca y la
caza es socializada al interior de la familia y la comunidad a través de sus
experiencias en cuanto al uso y manejo de los instrumentos, estrategias y
destrezas para el mejoramiento de la caza y la pesca.

Según escrito del Roberto Choque historiador Aymara, recoge los escritos de
Waman Puma de Ayala y dice: Nos presenta una educación práctica desde el
hogar con estrecha relación a la comunidad (sociedad) y la naturaleza. El proceso
aprendizaje – trabajo, empezaba con los niños desde temprana edad siguiendo el
desarrollo evolutivo biológico y psicológico específico121. La educación era
orientada hacia la complementariedad entre el varón y la mujer como una
naturaleza común, el objetivo del aprendizaje estaba relacionado estrechamente
con la labor cotidiana y la formación de la personalidad.

La educación de los Iruhito Urus, sigue siendo centrada en la enseñanza y
aprendizaje de los conocimientos de la vida diaria y socio cultural del ayllu y la
comunidad que mantiene su vigencia (El Yatichawi). Que corresponde la
pedagogía al jefe de la familia.

Yatichaña o enseñar es ejecutada por los padres de familia y los mayores o Jiliris,
en cada hogar o ayllu o marka, es decir la primera escuela es el hogar (UTA)
donde se desarrolla las primeras tareas educativas con los primeros seres
humanos que ingresan al mundo social.
Según Roberto Choque, “A medida que el niño alcanzaba a la etapa de pubertad,
la enseñanza iba variando y abarcando otros aspectos de la vida: el conocimiento
de la organización social, las prácticas rituales y los problemas de la comunidad.

121

Roberto Choque 2006: 34.
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También el adolescente debía recibir la educación sexual de acuerdo a las normas
sociales y principios morales y naturales.122

De acuerdo este autor, toda enseñanza se impartía de acuerdo a la edad y el
sexo, a la situación social y cultural, a fin de que los educandos realizaran sus
actividades conforme a sus necesidades vitales y espirituales, tanto en el hogar
como a la comunidad. Desde luego toda educación es orientaba del hogar hacía la
comunidad.

La cultura material de la época preinka, nos permite percibir que el hombre andino
ya conocía mecanismos avanzados y especializados de formas educativas para
adquirir conocimientos de la tecnología y la producción. Durante el incario la
cultura andina había alcanzado un importante desarrollo cultural y tecnológico.

3.3.7 Régimen Religioso y Ritual
Según Roberto Choque Historiador Aymara, “la arquitectura, la escultura y la
cerámica, por estar estrechamente vinculados a los actos rituales, durante la
conquista española sufrieron la extirpación con el propósito de evangelizar a los
practicantes de los ritos ancestrales. Algunas veces llegaron a destruir las
construcciones monumentales…”123.

Actualmente se puede ver las consecuencias de esas destrucciones, por ejemplo
tanto en Tiwanaku como en Sacsawaman y otros centros rituales. Entre otros
ejemplos puedo citar o mencionar la construcción de templos católicos en los
lugares rituales y adoratorios de los indígenas y originarios.

122
123

Roberto Choque 2006: 29.
Roberto Choque 2006: 27
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Para comprender mejor es necesario recoger las experiencias de los
“Amawt’as”124 o “Yatiris”125 como se inician y quienes son, al respecto el Amawt’a
Policarpio Flores en su escrito “El Hombre que Volvió a Nacer” relata: “Recuerdo
un día, después de una larga jornada (estuve pastoreando ovejas), estaba
descansando en la parte superior de Kimsa Chata126, y vi a lo lejos que venía una
tutuka127, muy negra, el cielo estaba cubierto de nubarrones negros. Entonces
perdí el conocimiento, no recuerdo lo que pasó. Desperté como de un largo sueño,
después de mucho tiempo y cubierto de granizo. Yo no sé qué me hizo dormir o
perder el conocimiento, podría haber sido un rayo. Esto me ha sucedido cuando
yo era soltero, desde entonces el don de leer la coca se me manifestó. De por sí
sin saber cómo, me vino un pensamiento de mirar la coca.
El relato del amawt’a, sin duda alguna es excepcional que hace suponer que los
amawt’as o Yatiris, no son cualquier otro integrante del ayllu, son personas que
son llamados por la naturaleza, de los achachilas, wak’as y la pachamama, por
eso se hacen llamar los sabios del ayllu. Solamente estas personas pueden
realizar ceremonias rituales, sacar permiso para cualquier actividad a la
naturaleza, traducida en la cosmovisión andina.
Al respecto Lorenzo y Ciriaco Inta del Iruhito Urus dice: “Nosotros para navegar,
para pescar, para cazar, más nos relacionamos con la cosmovisión andina, ósea
con alaxpacha, akapacha y manqhapacha, más nos atenemos a los lugares
sagrados, wak’as128, illas129, al río, al Lago y a los cerros”130.

Los Iruhito Urus al igual que los aymaras y quechuas, lo tienen entre sus
principales lugares sagrados al de: Qhaphiya, Sajama, ch’illa, khallija, wakullani,
Amawt’a, es aquella persona que da buenos consejos en el ayllu o comunidad y es bastante
respetado (Interpretación propia del autor)
125 Yatiri, es la persona sabia del ayllu y que conoce todos los problemas (Interpretación del autor).
126 Kimsa Chata: Cerro sagrado de Tiwanaku Flores 2005: 40
127 Tutuka. Remolino Flores 2005: 40
128 Wak’as, es el lugar sagrado del ayllu y donde haya caído el rayo (Interpretación propio del
autor).
129 Illas, es igual al ajayu o alma de personas y animales (Interpretación propio del autor).
130 Lorenzo y Ciriaco Inta, relato oral.
124
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Illimani y otros, y dentro del lago existen lugares como: Siminaka, Piquma, Inca
kalle, jaquita, qhiñani, tiqitiqini, waqi jawira, sallchichi, tijswiri, wila qhuthaña.
Actualmente los Iruhito Urus siguen pagando y adorando a estos lugares, con
ofrendas consistentes en dulces, coca, hierbas, cebo de la llama, etc. asimismo
realizan sacrificios con animales como la llama blanca, para que encuentren una
cantidad considerable de peces y aves para la alimentación diaria de la familia.
Porque ellos consideran que estos lugares también tienen hambre y sed al igual
que las personas.

3.3.8 Sistema de Vivienda
La estructura arquitectónica de las casas o phuyas de los Urus, eran de forma
circular o de conos, además tenían cierto poder repelente a los aymaras (según la
descripción de Lorenzo Inda) ya que a través de la disposición de las “Muruq’u
phuyas” podían adivinar los sucesos o hechos del mundo exterior, tanto los
aspectos naturales como sociales, sobre todo aquellos que iban en contra de los
Suñis Uchhumataqus.

Según Lorenzo Inda, las viviendas de los Urus eran redondas hechas de pura
totora (paredes y techos), se hacían casuchas en las islas flotantes, en las riveras
del Lago Titicaca y en las orillas totorales del Río Desaguadero, asimismo para
vivir mejor con toda su familia confeccionaban de totora la qachina, k’isana,
mañcha y otro tipo de tendidos, que les servía para taparse y protegerse el
inmenso frío que hacía, especialmente en el invierno.131

Actualmente aquellas viviendas pasaron a la historia como las verdaderas
viviendas de los Urus. Posteriormente la mal llamada civilización les permitió
acceder a la calamina y las actuales construcciones son rectangulares.
Considerando estas facilidades, los Urus de hoy prefieren a las rectangulares
quedando los antiguos putuqus en ruinas.

131

Lorenzo Inda, relato oral.
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Aunque existe la firme convicción de algunos habitantes de rescatar y reconstruir
las viviendas (Uta)132, redondas construidas de pura totora, con el fin de recordar
todo lo que han hecho nuestros antepasados.

3.3.9 Tradiciones y costumbres
Las creencias y prácticas religiosas tradicionales aún continúan ejerciendo una
influencia muy importante en la vida cotidiana de los Urus. Los Urus celebran las
ceremonias tradicionales en fechas claves del calendario agrícola. No solamente
son curanderos, sino también guardianes del bienestar de la comunidad y del
universo. Las ceremonias en las que participan los chamanes, se realizan en
lugares considerados sagrados en las orillas del Río Desaguadero.

Actualmente son relacionadas con la fiesta que es considerada como punto de
encuentro entre el cósmico y lo social, entre los principales tenemos:
❖ Año nuevo
❖ Carnavales
❖ Semana Santa
❖ Pascua
❖ Año Nuevo Aymara
❖ Todos los Santos
❖ Natividad

Todos estos momentos son fundamentales en la vida de los individuos y de los
ayllus, ya que junto al evento social hay permanentes referencias e interacciones
con los poderosos seres de arriba y de abajo que habitan todo el universo y dan
sentido al mundo de los vivientes.

132

Uta, es igual a la casa (Interpretación propio del autor).
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Por referencias de la historia oral de los pobladores de Iruhito Urus, se conoce que
la fiesta patronal se realizaba en Espíritu Santo – Pentecostés, entre los meses de
mayo y junio, la misma que ya no tiene vigencia por razones culturales y
económicas. Sin embargo participan en las fiestas patronales de las comunidades
aymaras en calidad de invitados y en otros casos con la prestación de sus
servicios (fabricación de balsas de totora y conducción de las mismas) en el
balseado de los prestes y bailarines que realizan en Jesús de Machaqa en la fiesta
de las nieves.

3.3.10 Música y la Danza de los Iruhito Urus
Históricamente, la música/danza, marca un hito auténtico de desarrollo y relación
con el hombre andino, por ende es interpretada en respeto a las épocas de “Jallu
Pacha”133 o tiempos de lluvia y “Juyphi Pacha”134 o tiempos de la helada, en razón
al inicio y finalización del siglo agrícola, para aymaras y quechuas.
Además la música y la danza autóctona es “Ceremonial, Terapéutica y Guerrera”;
ceremonial y terapeuta, porque al bailar realizan culto a la pachamama,
achachilas135, wak’as136 y apus137 y van nutriéndose de energías nuevas y las
enfermedades se van alejando gradualmente; guerrera, puesto que la música
tiene un tono de coraje por eso los guías inquebrantablemente van expresando el
grito de coraje y las mujeres bailan vociferando al compás de la melodía musical.

En el ámbito del desarrollo humano, la música/danza autóctona juega un papel
muy importante para rescatar los ritos, mitos, cuentos, etc. y la vivencia del
hombre con el entorno de su hábitat, así como los valores ideales, actitudes y las
creencias que satisfacen a la identidad cultural.

133

Jallu pacha, es igual a tiempos de lluvia
Juiphi Pacha, es igual a tiempos de invierno.
135 Achachilas, son cerros y lugares ceremoniales de los andes.
136 Wak’as, son piedras o lugares sagrados.
137 Apus, es igual a lugar sagrado.
134
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En conclusiones generales, la música/danza autóctona, es considerado para el
originario, parte de la vida de los seres humanos que expresan alegrías, tristeza,
los aciertos y los fracasos de la vida, la muerte y el nacimiento, la libertad y la
memoria ineludible de nuestros antepasados y sus enseñanzas, que fueron
extendiendo por el largo y ancho de las naciones indígenas y originarias.
Según Lorenzo Inda, en su expresión oral dice: “Nosotros los Iruhito Urus, antes
tocábamos toda clase de instrumentos nativos, como ser: Qina qina, tharwila,
quwana, tarqa, pero más tocábamos MIMULA, SIKUS y ARAYCHA”. 138
Continúa diciendo: “Cada música tiene su espacio para tocar y país, en “Jallu
Pacha” o tiempos de lluvia y Awti Pacha o tiempos de seco, siempre respetando la
naturaleza, con sus típicos vestimentas, que actualmente más tocamos el
Araycha”.139

Los actuales habitantes de esta gran cultura, todavía mantienen los usos y
costumbres ancestrales que son propios de la zona y que vegetan en una
sociedad igualitaria, cuentan con una diversidad de música/danza autóctona. Para
realizar una historia descriptiva es necesario recordar que la música/danza
indígena y originaria, es interpretada en relación a la cosmovisión andina, es decir
en “Juyphi Pacha” o tiempos de la helada Jallu Pacha o tiempos de lluvia, en
razón de la finalización del invierno e inicios del siglo agrícola.

3.3.11 Características socio-culturales
Los datos históricos nos llevan a interpretar que los Iruhito Urus no tienen un sitio
de origen, debido a que tuvieron tres momentos diferentes de asentamientos,
siendo su medio natural el agua, la totora, la paja brava y la piedra, esta última en
un tercer orden en importancia, situación que determina que los restos

138
139

Relato oral de Lorenzo Inda de Iruhito Urus.
Relato Oral de Lorenzo Inda de Iruhito Urus.
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arqueológicos existentes en la región representa la expresión de la cultura
Tiwanokota.

Los Chachapumas y el pedestal en custodia de la comunidad originaria son
construcciones en piedra andesita tallada, que pertenecen a la época aldeana de
Tiwanaku (800 a 900 años), actualmente se conservan bajo tierra en el sitio de
Laq’aquntu, se considera que dicho lugar posiblemente haya sido un centro
ceremonial, ya que los Chachapumas (hombres puma) son símbolos sagrados
que representan a los guerreros. Las leyendas señalan que los chachapumas
actuaban por las noches, atacando al enemigo por medio de extrañas formas en
una actitud ritual.

Sin duda alguna, se dio la influencia de la Cultura Tiwanakota, pero la relación
entre ambas culturas no está definida, porque tanto la historia escrita como oral no
testimonian grados de relacionamiento, excepto que los incas en su proceso de
expansión dejaron evidencias de su dominio en los diferentes territorios que
ocupaban. Pero debemos alejarnos un poco de los moldes teóricos, puesto que si
bien es cierto, de nos presentan un cuadro descriptivo, no apuntan objetivamente
a responder la pregunta primordial. Los Iruhito Urus, siendo una nación compacta,
están diseminadas por el largo y ancho del altiplano, es más desde las costas del
Pacífico, ocupan las distintas cuencas hidrográficas.

Desafiando a la natural reacción de los grandes profesionales de la arqueología
nacional e internacional, nos animamos a lanzar una suposición, la misma es
recogiendo el relato de Daniel Moricio y lo acontecido con el Lago Poopó, nos
permitirá suponer que algo similar hubiera sucedido con el Lago Titiqaqa.
Esta suposición nos permitirá enunciar que la “Cultura Taypi Qala” (Tiwanaku) era
una cultura agrícola, basada en conocimientos muy avanzadas de irrigación y
manejo de aguas.
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Siendo Taypi Qala, un puerto sobre el Lago Titicaca, el transporte de los inmensos
dólmenes, habría sido facilitado por expertos navegantes, que nos serían otros
que los URUS, que con destreza de grandes constructores, habrían podido
transportar en sus embarcaciones las moldes de piedra que luego fueron
trabajadas por los maestros del arte de esculpir que, indudablemente, fueron los
pobladores de Taypi Qala o Tiwanaku.

3.3.12 Relaciones Internacionales de los Iruhito Urus
Dentro del concepto del Derecho Internacional Indígena, en su clase magistral el
Dr. Juan Carlos Ramos define como: “Aquel conjunto de normas jurídicas que
regula las relaciones internacionales entre los estados y los pueblos indígenas u
originarios”140. Es decir, es el conjunto sistematizado de normas jurídicas que
regulan las relaciones internacionales entre las naciones y el estado.

De acuerdo a los estudios de antropología jurídica, en la época prehispánica ya
había existido el Derecho Internacional Indígena donde se ha podido evidenciar la
relación entre los pueblos, naciones e imperios, tales como los quechuas en el
Perú, los Aztecas en Centro América, los Chipchas en Colombia y naciones como
los Aymaras, los Guaraní, los Mojeños en nuestra región, quienes desarrollaron
una relación en el campo del derecho internacional en aspectos económicos,
sociales, políticos, jurídicos y culturales. Que el derecho internacional ha dado
en dos (2) campos de derecho internacional que conocemos, el Privado y el
Público.

En el periodo de la colonia, se desarrolló en base a diferentes leyes que se
emitieron a través de las bulas papales, leyes emitidas de Consejo de Indias, por
los Reyes de España, Fray Francisco Victoria, Fray Bartolomé de las Casas,
quienes obtuvieron leyes a favor de los indígenas y eran considerados eternos
defensores de los pueblos indígenas.

140

J.C. Ramos, Docente Titular de la UPEA.
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El Fray Francisco Victoria, sin duda alguna contribuye al derecho de gentes y es el
primero en contribuir con una relación que debía existir entre naciones.

El Fray Bartolomé de las casas, (Nació en 1437) representa el máximo defensor
de los pueblos indígenas donde logró arrancar leyes importantes en contra de la
esclavitud, genocidio, proclamando derechos a la propiedad territorial, económica,
social y cultural, a raíz de esta de crean consejos:

En 1553 se crea el Consejo de Indias, que era un organismo que contemplaba de
tres departamentos; 2 de Gobierno y 1 de legislativo, la misma estaba conformada
por 10 miembros, quienes decidían la relación entre los pueblos indígenas y el
gobierno, relacionadas al campo económico, social, jurídico, político “Consultivo”.
Otra de las instituciones, fue creada como “La casa de contratación” que era una
organización de tipo comercial, impuestos, relación entre los pueblos indígenas y
reino de España. Cabe señalar que existe un avance en las relaciones
comerciales entre los pueblos indígenas y los estados.

En la época Republicana, con la aprobación de la Nueva Constitución Política del
Estado, se desconoció los Derechos que existían de los pueblos indígenas con los
demás estados y naciones, en el campo de su organización social, económica y
política. Llegó Simón Bolívar y cancela todos los avances, hay nace el ciudadano
boliviano (el que sabía leer y escribir), estos eran los que tenían una cantidad
considerable de dinero y la gente de la sociedad alta y media que básicamente
sabían leer y escribir en idioma español.

Ahora bien, entrando a las relaciones que tenían los Iruhito Urus, podemos afirmar
que ellos también tenían relaciones internas y externas con los otros Urus y con
los incas, que se encontraban diseminadas en diferentes lugares del planeta tierra,
la que me ha permitido recoger los escritos y las experiencias vividas en el lugar:
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Según Roberto Choque, los Iruhito Urus tenían una relación estrecha con los otros
Urus, incluso ya existía una relación e intercambio de experiencias en la parte
educativo con los Incas.
Los abuelos relatan (recogido por Lorenzo Inda), “Nosotros teníamos una relación
con los Incas, hacíamos esa cooperación de amistad Urus e Incas, para trasladar
de balsas o thosas, por el lago y por el río que querían llegar los Incas a los
lugares sagrados que existía en los lagos, la comunicación era muy difícil con los
Incas, ellos hablaban quechua y nosotros la lengua de Ochhumataqu, a los
aymaras llamábamos tosas porque no sabían cazar ni pescar, tampoco sabían
fabricar balsas de totora, toda la puna andina era vacía no había gente” 141.

Producto de estas relaciones internacionales, tuve la oportunidad de asistir a dos
encuentros de los Urus, una en la ciudad de Oruro que se llevó los días 14, 15 y
16 de agosto de 2003, que era sobre la Revitalización del Patrimonio Vivo de las
Culturas Acuáticas: Los Urus de Bolivia, otro en el mismo lugar de los Iruhito Urus,
que se llevó en el año 2006, donde arribaron Urus de diferentes lugares
principalmente de Oruro y del lado Peruano. Para discutir temas relacionados a la
cultura Uru. Donde se arribó a varias conclusiones, entre ellas la revalorización de
la cultura, la lengua, educación, salud. Etc.

141

Lorenzo Inda: Relato Oral.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1

CONCLUSIONES

Se ha conocido que pese a las continuas persecuciones, confinamientos y
prohibiciones, los Urus de hoy, reafirman su cultura ancestral dentro el contexto
boliviano. Específicamente, dentro del eje acuático y las comunidades próximas a
las Orillas de Lago Titiqaqa, Río Desaguadero y Poopó.

También se conoce que los Urus de las riberas y las islas se han asimilado
íntegramente al idioma aymara. En el lago titicaca, con la excepción de las islas
flotantes de puno, sólo quedan resabios de la cultura Uru.

De la misma manera sucede con los Urus diseminados a lo largo del río
Desaguadero. Los Iruhito Urus continúan realizando las actividades ancestrales
(caza y la pesca) en tanto que los Uru-chipayas se han modernizado construyendo
habitaciones rectangulares, y perdiendo parte del conocimiento tecnológico
ancestral, como lo expresan los putukus. Ya no llevan puesta las ropas
tradicionales y en cuanto a su idioma, son pocos los que hablan la lengua
materna.

Se conoce que los Urus en su generalidad son trilingües. Pero los idiomas con
mayor frecuencia utilizan son el aymara; sobre idioma se dice:
“Para el que escucha por primera vez, es un sonido extraño y exótico, por
momentos suave y resbaladizo, e incorporan palabras del quechua y del
aymara fruto seguramente de la convivencia de siglos”142.

142

De la Zerda 1993: 57

95

Se conoce que en cuanto número sólo contaban hasta 4, el resto es préstamo del
quechua y del aymara. Las variantes regionales en el Uru ya se han establecido
con la dispersión de los Urus en diferentes regiones, esta apreciación fue hecha
por Ibarra Grasso.

4.2

RECOMENDACIONES

Pese a que los Urus, fueron aniquilados desde la conquista, marginados
repudiados en la colonia y abandonados en la República, orgullosamente hoy
reafirman su identidad, al revalorizar sus costumbres, su idioma, sus mitos, su
historia, como una clara muestra de resistencia y lucha contra más de 500 años de
opresión, aculturación y sometimientos ejercidos por los españoles y los mismos
bolivianos.

Hoy pese a que enarbolan los estandartes y la bandera boliviana, son conscientes
de su realidad de pueblos arrinconadas, despreciados y asimilados por la cultura
moderna; pero, por encima de todos estos hechos, los Urus intentan recuperarse y
reafirmar su identidad cultural. Su proceso en la toma de conciencia de ser los
hombres de agua y ser los primeros habitantes de la tierra, aunque no lo fueran,
es otro elemento que garantiza una mirada a sí mismos para proyectarlas en
políticas sociales. El siglo XXI es un reto para proporcionar al mundo indígena
elementos importantes como la recuperación de las fuentes de riqueza natural, en
particular la defensa del agua, la no-destrucción del medio en el que habita o la
recuperación de tierras implementados, sistemas de riego que garantiza con un
equilibrado proceso de producción.

Los Iruhito Urus, constituyen un verdadero modelo cultural, que reestructura su
espacio vital, sus creencias y prácticas religiosas entremezcladas con la cristiana,
como en el resto de los pueblos andinos, un proceso de desarrollo que permite la
ubicación de los espacios duales con una fuerte organización social que se inicia a
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comienzos del siglo XVIII y se consolida cuando cobran su independencia de los
indios aymaras. Al recuperar sus tierras y constituir su propio espacio, toman
conciencia de su identidad, con algunas características muy definidas y
revitalizadas con el aporte de sus vecinos aymaras que hacen frente a los
acontecimientos impuestas por la cultura moderna o los cambios producidos por la
coyuntura política – social.

Junto a la de tecnología creada por este pueblo, basándose en el tratamiento de
los productos del lago, utilización de la totora para la construcción de balsa, la
cestería y la de su propia alimentación son parte de una ingeniosa red productiva
que garantiza una estabilidad social.

Realizando una comparación entre el Uru que pretendió escalar socialmente al
pretender “Ser más Aymaras que los mismos Aymaras” porque sobre ellos se
imponía una serie de prejuicios.

Con los Urus de hoy, se llega a percibir un alto y potencial grado de identidad que
después de diluirse en el correr del tiempo toma de nuevo curso. Sin lugar a dudas
la capacidad de absorción cultural que tuvieron los Urus constituido según
Wachtel, a mediados del siglo XVIII, no fue ajena a los Iru-itu quienes como grupo
minoritario en la actualidad influyen en el Cabildo de Machaqa.

Por tanto, involucran a otros grupos en una organización que intenta salir del
ámbito sólo antropológico al ámbito histórico político, social y jurídico; pues el
Gobierno es una muestra de los cambios estructurales que Bolivia va sufriendo, de
las cuales los Urus ya deberían dejar de ubicarse en el rincón del olvido. Las
propuestas y demandas suyas junto a las necesidades de toda la sociedad
boliviana como las de tener pleno derecho al agua y a la tierra, la lucha por el
medio en que desarrollan su cultura, su educación y su memoria histórica tan rica
y vanguardista, son dignos de atención por parte del Estado.
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